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RESUMEN 

La calidad del agua es importante porque contribuye al bienestar al desarrollo de las 

naciones y por lo tanto, también tiene un impacto en la salud por el uso de productos, 

químicos y factores de riesgo. El agua de consumo  humanos se considera de alta calidad 

cuando está libre de microorganismos que puedan afectar la salud. El presente estudio se 

realizó con la finalidad de “Determinar cómo afecta la calidad del agua a la salud de los 

habitantes de la “Comuna Bajo de la Palma” de Montecristi; se utilizó los siguientes 

métodos de investigación para explorar en el campo las falencias que presenta el agua de 

la comunidad. Para esto se aplicó técnica de encuesta para poder recolectar información 

con una serie de preguntas las que se realizaron a un total de 120 personas para determinar 

su perspectiva de cómo afecta el agua que consumen. Además, se realizó análisis físicos-

químicos y microbiológicos en diferentes meses del año en puntos escogidos de forma 

aleatoria con dos puntos de muestreos donde se obtuvieron resultados de pH y hierro altos 

con variaciones en distintos muestreos por lo que se concluye que el agua que se 

distribuye en la “Comuna Bajo de la Palma”, no es de buena calidad debido que existen 

parámetros analizados y comparados con la norma técnica ecuatoriana INEN 1108:2014 

están por encima de los límites establecidos de calidad agua para consumo humano. 

También se recomienda mejor tratamiento y distribución del agua con estándares de 

calidad para que sea distribuida a los habitantes. 

Palabras claves: calidad, agua potable, falencias, distribución, tratamiento, estándares, 

técnica  
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                                                    ABSTRACT 

Water quality is important because it contributes to the well-being and development of 

nations and, therefore, it also has an impact on health due to the use of chemical products 

and risk factors. Water for human consumption is considered of high quality when it is 

free of microorganisms that can affect health. The present study was carried out with the 

purpose of "Determining how water quality affects the health of the inhabitants of the 

"Comuna Bajo de la Palma" of Montecristi; the following research methods were used to 

explore in the field the shortcomings of the community's water. For this, a survey 

technique was applied to collect information with a series of questions that were asked to 

a total of 120 people to determine their perspective on how it affects the water they 

consume. In addition, physical-chemical and microbiological analyses were carried out 

in different months of the year at randomly chosen points with two sampling points where 

high pH and iron results were obtained with variations in different samplings so it is 

concluded that the water distributed in the "Comuna Bajo de la Palma". is not of good 

quality because there are parameters analyzed and compared with the Ecuadorian 

technical standard INEN 1108:2014 are above the established limits of water quality for 

human consumption. It is also recommended better treatment and distribution of water 

with quality standards to be distributed to the inhabitants. 

Key words:quality, drinking water, shortcomings, distribution , treatment, standards, 

technical. 
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CAPÍTULO I 

                                                 l. INTRODUCCIÓN   

El agua se ha constituido un factor vital para el desarrollo y la estructura política, 

social y económica de los pueblos y naciones. Considerando que el agua es uno de los 

elementos básicos de la vida, se utiliza para diversos fines como la agricultura, consumo 

humano, uso diario en el hogar(Álvarez, 2021). 

El agua es uno de los componentes más importantes del cuerpo humano. 

Geográficamente, se ha determinado que las tres cuartas partes de la tierra es agua 

(Salamanca, 2017). 

Si bien el agua de tubería reduce la contaminación y la propagación de 

enfermedades debido a los estándares de calidad, así como ciertas propiedades que son 

críticas para frenar la propagación de enfermedades gástricas, y mala condiciones del agua 

(Morán, 2013). 

En la provincia de Manabí, Montecristi existen zonas de aguas subterráneas donde 

es el único recurso vital que abastece a los habitantes, constituyen un recurso importante 

para la alimentación y funcionamiento del ecosistema, sin embargo, los servicios que 

brinda el acuífero en la sociedad - la economía. No se posee  datos para evaluar la calidad 

del agua(Montecristi, 2016). 

El consumo de agua en el cantón Montecristi, en las zonas rurales como lo es la 

“comuna Bajo de la palma”, se suministra de agua del cantón Manta de la empresa EPAM. 

Se ejecutan y gestionan en la comunidad para la dotación de agua y mejorar la calidad, la 

obra consiste en tanques de reservorio de gravedad desde la falda del cerro con 1800m3, 

un segundo tanque reservorio con 400m3 de agua para consumo diario se pretende 
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repotenciar la distribución del agua es suministrada para los diferentes habitantes mediante 

gravedad. 

El principal objetivo de este proyecto que se ejecutó en la comuna es determinar 

cómo afecta la calidad del agua a la salud de los habitantes de la “Comuna Bajo de la 

Palma” mediante el planteamiento de análisis que contribuya a mejorar el servicio de agua 

potable y las afectaciones que son causadas por el consumo de agua.  

 1.2 justificación 

Previo a la investigación se realizó visitas a los habitantes de la “Comuna Bajo de 

la Palma”, Con la finalidad de determinar las enfermedades habituales que enfrentan los 

habitantes son de tipo respiratoria, gastrointestinales, parasitosis y dermatológicas, las 

personas acuden al centro de salud tipo “A” ubicada en la comunidad. 

La “Comuna Bajo de la Palma” actualmente cuenta con una población de 4.096 

habitantes con una extensión de 400.00km. Las familias a diario se abastecen del líquido 

vital de la empresa EPAM. sin embargo, se invidencia las siguientes anomalías que existen 

en la calidad del agua como presencia de contaminantes es por esto que se justifica la 

investigación.  

Desde anteriores años de acuerdo a las opiniones locales no se cuenta con agua de 

calidad por lo tanto se ha planteado monitorear si el agua de la comunidad cumple con la 

norma técnica ecuatoriana INEN 1108:2014. 

1.2.1 planteamiento del problema 

 La “Comunidad Bajo de la Palma” en el cantón Montecristi presenta anomalías en 

la calidad del agua, los habitantes consumen agua a través de las tuberías sin ningún 

tratamiento previo y desinfección, además los daños en las tuberías se deben a la presencia 

de corrosividad. El agua es utilizada para distintos fines como es el uso para el aseo diario, 
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usos domésticos, alimentación, esta última genera algunos problemas en la salud de los 

habitantes por lo que contraen enfermedades gastrointestinales respiratoria, parasitosis.  

1.2.2 formulación del problema 

¿Cómo incide la calidad del agua en la salud de los habitantes de la “Comuna Bajo 

de la Palma”? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo afecta la calidad del agua a la salud de los habitantes de la 

“Comuna Bajo de la Palma” de Montecristi en los meses de Noviembre - Diciembre del 

2021. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✓ Describir los parámetros físicos-químicos y microbiológicos del 

agua que se consume en la “Comuna Bajo de la Palma”. 

✓ Verificar si el agua que consume la “Comuna Bajo de la Palma” 

cumple la norma Técnica Ecuatoriana INEN 1.108:2014 

✓ Definir las enfermedades que afectan a la población por el consumo 

de agua no potabilizada. 

1.3.3 Objeto 

Calidad del agua para consumo humano. 

1.3.3 Campo  

Salud de los habitantes “Comuna Bajo de la Palma”. 
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1.4 Hipótesis. 

La calidad del agua influye en la salud de los habitantes de la “Comuna Bajo de la 

Palma” de Montecristi 

      1.5 Variables 

      1.5.1Independiente  

 Calidad del agua 

       1.5.2 Dependiente 

  Salud de los habitantes 
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                                                                ANTECEDENTES 

Con la finalidad de lograr un mejor conocimiento de las variables del problema de 

investigación logrando analizar el estudio relacionado con el tema a tratar: 

El estudio realizado por la BBC y ejecutado por (Kirby, 2004) Expresa que la 

cantidad de agua en nuestro planeta es limitada, la población crece rápidamente y la 

cantidad de agua aumenta aún más. La ONU advirtió que toda persona necesita al menos 

50 litros de agua al día para beber, bañarse, cocinar la escasez de agua en el mundo con 

efecto secundario. La escasez de agua es una perspectiva preocupante: el 70% del agua 

que se utiliza en el mundo hoy en día no tiene suficiente agua para beber. 

Para la mediación efectuada en el año 2010 (UNICEF, 2018) Existen 27 cantones 

del Ecuador con servicios básicos lo cual un 25% de la población del territorio 3 de 4 

personas de los cantones no cuenta con este suministro básico de la red pública entre los 

cantones esta Manabí, Esmeralda, Ríos, Muisne y Pedernales entre los cantones que 

muestran cobertura mayor a 75% de saneamiento básico. 

El presente estudio de investigación de (Rodriguez, 2019) Se realizó con el 

objetivo de determinar la calidad del agua para el consumo humano donde se analizó los 

valores de calidad estipulados en el reglamento de la calidad del agua para consumo 

humano los cuales se tomaron seis puntos donde se analizaron parámetros de referencias 

basándose en standard methods el abastecimiento del agua no cumple con los limites 

máximo permisibles requeridos. 

En el trabajo de titulación (Vinces, 2019) Con el tema caracterización físico-

químico del agua de la planta potabilizadora Guarumo, Cantón Santa Ana provincia de 

Manabí donde su objetivo principal fue, describir la calidad del agua de la planta 

potabilizadora, durante el año 2018, analizando parámetros físicos-químicos donde se 
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realizó comparaciones de acuerdo en la normas técnica ecuatoriana INEN1108-2014 

donde muestra que los parámetros analizados cumple con la norma técnica por lo tanto es 

apta para consumo humano. 

En el trabajo de titulación de (Cabi & Sasahuay, 2017) Con el tema caracterización 

del agua entubada para consumo humano de la “Comuna manantiales del cantón 

Montecristi”. Donde su principal objetivo fue de evaluar la calidad de agua entubada para 

el consumo humano donde se analizaron parámetros físicos químicos y microbiológicos 

para ellos se seleccionaron tres puntos de muestreos con una duración de dos meses donde 

se presentaron propiedades típicas del agua y sus características. 

En la investigación de (Delgado, 2014) Con el tema Estudio de la calidad del agua 

de pozo de la “Comunidad Bajo de la Palma” e incidencia por consumo de la salud de sus 

habitantes tuvo como objetivo principal determinar la calidad de agua de pozo y su 

incidencia en la salud de los habitantes de la comuna con el fin de diagnosticar prevenir 

y controlar problemas socio ambientales, la metodología utilizada se realizó puntos de 

muestreo en distintos barrios de la comunidad, obteniendo que su incidencia inicia con la 

extracción de aguas subterráneas mediante los análisis físicos - químicos. 
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                                                   ll.  MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta el marco teórico donde se fundamenta la realización 

del proyecto de investigación calidad del agua en la salud de los habitantes de la “comuna 

Bajo de la Palma” el cual se desarrollará en el siguiente orden: 

o Marco teórico  

o Marco conceptual  

o Marco legal  

   2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

              2.1.1 ¿Qué es agua? 

El agua se considera un recurso renovable porque se renueva constantemente en el 

ciclo hidrológico. Sin embargo, eso no significa que sea infinito. El consumo de este 

recurso está aumentando rápidamente y sus fuentes de suministro están amenazadas por 

contaminantes antropogénicos (Fernández &Solano F.2005). 

La Organización de las Naciones Unidas define la Seguridad Hídrica como la 

capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas 

de agua de calidad aceptable para mantener los medios de vida, el bienestar humano y el 

desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra la contaminación 

transmitida por el agua y los desastres relacionados con ella (UN-Water, 2013). 

             2.1.2 Importancia del agua  

El abastecimiento de agua potable constituye un beneficio público, como se 

manifiesta, el estado y los municipios deben suministrar de forma obligatoria a todos los 

individuos, el acercamiento el acceso del agua es una necesidad colectiva al ser el agua 

un factor indispensable y primordial para la existencia, se le concibe como 
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una exigencia humana a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir (Martín & Torres, 

2011).  

             2.1.3 Calidad del agua  

La calidad de agua desde la perspectiva de las características ambientales y la 

planificación hidrológica, la calidad del agua es una variable fundamental del medio 

acuático. Cada uso que hacemos del agua requiere una calidad diferente de este recurso, 

por lo que se trata de forma diferente antes y después de su uso. Por lo general, dividimos 

los usos del agua en tres grandes categorías: agrícola, industrial y urbano. (Moreno, 2010). 

            2.1.4 Contaminación del agua  

Según (Carla et al., 2018).La contaminación se entiende la presencia de sustancias, 

químicas o de otra naturaleza, disueltas o suspendidas, en un curso de agua, con 

concentraciones superiores o inferiores a límites establecidos. 

          2.1.5 Calidad del agua y su deterioro 

             El tratamiento del agua debe optimizarse para evitar el crecimiento microbiano, la 

corrosión de los materiales de las tuberías y la formación de depósitos mediante: 

eliminación continua y confiable de partículas y producción de agua de baja turbidez; 

precipitación y eliminación de hierro y manganeso disueltos (y partículas); máximo 

Minimizar residuos de coagulantes residuales (disueltos, coloidales o granulares) que 

pueden asentarse en tanques y tuberías(Organización Mundial de la Salud, 1984). 

           2.1.6 Características químicas del agua  

El agua es una parte integral de nuestro mundo natural, ha estado en la Tierra 

durante más de 3.800 millones de años y ocupa las tres cuartas partes de la superficie 

terrestre. Una molécula de agua (H2O) consta de dos átomos de hidrógeno y un átomo de 

oxígeno(Moreno, 2010). 
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             2.1.7 Índice de calidad del agua  

            Un índice tiene características similares a un indicador, aunque se enfatiza más su 

socio-género se reconocen diferentes sistemas para medir la calidad del agua. Estos pueden 

ir desde elogiar la osadía del individuo por las propiedades originales del agua hasta 

esclarecer recuerdos en los que se combinan varias propiedades según una preferencia 

predeterminada. Con estas expresiones es posible reducir a un valor único la condición 

rápidamente de los análisis de calidad del agua y comprender rápidamente cuál es el 

“estado de salud” del sistema monitoreado(Santiago & Fernández, 2017).  

          2.1.8 Aguas subterráneas  

           Es el agua presente debajo de la superficie de la tierra que puede ser recolectada por 

pozos túneles o galerías de drenaje o fluir naturalmente a la superficie por corrientes o 

percolación en cursos de agua. hay puntos de intersección del suelo debajo de su superficie. 

La aparente falta de regularidad en la ocurrencia de acuíferos y su dificultad de 

previsión(Juan Ordoñez, 2006). 

           2.1.9 Ventajas del agua subterránea  

 Menores costos de agua por metro cúbico.  

 Las operaciones en la extracción tienen un menor impacto ambiental.  

 El valor de una inversión en perforación de pozos se puede realizar de forma 

progresiva. 

           2.2. Desventajas de aguas subterráneas  

✓ Altos costos de inversión. 

✓ Dificultad para implementar medidas sostenibles y protectoras en los acuíferos 

✓ Además, una mejora significativa en el conocimiento hidrogeológico. 
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          2.2.1 Acuíferos 

Un acuífero es una masa subterránea de roca y arena que contiene agua. El agua 

subterránea almacenada en los acuíferos es una parte importante del ciclo hidrológico. Los 

estudios que se han realizado estiman que alrededor del 30% de la escorrentía superficial 

proviene de fuentes de agua subterránea (Juan Ordoñez, 2006). 

            2.2.2 Características de los Acuíferos 

Las propiedades de los acuíferos para almacenar agua se rigen por varios factores:  

✓ Porosidad  

✓  Permeabilidad  

✓ Transmisión específica  

✓ Coeficiente de retención  

 El conocimiento de estas características se apreciar la importancia de un recurso y 

podemos, usarlo sabiamente sin riesgo de quedar sin este recurso. 

Calidad del agua asociada al valor del ICA (escala de clasificación del ICA-NSF) 

Tabla 1.- Valores Asociados Del ICA (Escala De Clasificación Del ICA-NSF) 

CALIDAD DEL AGUA VALOR DEL ICA 

Excelente 91-100 

Buena 71-90 

Media 51-70 

Mala 26-50  

Muy mala 0-25 

                                                                         Elaborador por: Susana Anchundia  

                                                      Fuente:(Santiago & Fernández, 2017, p. 9) 
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Ventajas y limitaciones para la evaluación de la calidad del agua 

Tabla 2.- Ventajas y limitaciones de la calidad de agua para consumo humano  

VENTAJAS LIMITACIONES 

-Permite exponer la variaciones 

espacial y estacional de la calidad del agua. 

-Es de forma útil para la evaluación 

de la calidad del agua para uso general. 

-Logra la identificación de tendencia 

de la calidad del agua y áreas problemática. 

Consiente en priorizar para 

evaluaciones de calidad del agua más 

detallada para su mejora. 

-Permite ayudar en la definición de 

prioridades con defines de la gestión de la 

calidad.  

-Facilita el resumen de los datos 

obtenidos. 

-No proporciona información 

requerida completamente. 

-No se aplica de manera universal 

debido que a las diferentes complicaciones 

ambientales presente en las cuencas. 

-Se aplican en generalizaciones 

conceptuales y no se manera universal. 

               Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: (Torres et al., 2009, p. 82) 

2.2.3 FACTORES DE LA CALIDAD DEL AGUA 

              2.2.4 Parámetros físicos 

Dentro de las características físicas se puedo nombrar color, olor, turbidez, 

temperatura, solidos totales, pH, alcalinidad y salinidad. 

              2.2.5 Color 

Generalmente, el color en el agua potable se debe a la presencia de materia orgánica 

coloreada (principalmente ácidos húmicos y fúlvicos) asociada al humus del suelo. 

Asimismo, la presencia de hierro y otros metales, ya sea como impurezas naturales o como 

resultado de la corrosión, pueden tener un gran efecto en el color del agua.(Organización 

Mundial de la Salud, 1984). 
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           2.2.6 Color aparente.  

Según (INEN, 1983).Es el color producido por las sustancias disueltas y materiales 

en suspensión en el agua 

             2.2.7 Turbidez 

La turbidez en el agua de consumo está causada por la presencia de partículas de 

materia, que pueden proceder del agua de origen, como consecuencia de un filtrado 

inadecuado, o debido a la suspensión de sedimentos en el sistema de distribución. También 

puede deberse a la presencia de partículas de materia inorgánica en algunas aguas 

subterráneas o al desprendimiento de biopelículas en el sistema de 

distribución(Organización Mundial de la Salud, 1984) 

             2.2.8 Temperatura  

Según(Pradillo, 2016) Es uno de los parámetros más importantes porque afecta 

la demora o velocidad de la actividad biológica, además de algunos factores 

ambientales que provocan cambios en la temperatura del agua. 

Según(Ferro Mayhua Felix Pompeyo, 2019).Potencial de propagación de 

enfermedades, lo que representa una amenaza para los seres humanos Los sistemas de 

distribución de agua potable y el tratamiento del agua son particularmente  

         2.2.9 Sólidos totales  

TDSS es una medida de material de menos de 2 micras (millonésimas de metro) en 

una muestra de agua que no se puede eliminar con filtros convencionales. TDS es 

básicamente la suma de todos los minerales, metales y sales disueltas en el agua y es un 

buen indicador de la calidad del agua. (W. A. Sigler & d Jim Bauder, n.d.).  
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            2.3. pH 

Aunque el pH no suele afectar directamente a los consumidores, es uno de los 

parámetros operativos más importantes de la calidad del agua. Se debe prestar mucha 

atención al control del pH en todas las etapas del tratamiento del agua para asegurar su 

clarificación y desinfección(Organización Mundial de la Salud, 1984). 

              2.3.1 Alcalinidad 

La alcalinidad es la capacidad del agua para neutralizar o regular los cambios de 

acidez. 

La alta alcalinidad no representa un riesgo inmediato para la salud, pero puede 

obstruir las tuberías y los calentadores de agua. Esto puede acortar la vida útil causar 

problemas en accesorios y dispositivos en el hogares (W. A. Sigler & d Jim Bauder, n.d.).  

             2.3.2 Salinidad  

     El contenido de salino del agua debido a la persistencia del cloruro de sodio NaCl. 

            2.3.3 Parámetros químicos 

              Entre las propiedades químicas se pudo nombrar nitrito, nitrato, cloruro, hierro, 

cloro libre, cloruro, cloro libre, sólidos disueltos y oxígeno disuelto. 

             2.3.4 Nitrito  

              Estos son compuestos solubles compuestos por moléculas de nitrógeno y oxígeno. 

En el medio ambiente, el nitrito (NO2-) suele convertirse fácilmente en nitrato (NO3)(A. 

Sigler & Bauder, 2012). 
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    2.3.5 Nitrato  

      El nitrato-N se encuentra naturalmente en el suelo y el agua, pero generalmente en 

concentraciones relativamente bajas (menos de 4 mg/L en el agua). Sin embargo, los 

nitratos son altamente solubles y se transportan fácilmente cuando la fuente de 

contaminación entra en contacto con el agua.(A. Sigler & Bauder, 2012).  

            2.3.6 Cloruro  

Las altas concentraciones de cloruro pueden impartir un sabor salado al agua y las 

bebidas. Los aniones de cloruro tienen diferentes umbrales de sabor, dependiendo del 

catión relevante: los umbrales correspondientes al cloruro de sodio, cloruro de potasio y 

cloruro de calcio oscilan entre 200 y 300 mg/l. Es cada vez más probable que los 

consumidores prueben los cloruros en concentraciones superiores a 250 mg/L, pero algunos 

consumidores pueden acostumbrarse al sabor producido en concentraciones más 

bajas(Organización Mundial de la Salud, 1984). 

            2.3.7 Hierro  

Cuando se bombea directamente desde un pozo, las concentraciones de hierro 

ferroso en el agua subterránea anaeróbica pueden ser tan altas como unos pocos miligramos 

por litro sin que se note una decoloración o turbidez. Sin embargo, al entrar en contacto 

con la atmósfera, el hierro ferroso se oxida a hierro férrico, convirtiendo el agua en un color 

marrón rojizo no deseado.(Organización Mundial de la Salud, 1984). 

            2.3.8 Cloro residual  

La mayoría de las personas pueden detectar concentraciones de cloro muy por 

debajo de 5 mg/L por el olfato o el gusto, y algunas incluso pueden detectar 

concentraciones tan altas como 0,3 mg/L. Si la concentración de cloro libre residual alcanza 
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un valor de 0,6 a 1,0 mg/l, aumenta la probabilidad de que algunos consumidores 

encuentren desagradable el sabor del agua.(Organización Mundial de la Salud, 1984). 

            2.3.9 Solidos disueltos  

La palatabilidad del agua a concentraciones de TDS por debajo de 600 mgl. 

Generalmente se considera buena, pero la palatabilidad del agua potable disminuye 

significativa y gradualmente a concentraciones superiores a aproximadamente 1000 mgl. 

Los consumidores también pueden encontrar inaceptable la presencia de altas 

concentraciones de TDS, ya que provoca una incrustación excesiva de tuberías, 

calentadores, calderas y electrodomésticos(Organización Mundial de la Salud, 1984). 

              2.4. Oxígeno disuelto  

Es la cantidad de oxígeno disuelto presente tanto en el agua como en el aire, que es 

requerido por plantas, animales y microorganismos para realizar actividades físicas, 

químicas y bioquímicas en la fuente de agua, por lo que es un buen indicador de 

contaminación. El oxígeno disuelto (OD) se mide en miligramos de oxígeno disuelto por 

litro de agua, mgl(Carla et al., 2018). 

              2.4.1 Parámetros microbiológicos  

Dentro de las características microbiológicas se pudo nombrar coliforme fecal, 

Escherichia Coli y Recuento de Aerobios. 

             2.4.2 Coliforme fecal  

           Los coliformes fecales se definen como bacterias capaces de fermentar la lactosa, 

produciendo gas dentro de las 24 horas a 44,5 °C, lo que indica un riesgo potencial para la 

salud debido a la contaminación fecal, caracterizado por la cuantificación de la bacteria 
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Las bacterias indicadoras Pseudomonas a eruginosa son normales después de la 

purificación Contaminantes del agua de proceso(K.L. Cook, 2007). 

     2.4.3 Escherichia. Coli 

El agua es una necesidad importante que afecta directamente a la salud. La calidad 

del agua que beben los humanos está asociada con diversas enfermedades. Un gran número 

de enfermedades infecciosas y parasitarias en el mundo son causadas por la falta de agua 

y saneamiento adecuado, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 2,9 

millones de personas mueren cada año por estas causas, siendo los menores de edad el 

grupo etario más afectado, ya que el 90% de las muertes ocurren entre niños menores de 

5(Annette et al., 2008). 

            2.4.4 Recuento de Aerobios 

Las bacterias aeróbicas son un grupo de bacterias que determinan la calidad del 

agua, son capaces de crecer y desarrollarse en presencia de oxígeno libre a temperaturas 

entre 15°C y 45°C, siendo 30°C y 40°C las temperaturas óptimas para ellas crecimiento 

(INEN, 2006). 

            2.4.5 Oscuridad en el agua de consumo humano  

Ciertos colores en el agua natural indican la presencia de contaminantes. Suele 

tomar un color provocado por la materia orgánica del suelo de la planta. La presencia de 

manganeso, que aparece de color negro, afecta estáticamente la potabilidad del agua y 

puede presentar la potencial coloración de ciertos productos. El hierro es más común que 

el manganeso, pero a menudo se presentan juntos. No son perjudiciales para la salud. 

             2.4.6 ¿Qué problemas causan el hierro?  

El hierro y el manganeso pueden darle al agua un sabor, olor y color indeseable. El 
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hierro causa manchas rojizos-cafés en la ropa, porcelana, platos, utensilios, vasos, 

lavaplatos, accesorios de plomería y concreto(Mcfarland & Dozier, 2017). 

 Los detergentes no remueven estas manchas.  

✓ El cloro casero y los productos alcalinos (tales como el sodio y el bicarbonato) 

pueden intensificar las manchas.  

✓ El hierro y el manganeso son elementos comunes en la superficie de la tierra.  

 2.4.7 En que afecta la dureza del agua en la salud  

La dureza del agua está relacionada con los minerales que contiene. Cuantos más 

minerales se disuelven en ella, más dura es, por lo que el agua blanda no contiene casi nada 

de ellos. La dureza del agua se refiere a la concentración de compuestos minerales, 

especialmente sales de calcio y magnesio, presentes en una determinada cantidad de agua. 

El agua comúnmente denominada "dura" contiene altas concentraciones de estas sales, 

mientras que el agua "blanda" tiene muy poca(Cassassuce, 2016). 

            2.4.8 Enfermedades que se provocan a partir de las sale o la dureza del agua  

La formación de cálculos en el tracto urinario es una condición que puede causar 

dolor, sangrado, obstrucción del flujo de orina o infección. Tiene muchas causas, incluidos 

factores anatómicos, infecciones y factores ambientales, como la ingesta constante de agua 

dura o el exceso de sales de calcio como el carbonato de calcio (CaCO3)(Mora et al., 2000). 

           2.4.9 Como afecta la dureza  

Problemas de agua dura doméstica se refleja porque: 

✓ Precipita el jabón y evita la formación de espuma 

✓ Dificultad para cocer los frijoles por la formación de sales insolubles 
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              2.5. ¿Cómo afecta la alcalinidad del agua a la salud? 

La alcalinidad del agua es la capacidad del agua para neutralizar ácidos en 

varios rangos de pH. En el agua natural, la alcalinidad determinada por iones de 

carbonato y bicarbonato consistía anteriormente en un proceso en el que se consideraba 

y determinaba la capacidad del agua con el único fin de neutralizar, optimizar y mitigar 

todo tipo de daño al agua de ácido (Ávila et al., 2004). 

   2.5.1 Control de calidad de agua de consumo  

El control de la calidad del agua puede definirse como “todas las actividades 

realizadas regularmente por los proveedores para verificar que la calidad del agua 

suministrada a los residentes cumple con los requisitos legales”. La definición de control 

de calidad significa que los proveedores de agua son responsables de la calidad del agua 

que producen y distribuyen y de la seguridad de los sistemas que operan(Rojas, 2002). 

             2.5.2 Enfermedades transmitidas por el agua  

            Las personas con mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua 

son los bebés y los niños pequeños, los enfermos o que viven en condiciones insalubres y 

los ancianos. El agua potable es apta para todos los usos domésticos normales, incluida la 

higiene personal(Salud, 1998).  

         2.5.3 Requerimiento de la calidad del agua  

El tratamiento del agua se considera el método más antiguo que tiene el ser humano 

para eliminar los desechos y mejorar la calidad del olor, el color, el sabor y la apariencia 

Si echamos la vista atrás en la historia, el agua se trataba con métodos muy sencillos como 

la ebullición, la exposición a la luz solar, la sedimentación o la filtración a través de arena 

o grava para su purificación(Maricel García Melián et al., 2013). 
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            2.5.4 Bacterias 

Las bacterias son microorganismo que se desarrollan en el agua por lo que provocan 

enfermedades las cuales son: 

Tabla 3.- Enfermedades transmitidas por bacterias  

BACTERIAS SINTOMAS 

Aeromonas spp. Enteritis Diarrea muy liquida, con sangre y moco.  

Escherichia coli Diarrea acuosa, dolores de cabeza, fiebre, uremia, 

daños hepáticos. 

Salmonella typhi Fiebre tifoidea Fiebre. 

Salmonella spp. Salmonelosis Mareos, calambres intestinales, vómitos diarrea y a 

veces fiebre leve. 

 Colera Fuente diarrea y deshidratación. 

Elaborador por: Susana Anchundia 

                                           Fuente: (Chesini, 2018, p. 4) 
          2.5.5 Parásitos 

En el agua se encuentra cualquier cantidad de microrganismo es por este motivo 

que se establece distinto criterio para determinar la calidad del agua y desde su punto 

microbiológico. 

Tabla 4.-  Enfermedades y síntomas desarrollada por parásitos  

 ENFERMEDAD SINTOMAS 

Entamoeba Disenteria 

ameboide 

Fuente diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal, 

escalofríos, fiebre. 

Cryptosporidium parvum 

Criptosporidiosis 

Sensación de mareo, diarreas acuosas, vómitos, falta 

de apetitos  

Giardia Lamblia Giardiasis Diarrea, calambre abdominal. 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: (JAVIER DOMÉNECH, 2003, p. 114) 
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Tabla 5.- Enfermedades producidas por virus  

BACTERIA SINTOMAS 

Enterovirus Diarrea, desnutrición, problemas 

respiratorios, problemas de la vista 

Virus de la hepatitis A y E Inflamación del hígado 

Rotavirus Deshidratación, desnutrición, retardo en el 

crecimiento. 

Elaborado por: Susana Anchundia 

                              Fuente: (Bofill-Mas et al., 2005, p. 258) 

2.5.6 Químicos 

Tabla 6.- Enfermedades producidas por contaminante químicos  

AGENTE CAUSA Y VIA DE 

TRANSMISION 

SINTOMAS 

Nitratos/nitritos Excretas humanas, aguas 

residuales. 

Metahemoglobinas, 

Carcinógenos 

Arsénico Constituye natural del suelo, 

actividad industrial. 

Riesgo solo por ingesta de hidro 

arsenicismo crónico cambio de 

pigmentación en engrosamiento 

de la piel(hiperqueratosis) cáncer 

de piel, pulmones. Riñones, 

vejiga. 

Flúor Constituye natural del suelo, 

actividad industrial 

Riesgo por diferencias o por 

exceso en este caso pigmentación 

dental. 

Cobre Constituye natural del suelo, 

actividad industrial, lixiviación 

y/o corrosión de tubería 

Riesgo por deficiencia o por 

exceso trastornos 

gastrointestinal. 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: (Maricel García Melián et al., 2013). 
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2.2 Marco conceptual 

          2.6.1 Agua Potable 

El abastecimiento de agua potable es un servicio público que el Estado debe brindar 

a los particulares de manera obligatoria, porque el acceso a los recursos es una necesidad 

colectiva, básica o fundamental que muchos gobiernos no pueden satisfacer en su totalidad. 

países, especialmente los menos desarrollados(Fernanda & Moreno, n.d.). 

         2.6.2 Agua blanda  

La dureza del agua (DA) o calcio, lo opuesto al agua "blanda", es agua que contiene 

altos niveles de minerales, especialmente sales de calcio y magnesio. Suele expresarse 

como la cantidad de carbonato de calcio, generalmente por la suma de las concentraciones 

de carbonato de calcio y carbonato de magnesio, en mg/l(Vitoria Miñana, 2002). 

         2.6.3 Contaminación 

La contaminación con materiales peligrosos puede ocurrir durante el 

procesamiento, o ciertos contaminantes pueden resistir el procesamiento en 

concentraciones significativas debido a condiciones peligrosas. Durante el tratamiento, 

pueden introducirse en el agua potable componentes como aditivos químicos utilizados en 

el proceso o productos que entran en contacto con el agua(Salud, 1998). 

         2.6.4 Captación 

El área de captación es la fuente de abastecimiento. El agua cruda puede provenir 

de aguas superficiales (ríos, lagos, embalses, canales) o de aguas subterráneas (pozos, 

manantiales, manantiales). Cuanto mayor sea la calidad, menos tratamiento de purificación 

se requiere (Sandra & Pablo Aranda, 2010). 
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 2.6.5 Potabilización 

La potabilización se realiza en una planta de Potabilización, conjunto de 

tratamientos que hacen que el agua sea apta para el consumo humano y potable con calidad 

garantizada. Dependiendo de la calidad del agua sin tratar, se requieren varios procesos 

para potabilizar el agua, entre ellos: desbaste/cribado, que implica pasar el agua recolectada 

a través de varillas para retener el material a granel que pasa a través del agua(Sandra & 

Pablo Aranda, 2010). 

        2.6.6 Sedimentación 

La sedimentación es una operación unitaria de uso común en el tratamiento de 

aguas residuales como el agua potable. Los parámetros de diseño del decantador se 

obtuvieron a partir de ensayos realizados en la columna de decantación, teniendo en cuenta 

diversos métodos teóricos (análisis de tipo discontinuo, análisis de flujo sólido, 

etc.)(Villacreses et al., 2006). 

         2.6.7 Cloración 

El cloro agregado al agua potable para la desinfección reacciona con las sustancias 

húmicas para formar compuestos genotóxicos y potencialmente cancerígenos. Esto es 

preocupante porque los mutágenos presentes en el agua potable pueden provocar 

enfermedades mutaciones a través de la exposición prolongada a las poblaciones humanas. 

Origen como el cáncer(Meléndez et al., 2001). 

        2.6.8 Planta de tratamiento  

Según (Camacho, 2011) Esta es una instalación donde el agua cruda se somete a 

varios tratamientos para eliminar los contaminantes microbianos y físicos y químicos hasta 

límites aceptables.  
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2.6.9 Reservorio de almacenamiento 

Según (Salvador Tixe, 2004) Es un dispositivo utilizado para almacenar agua para 

mantener el suministro normal de agua durante el día. 

            2.7 Red de distribución  

La calidad del agua en la red de distribución de un edificio se ve afectada por 

muchos factores que pueden conducir a la contaminación microbiana o química del agua 

potable. El agua potable en los edificios está contaminada con heces debido al mal 

funcionamiento de los tanques de almacenamiento en los techos y las conexiones cruzadas 

a las tuberías de agua, lo que puede provocar brotes de enfermedades 

gastrointestinales(Salud, 1998). 

          2.7.1 Problema del proceso de potabilización para el suministro de agua potable  

El suministro de agua potable es un problema que ha ocupado al hombre desde la 

antigüedad. De acuerdo con estadísticas, el 45% de la población mundial carece de un 

acceso directo a los servicios de agua potable (Romero, 2011) 

Afectación alta: fallos estructurales en la infraestructura de los sistemas, contaminación 

biológica y química de las aguas para abastecimiento 

Afectación moderada: ruptura de tuberías; obstrucciones en captaciones. 
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                         2.3. MARCO LEGAL Y ASPECTO INSTITUCIONALES 

Para la ejecución y su desarrollo de temática dentro del punto jurídico relacionado 

con el tema de investigación.  

Tabla 7.- Normativas legales vigentes de la calidad del agua  

NORMATIVAS TITULOS ARTICULOS 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de 

agua 

 

 

 

 

Protección, recuperación y 

conservación de fuente de 

recursos hídricos 

 

 

 

 

Ley orgánica de recurso 

hídrico, uso y 

aprovechamiento del agua. 

 

Art. 12.- Protección, recuperación y 

conservación de fuentes. El estado, los 

sistemas comunitarios, juntas de agua 

potable y juntas de riego, los consumidores 

y usuarios, son corresponsables en la 

protección, recuperación y conservación de 

las fuentes de agua y del manejo de 

páramos, así como la participación en el uso 

y administración de las fuentes de aguas que 

se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las 

competencias generales de la autoridad 

única del Agua de acuerdo con lo previsto 

en la constitución y en esta ley(Secretaría 

del Agua, 2014). 

Art. 68.- Consulta y obligaciones de los 

usuarios. La autoridad única del agua, a 

través de los consejos de cuenca 

hidrográfica, consultará de manera previa, 

libre, informada, obligatoria y en un plazo 

razonable a las organizaciones de los 

usuarios, en todos los asuntos relevantes 

relacionados con la gestión integrada de los 

recursos hídricos que les puedan afectar de 

conformidad con esta Ley y su 

reglamento(Secretaría del Agua, 2014). 
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Texto unificado 

de la legislación 

secundaria 

(TULSMA) 

 

Calidad para agua de 

consumo humano 

 

 

 

 

 

 
 

Criterios de calidad de las 

aguas para sus distintos usos 

Se entiende por agua para consumo humano 

y uso doméstico aquella que es obtenida de 

cuerpos de agua superficiales o 

subterráneas, y que luego de ser tratada será 

empleada por individuos o comunidades en 

actividades como: Bebida y preparación de 

alimentos para consumo 

humano(Ministerio del Medio Ambiente, 

2011). 

 b) Satisfacción de necesidades domésticas, 

individuales o colectivas, tales como 

higiene personal y limpieza de elementos, 

materiales o utensilios 

1.-Criterios de calidad para aguas 

destinadas al consumo humano y uso 

doméstico, previo a su 

potabilización(Ministerio del Medio 

Ambiente, 2011). 

Norma técnica 

ecuatoriana NTE 

INE 1108 Agua 

potable 

 

 

 

Límite máximo permitido 

 

 

Representa un requisito de calidad del agua 

potable que fija dentro del ámbito del 

conocimiento científico y tecnológico del 

momento un límite sobre el cual el agua 

deja de ser apta para consumo humano. Para 

la verificación del cumplimiento, los 

resultados se deben analizar con el mismo 

número de cifras significativas establecida 

en los requisitos de esta norma y aplicando 

las reglas para redondear números(Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2006). 

                                                                 Elaborado por: Susana Anchundia 

                                                      Fuente: (Normativas legales)  
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Tabla 8.- Limites permisible para agua de consumo basada en la norma INEN.1108;2014 

                                          Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: (Norma Técnica Ecuatoriana, 2014) 

 

 

 

 

 

PARAMETROS UNIDAD LIMITE 

MAXIMO PERMSIBLE 

Características 

físicas 

  

Color Unidades de color aparente 

(Pt-Co) 

15 UTC 

Turbidez …….. 5 NTU 

Olor ………… No objetable 

Sabor ………… No objetable 

Características químicas   

pH Mg/l 6,5-8,5 mg/l 

Solidos totales Mg/l 1 000 mg/l 

Conductividad Mg/l 400 ms/cm 

Cloro libre 

residual 

Mg/l 0,3 a 1,5 1) 

Nitratos, NO3 Mg/l 50 Mg/l 

Nitrito NO2 Mg/l 0,2 Mg/l 

1) Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo 

mínimo de contacto de 30 minutos * Corresponde a la radiación emitida por los 

siguientes radionucleidos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 232Th, 234U, 238U, 239Pu ** 

Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 

60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 228Ra 
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Tabla 9.- Valores de los límites permisibles requerimiento microbiológico  

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: (Norma Técnica Ecuatoriana, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Máximo  

Coliforme fecales (1)  

Tubos múltiples NMP/100ml o´ 

Filtración por membrana UfC/ml 

<1.1* 

<1.1** 

Cryptosporidum Quistes /Ltr Ausencia  

Giardia,númeroQuistes /Litro Ausencia 

*<1,1 significa que el ensayo del NMP utilizando 5tubo cm3 o´ 10 tubos cm3 

ninguno de esto es positivo  

*>1 significa que no se observa colonias  

(1) ver el anexo 1, para el número de unidades (muestra) de acuerdo con la 

población servida  
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 III. DIAGNOTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

El aporte científico de la investigación, contribuyo a la revisión teórica y práctica 

donde se crea nuevo conocimiento mediante el análisis de la calidad del agua y salud de 

los habitantes, se tomó como referencia las normativas ambientales vigentes sobre la 

calidad del agua y deficiencia del incumpliendo de los parámetros físico-químicos y 

microbiológicos.  

3.1 DISEÑO METODOLOGICO 

3.1.2 ANTECEDENTE DEL CANTÓN MONTECRISTI-LOS “BAJOS DE LA 

PALMA” 

Montecristi se encuentra situado, en la provincia de Manabí está conformada por 

cinco parroquias urbanas; general Eloy Alfaro, Leónidas Proaño, Colorado, Aníbal San 

Andrés y la parroquia rural la Pila. 

Mapas 1.- Mapa de ubicación del Cantón Montecristi  

Elaborado por: Susana Anchundia 

                                     Fuente: (Montecristi, 2016) 
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Montecristi fue creada el 25 de junio de 1822 cuenta, con una población total de 

47.096 habitantes y una extensión de 734.20km2. 

Se caracteriza por su cultura, creencias y patrimonio sus artesanías, basadas en el 

sombrero fino de paja toquilla, culturas de barro esta última surgió desde épocas antiguas 

lo que hace que Montecristi este lleno de riqueza de tipo cultural y de forma paisajística 

debido a su flora fauna y sus atractivos turísticos. 

       La “Comuna Bajo de la Palma” perteneciente al Cantón Montecristi está conformada 

por 17 barrios, fue creada el 30 de septiembre de 1939 por el Señor Andrés Delgado como 

presidente de la comunidad, en la actualidad cuenta con una población, aproximadamente 

de 4.097 habitantes y una extensión de 400. 00km2. 

La población se distingue por ser un lugar tranquilo su población económicamente 

activa se dedica a la elaboración de artesanías, a la industria del mueble. También cuenta 

con un centro de salud tipo “A” y una cooperativa de trasporte público que ayuda a la 

comunicación con distintos pueblos y conecta con la cabecera cantonal Montecristi - 

Manta. 

3.1.3 Medio socioeconómico  

          3.1.4 Economía  

La economía de la “Comuna Bajo de la Palma” se debe a la elaboración de 

productos de paja toquilla como lo es el sobrero fino, artesanía y tagua, es pionera en la 

industria del mueble, la mayoría de la población se dedica a dicha labor. 
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      3.1.5 Ubicación geográfica 

La “Comuna Bajo de la Palma”. Se encuentra localizada a 7 metros de la cabecera, 

cantonal de Montecristi sus límites al Sur con toalla, Bajo del pechiche, Bajo de afuera al 

norte con camarón, Rio manta al oeste con colorado y al este con rio caña. 

La “Comuna Bajo de la Palma” de Montecristi cuenta con una latitud -11.080283° 

longitud -80.698966°. Se caracteriza por tener un clima tropical y una temperatura superior 

de 24 °C. 

Mapas 2.- Mapa de ubicación de la “Comuna Bajo De La Palma “del Cantón Montecristi  

 

Elaborado por: Susana Anchundia 

 Fuente: Qgis  

3.2. Metodología y técnicas. 

3.2.1 Metodología de la investigación 

El aporte científico de la investigación contribuyó a la revisión teórica y práctica 

donde se creó, nuevos conocimientos mediante, la evaluación de la calidad del agua en la 

salud de los habitantes tomando como referencia las normativas ambientales vigentes, 

sobre la calidad del agua y la deficiencia del incumpliendo de tratamiento de los análisis 

físico-químicos y microbiológicos de la calidad del agua de la Comuna “Bajo de la Palma” 

de Montecristi. 
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3. Método descriptivo.  

El método que se aplicó en la investigación es de manera descriptiva, se realizó 

búsqueda bibliográfica, para luego inducirse al campo de estudio de manera exploratoria 

con enfoque cualitativo donde se observaron hechos que determinaron falencias, en la 

calidad del agua la que tiene como principal objetivo la descripción del evento en el campo 

de estudio. 

3.2.3 Metodología exploratoria. 

 Mientras que el método exploratorio, consistió en acercarse al fenómeno poco 

conocido con poca información de la comunidad. 

3.2.4 Método de observación 

Este método ayudó a la investigación a recopilar información, precisa en los 

puntos de muestreo, aspectos generales para la aplicación de instrumentos de medición y 

tabulación de los resultados. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas de observación 

La técnica utilizada fue de manera visual para poder determinar el principal 

problema que son provocado por la calidad de agua que consumen los habitantes de la 

comunidad. 

3.3.2. Técnicas de entrevista 

La técnica utilizada como herramienta principal, para obtener información y poder 

determinar la problemática, afectaciones que son causadas por la calidad del agua de 

consumo humano, para poder contribuir a un diagnóstico. 
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3.3.3. Técnica de encuesta  

Se utilizo para poder recolectar información con una serie de preguntas en 

algunos de los habitantes de la comunidad para poder obtener resultados 

El número de encuesta se efectuó en base de la siguiente ecuación. 

Tamaño de la muestra =
𝑧2x p(1−𝑝)

𝑒2

1+(
𝑧2X p(1−p)

𝑒2𝑁
)

 

Donde  

N= tamaño de la población  

E = margen de error (porcentaje expresado con decimal). 

z =puntuación z. (porcentaje expresado con decimal). 

P= nivel de confianza  

El tamaño de la muestra se calculó mediante página web basada en la formula 

mencionada, en el sitio web aportaron para calcular la muestra de manera rápida y 

confiable. 

El presente estudio se realizó con un total de 120 personas, encuestada basada en 

la población del área de estudio en el cantón Montecristi en la zona rural como lo es la 

“Comuna Bajo de la Palma”. La cual cuenta con un aproximado de 4.097 habitantes 

según los datos obtenidos mediante el cabildo de la comunidad el nivel de confianza. 

El nivel de fiabilidad utilizado para el cálculo fue de 95% donde el valor de la 

puntuación Z, para el nivel de confianza es de promedio de 1.96. Lo que dio un nivel de 
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margen de error utilizado de 8%, lo que es un margen aceptable para este tipo de 

investigación (McCune, 2018). 

Para la interpretación estadística de los resultados obtenido se utilizó gráficos en 

Excel donde se representó en porcentaje la información obtenida. 

3.3.3 Análisis de los resultados  

Los datos recolectados fueron analizados en la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí en la facultad de Ciencias Agropecuaria en el laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

donde se midieron los parámetros físicos- químicos y microbiológico la cual se señala en 

la tabla 10. 

Tabla 10.- Técnicas y métodos utilizados en muestreo 

PARAMETROS MÉTODOS 

Olor Método de referencia Spectroquant 

Color Método de referencia Spectroquant 

Turbidez Método de referencia Spectroquant 

pH PEE/CESECCA/QC/16 

Método de referencia  

Standard Methods for the Examination of Water And 

Wastewaster 23th Edition Método 4500”H B 

Alcalinidad Método de referencia Spectroquant 

Conductividad PEE/CESECCA/QC/17 

Método de referencia  

Standard Methods for the Examination of Water 

And Wastewaster 23th Edition Metodo 2510 B 

Solidos Totales Disueltos PEE/CESECCA/QC/18 

Método de referencia  

Standard Methods for the Examination of Water 

And Wastewaster 23th Edition Metodo 2540 C 

Hierro Método de referencia Spectroquant 

Nitrito Método de referencia Spectroquant 

Nitrato Método de referencia Spectroquant 

Salinidad Método de referencia Spectroquant 

Color residual Método de referencia Spectroquant 

Coliforme Fecales PEE/CESECCA/MI/24 

Método de referencia BAM CAP 04 FDA 

        Escherichia. coli PEE/CESECCA/MI/01 

Método de referencia BAM CAP 04 FDA 

Recuento de Aerobios PEE/CESECCA/MI/26 

Método de referencia BAM CAP 03FDA 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio CE.SE. C. 



49 
 

3.4 PROCESO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

Con la finalidad de recopilar información necesaria para la complementación de la 

investigación, se empleó el método de observación definiendo el tipo de investigación 

exploratoria, durante los días de recolección de muestras entre 03 de noviembre,12 de 

diciembre del 2021 con parámetros físicos-químicos, para luego realizar un análisis 

microbiológico final el día 02 de febrero del 2022. Se realizó la recolección de las muestras 

en las zonas escogidas, se tomó el agua en botellas de plásticos PET (Polímero 

Tereftalatos), Para ser trasportada mediante hieleras de (policloruro de polivinilo), en 

temperatura ambiente al laboratorio de análisis de agua en la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí-CE.SE.C.CA en la ciudad de Manta. 

 Dentro de los puntos de almacenamiento y viviendas que son dotadas del líquido 

vital se registraron observaciones y diferentes anomalías que existían dentro de cada uno, 

los puntos de recolección de muestra de agua en las viviendas y almacenamiento del líquido 

vital la información, obtenida se presenta en mapas elaborados mediante herramientas de 

Qgis 3.16. En mapas donde se detalla la ubicación de cada uno de los puntos de recolección 

y mediante gráficos, en excel los resultados obtenidos mediante gráficos representativos 

que contribuya a la representación de los datos obtenido mediante los análisis.  

Para valorar la percepción de la población sobre la calidad de agua y la salud de los 

habitantes de la “Comuna Bajo de la Palma”. Se realizo un cuestionario la que consiste de 

11 reactivos sobre la caracterización social de la población encuestada (sexo, edad) y los 

problemas habituales que sufre los habitantes de la comunidad por el consumo de agua 

dentro de las variables de estudios para esto se obtuvieron respuesta de las variables 

dependiente e independiente  

• ¿Cree usted que la calidad de agua que consume es de buena calidad? 
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• Si ha presentado enfermedades por ingerir agua potable 

4.1.2 Muestra  

 Mediante el periodo de recolección de la muestra se obtuvieron datos precisos para 

la verificación de cumplimiento de la norma INEN 1.108:2014 

4.1.3 Periodo empleado  

 La recolección de las muestras se la tomo en épocas de verano entre noviembre, diciembre 

del 2021 y las muestras microbiológicas el día 02 febrero de 2022. 

 Coordenadas geográficas en UTM 

Tabla 11.- Coordenadas geográficas del tanque reservorio N.-1 

COORDENADAS X COORDENADA Y 

532309.49 9883576.36 

532350.24 9883563.08 

532300.51 9883554.49 

532325.20 9883529.93 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Mapas 3.- Mapa de ubicación del tanque reservorio N.-1 

 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Qgis 
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Tabla 12.- Coordenadas geográficas del tanque reservorio N.-2 

COORDENADAS X COORDENADA Y 

533573.96 9879955.33 

533599.45 9879961.93 

533612.92 9879943.05 

533598.45 9879933.00 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Mapas 4.-Mapa de ubicación del tanque reservorio N.-2

     

                                          Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Qgis 

Tabla 13.- Coordenadas de captación de agua Barrio “Las Llaves” 

COORDENADAS X COORDENADA Y 

533833.54 9880740.03 

533839.56 9880733.34 

533825.80 9880718.03 

533817.82 9880725.02 

Elaborado por: Susana Anchundia 
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Mapas 5.- Mapa de ubicación del punto de captación de agua Barrio “Las Llaves” 

       
Elaborado por: Susana Anchundia 

                                         Fuente: Qgis 

Tabla 14.- Coordenadas de captación de agua Barrio Santa Marianita  

COORDENADAS X COORDENADA Y 

533697.48 9880123.09 

533701.97 9880135.49 

533714.69 9880130.18 

533711.93 9880119.67 

 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Mapas 6.- Mapa de ubicación del punto de captación de agua Barrio Santa Marianita  

 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Qgis 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1. Presentación de resultados, análisis e interpretación 

Mediante las actividades ejecutadas para determinar la calidad del agua que 

consumen los habitantes de la “Comuna Bajo de la Palma”, ubicada en el cantón 

Montecristi. Dónde se recalca a continuación los resultados obtenidos, mediante la 

investigación. 

a) Objetivo: N.-1 Describir los parámetros físicos-químicos y microbiológicos del 

agua que se consume en la “Comuna Bajo de la Palma”. 

          Mediante la recolección de las muestras de agua permitió reconocer la realidad de la 

calidad de agua de consumo, los resultados obtenidos tomados en distintas horas del día de 

la primera 9:35 am ,9:45 am ,10:10 am, 10:20 am posteriormente en el segundo análisis se 

escogió horas de la tarde 15:22 pm,16:05 pm,16:25 pm y 16:37 pm. Con la finalidad de 

demostrar datos reales, el grado de contaminación que existe en la calidad del agua que 

consumen los habitantes de la comunidad. 

El procedimiento que se llevó durante la recolección de las muestras el primero, segundo 

análisis se analizaron parámetros físicos-químicos y microbiológicos para constatar las 

variaciones de los resultados, la realización de un muestreo microbiológicos para verificar 

las existencias de agentes patógenos en la calidad del agua. Así como se lo representa en 

las siguientes tablas. 
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Tabla 15.-  Descripción de los parámetros físicos-químicos y microbiológicos del agua en 

la “Comuna Bajo de la Palma” tanque reservorio N.-1. 

Parámetros Resultados obtenidos 

muestreo N.-1 

Resultados obtenidos 

muestreo N.-2 

Olor No objetable No objetable 

Color 14 UTC 14 UTC 

Turbidez 2,51 NTU 2,51 NTU 

pH 10,1 mg/l  10,1 mg/l 

Solidos totales 176 mg/l  176 mg/l 

Salinidad 131 mg/l 131 mg/l 

Alcalinidad 150 mg/l 150 mg/l 

Conductividad 271ms/cm 271 ms/cm 

Nitrito 0,003 mg/l 0,003 mg/l 

Nitrato 0,9 mg/l 0,90 mg/l 

Hierro 0,07 mg/l 0,007 mg/l 

Cloro residual 0,16 mg/l 0,16 mg/l 

Coliforme Fecales …………       14NMP/100ml 

Escherichia. coli …………. 14NMP/100ml 

Recuento de aerobios  …………. 1,3x10₃UFC/ml 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

Tabla 16.-Descripción de los parámetros físicos-químicos y microbiológicos del agua en 

la “Comuna Bajo de la Palma” tanque reservorio N.-2. 

Parámetros Resultados obtenidos 

muestreo N.-1 

Resultados obtenidos 

muestreo N.-2 

Olor No objetable No objetable 

Color 20 UTC 20 UTC 

Turbidez 3,39 NTU 3,39 NTU 

pH 9,24 mg/l 9,24 mg/l 

Solidos totales 172 mg/l 172 mg/l 

Salinidad 128 mg/l 128 mg/l 

Alcalinidad 130 mg/l 130 mg/l 

Conductividad 268 ms/cm 268 ms/cm 

Nitrito  0,002 mg/l 0,002 mg/l 

Nitrato 1,0 mg/l 1,0 mg/l 

Hierro 0,17 mg/l 0,17 mg/l 

Cloro residual 0,21 mg/l 0,21 mg/l 

Coliforme Fecales ………… 16NMP/100ml 

Escherichia. coli          ………… 14NMP/100ml 

Recuento de aerobios  ………… 1,4x10₃UFC/ml 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 
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Tabla 17.-  Descripción de los parámetros físicos-químicos y microbiológicos del agua en 

la “Comuna Bajo de la Palma” punto de captación de agua Barrio “Las Llaves”. 

Parámetros Resultados obtenidos 

muestreo N.-1 

Resultados obtenidos 

muestreo N.-2 

Olor No objetable No objetable 

Color 16 UTC  16 UTC 

Turbidez 4,86 NTU 4,86 NTU 

pH 8,84 mg/l 8,84 mg/l 

Solidos totales 181 mg/l 181 mg/l 

Salinidad 134 mg/l 134 mg/l 

Alcalinidad 132 mg/l 132 mg/l 

Conductividad 282 ms/cm 282 ms/cm 

Nitrito 0,002 mg/l 0,002 mg/l 

Nitrato 0,8 mg/l 0,8 mg/l 

 Hierro 0,10 mg/l 0,10 mg/l 

Cloro residual 0,16 mg/l 0,16 mg/l 

Coliforme Fecales ………… 14NMP/100ml 

Escherichia. coli ………… 12NMP/100ml 

Recuento de aerobios …………. 1,2x10₃UFC/ml 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

Tabla 18.- Descripción de los parámetros físicos-químicos y microbiológicos del agua en 

la “Comuna Bajo de la Palma” agua Barrio Santa Marianita  

Parámetros Resultados obtenidos 

muestreo N.-1 

Resultados obtenidos 

muestreo N.-2 

Olor No objetable No objetable 

Color 27 UTC 27 UTC 

Turbidez 4,30 NTU 4,30 NTU 

pH 9,35 mg/l 9,35 mg/l 

Solidos totales 172 mg/l 172 mg/l 

Salinidad 127 mg/l 127 mg/l 

Alcalinidad 124 mg/l 124 mg/l 

Conductividad 268 ms/cm 268 ms/cm 

Nitrito 0,001 mg/l 0,001 mg/l 

Nitrato 1,2 mg/l 1,2 mg/l 

 Hierro 0,22 mg/l 0,22 mg/l 

Cloro residual 0,03 mg/l 0,03 mg/l 

Coliforme Fecales ……….. 13NMP/100ml 
Escherichia. coli ………… 12NMP/100ml 

Recuento de aerobios ………….. 1,2x10₃UFC/ml 

Elaborado por: Susana Anchundia 

      Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 
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b) Objetivo: N.-2 Verificar si el agua que consume la “Comuna Bajo de la Palma” 

cumple la norma Técnica Ecuatoriana INEN 1.108:2014. 

Metodología para la medición de parámetros físicos-químicos y microbiológicos del 

agua de consumó. 

En el desarrollo de la investigación se realizó, considerando desde el punto de 

almacenamiento y distribución a los hogares, obteniendo muestras que inicia desde el 

primer punto de almacenamiento ubicada en la falda de cerro vía refinería del pacifico con 

una profundidad de 1000 m3 y otros de los puntos de almacenamiento que ubicado en el 

barrio Santa marianita, de la misma comunidad la que tiene una profundidad de 400 m3 y 

luego el consumidor final para proceder a ejecutar en cada punto, de muestreo en dos 

repeticiones por punto de muestreo, con una frecuencia de 30 días y posteriormente en el 

02 de febrero de 2022 se realizó el ultimo muestreo microbiológico para poder obtener 

puntos de referencias tanto físico - químico como microbiológico. 

Comparación de los niveles de contaminación del agua mediante análisis 

físico-químicos y microbiológicos del agua. 

Mediante el apartado se mencionará los resultados obtenidos de la descripción de 

los parámetros físicos-químicos y microbiológico de la calidad del agua en la “Comuna 

Bajo de la Palma”. 

Se tomaron muestra del agua en cuatro puntos diferente de dotación del líquido 

vital como su distribución, se consideró el tanque reservorio ubicado vía refinería 

perteneciente a la “Comuna Bajo de la Palma”. El que genera la distribución del líquido 

vital, cabe recalcar que de la comuna existen otro reservorio en que es dotado para la 

distribución y dotación en las diferentes viviendas como se lo representa en comparación 

de los análisis físicos - químicos y microbiológico del agua. 
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Tabla 19.- Comparación de los Análisis físicos-químicos y microbiológicos 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA

 Tanque reservorio N.-1 Tanque reservorio N.-2 Captación de agua “Las 

Llaves “ 

Captación de agua Barrio Santa 

Marianita 

PARAMETRO

S 

LIMITES 

MAXIMO 

PERMISIBL

E 

MUESTRE

O N.-1 

MUESTREO 

N.-2 

MUESTREO 

N.-1 

MUESTREO 

N.-2 

MUESTREO 

N.-1 

MUESTREO 

N.-2 

MUESTREO 

N.-1 

MUESTREO N.-2 

Olor No objetable No objetable No objetable No objetable No objetable No objetable No objetable No objetable No objetable 

Color 15 UTC 14 UTC 14 UTC 20 UTC 20 UTC 16 UTC 16 UTC 16 UTC 27 UTC 

Turbidez 5 NTU 2.51 NTU 2,51 NTU 3,39 NTU 3,39 NTU 4,86 NTU 4,86 NTU 4,86 NTU 4,30 NTU 

pH 6,5-8,5 (a) 10.1 mg/l 10,1 mg/l 9,24 mg/l 9,24 mg/l 8,84 mg/l 8,84 mg/l 9,35 mg/l 9,35 mg/l 

Solidos totales 1 000 mg/l 176 mg/l 176 mg/l 172 mg/l 172 mg/l 181 mg/l 181 mg/l 172 mg/l 172 mg/l 

Salinidad ……….. 131 mg/l 131 mg/l 128 mg/l 128 mg/l 134 mg/l 134 mg/l 127 mg/l 127 mg/l 

Alcalinidad ………… 150 mg/l 150 mg/l 130 mg/l 150 mg/l 132 mg/l 132 mg/l 124 mg/l 124 mg/l 

Conductividad 400 us/cm 271us/cm 271 ms/cm 268 ms/cm 271 ms/cm 282 ms/cm 282 ms/cm 268 ms/cm 268 ms/cm 

Nitrito 0,002 mg/l 0,003 mg/l 0,003 mg/l 0,002 mg/l 0,002 mg/l 0,002 mg/l 0,002 mg/l 0,001 mg/l 0,001 mg/l 

Nitrato 50 mg/l 0,09 mg/l 0,90 mg/l 1,0 mg/l 1,0 mg/l 0,8 mg/l 0,8 mg/l 1,2 mg/l 1,2 mg/l 

Hierro 0.3 mg/l 0,007 mg/l 0,007 mg/l 0,17 mg/l 0,17 mg/l 0,10 mg/l 0,10 mg/l 0,22 mg/l 0,22 mg/l 

Cloro residual 0,3 - 1,5 mg/l 0,16 mg/l 0,16 mg/l 0,21 mg/l 0,21 mg/l 0,16 mg/l 0,16 mg/l 0,03 mg/l 0,03 mg/l 

Coliforme 

Fecales 

<1 …………. 14 NMP/100 ………. 16 NMP/100 ………….. 14 NMP/100 ………… 13 NMP/100 

Escherichia. 

coli 

………….. …………. 14 NMP/100 ………… 14 NMP/100 ………….. 12 NMP/100 …………. 12 NMP/100 

Recuento de 

Aerobios 

…………. ………… 1,3x10₃ 

UFC/ml 

……… 1,4x10₃ 

UFC/ml 

………… 1,4x10₃ 

UFC/ml 

………….. 1,2x10₃ UFC/ml 
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Para empezar a describir los parámetros físicos-químicos y microbiológicos, del agua de 

consumo en la “Comuna Bajo de la palma “. Donde se analizaron 16 parámetros (color, 

olor, turbidez, PH, solidos totales, salinidad, alcalinidad, conductividad, nitrito, nitrato, 

hierro, cloro, residual, coliforme fecal, Escherichia. Coli, Recuento de Aerobios). se realizó 

comparaciones de los cuatros punto de muestreo con dos respectivas repeticiones en 

lugares distintos de forma aleatoria, así como se lo representa en la tabla. 19  

Gráfico N.- 1 Variación del análisis comparativo de la calidad del agua “Comuna Bajo 

de la Palma” en los diferentes puntos de muestreos durante el mes de noviembre. 

 

  Elaborado por: Susana Anchundia 

                                    Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

Dentro del segundo muestreo se representaron, las variaciones de los análisis en los 

diferentes puntos de muestreos en el mes de diciembre lo cuales representa las variaciones 

de los 13 parámetros físicos-químicos y 3 microbiológicos de cada parámetro analizado de 

forma aleatoria en la “Comuna Bajo de la Palma”. 
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Gráfico N.- 2 variación del análisis comparativo de la calidad del agua “Comuna Bajo de 

la Palma” en los diferentes puntos de muestreos en el mes de diciembre. 

 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

Gráfico N.- 3 Variaciones de análisis microbiológicos comparativo de la calidad del agua 

“Comuna Bajo de la Palma” en los diferentes puntos de muestreos en el mes de febrero 

del 2022 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

Dentro de los parámetros microbiológicos analizados se obtuvieron resultados 

diferentes, dentro de cada punto de muestreo como resultado coliforme fecal alto con 14 

NMP/100, existe contaminación de heces fecales dentro del tanque reservorio N.-1. 

Además, Escherichia. Coli se obtuvo como resultado de 14 NMP/100 dentro de la norma de 

calidad no existen límite máximo establecido. Los Recuento de Aerobios se obtuvo como 

resultado 1,3x10₃ UFC/ml donde existieron variaciones.  
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4.1.2 Resultados de color  

El color se sostiene con información preliminar sobre la calidad del agua es buena 

o de mala calidad. Se observa en la representación, las variaciones que existieron durante 

el proceso lo que representa que el agua es incolora en los puntos de muestreos. El color es 

fundamental para evaluar la calidad de agua de consumo y se sustenta con la encuesta 

realizada a la comunidad.  

Tabla 20.- Resultados obtenidos en los puntos de muestreo de color  

 Muestreo N-.1 Muestreo N-.2 

P
a

rá
m

et
ro

s 

Limites 

máximo 
permisible 

Tanque 

reservorio 
N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 
de agua 

“las llaves 

Punto de 

captación de 
agua Santa 

Marianita 

Tanque 

reservorio 
N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación de 
agua “las 

llaves” 

Punto de 

captación 
de agua 

Santa 

Marianita 

Color 15 UTC 14 UTC 20 UTC  16 UTC 16 UTC 14 UTC 20 UTC 16 UTC 27 UTC 

Gráfico N.- 4 Resultados de la comparación de color de los cuatros puntos de muestreos a 

lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma”  

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

Se obtuvieron como resultado las variaciones en los meses de noviembre y 

diciembre 2021, del color de 14 UTC en el primer reservorio ubicado vía refinería mientras 

representa un porcentaje en el segundo tanque de almacenamiento con  20 UTC, también 

se escogieron dos lugares a lazar diferentes se procedió a escoger muestra en el barrio la 

“Llaves” y santa marianita perteneciente a la comunidad las que estuvieron rango de 16 

UTC y 27 UTC lo que representa que está por encima de los limites permisibles dentro de 

criterio de la calidad de agua para consumo humano. De acuerdo a la norma técnica 

ecuatoriana INEN 1.108:2014, así como se demuestra en la tabla 20.  
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4.1.3 Resultados de Turbidez  

Tabla 21.- Resultados obtenidos en los puntos de muestreo de turbidez 

 Muestreo N-.1 Muestreo N-.2 

P
a
rá

m
et

ro
s 

 

Limites 

máximo 

permisib

le 

Tanque 

reservori

o N.-1 

Tanque 

reservori

o N.-2 

 

Punto 

de 

captació

n de 

agua 

“las 

llaves” 

Punto 

de 

captació

n de 

agua 

Santa 

Marianit

a 

Punto de 

captació

n de 

agua 

Tanque 

reservori

o N.-1 

Tanque 

reservori

o N.-2 

 

 Punto 

de 

captació

n de 

agua 

“las 

llaves” 

Punto 

de 

captació

n de 

agua 

Santa 

Marianit

a 

Turbidez 5 NTU 2.51 

NTU 

3,39 

NTU 

4,86 

NTU 

4,86 

NTU 

2,51 

NTU 

3,39 

NTU 

4,86 

NTU 

4,30 

NTU 

Gráfico N.- 5 Resultados de la comparación de turbidez de los cuatros puntos de 

muestreos a lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma” 

 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

Se tomaron muestras de agua en los cuatro puntos de muestreo para determinar la 

calidad de agua y las afectaciones en la salud de los habitantes. Mediante el análisis de la 

turbidez del agua fue llevada a cabo siguiendo estándares establecidos en la norma técnica 

ecuatoriana INEN 1.108: 2014.Se muestra en la tabla 21 las variaciones durante los 

resultados del primer reservorio ubicado vía refinería del pacifico con un rango de 2,5 NTU 

el segundo punto de almacenamiento se obtuvo un rango de 3,39 NTU mientras que el “Las 

Llaves” fue de 4,86 NTU y en el barrio Santa Marianita .Se obtuvieron de 4,86 NTU en 

diferentes muestreos se representa que están dentro de limites permisible de acuerdo a la 

norma técnica ecuatoriana.  
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4.1.4 Resultados de pH 

Tabla 22.- Resultados obtenidos en los puntos de muestreo de pH 

 Muestreo N-.1 Muestreo N-.2 

P
a
rá

m
et

ro
s 

Limites 

máximo 

permisi

ble 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanq

ue 

reser

vorio 

N.-2 

 

Punto 

de 

captaci

ón de 

agua 

“las 

llaves 

Punto 

de 

captaci

ón de 

agua 

Santa 

Mariani

ta 

Tanque 

reservor

io N.-1 

Tanq

ue 

reserv

orio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves” 

Punto 

de 

captaci

ón de 

agua 

Santa 

Mariani

ta 

pH 6,5-8,5 

(a) 

10,1 mg/l 9,24 

mg/l 

8,84 

mg/l 

9,35 

mg/l 

10,1mg/

l 

9,24 

mg/l 

8,84 mg/l 9,35 

mg/l 

Gráfico N.- 6 Resultados de la comparación de pH de los cuatros puntos de muestreos a 

lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma” 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

El valor de pH por lo general no afecta directamente a los consumidores, es uno de 

los parámetros más importantes de la calidad del agua, el valor permitido es de 6,5 -8,0 

mg/l, que se considera como un indicador de buena calidad del agua(Organización Mundial 

de la Salud, 1984).los valores que se obtuvieron en el primer reservorio es de 10.1 mg/l y 

9,24 mg/l siendo el punto más alto de la concentraciones de iones de hidrogeno en el 

segundo reservorio ubicado dentro de la comunidad fue de 9,24 mg/l obteniendo 

variaciones de 8,84 mg/l .Mientras que los puntos de distribución se obtuvieron valores 

promedio de 8,84 mg/l y 9,35 mg/l obteniendo limites por encimas de lo establecido, así 

como se demuestra en la tabla 22. 
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4.1.5 Resultados de Solidos Totales 

Tabla 23.- Resultados obtenidos en los puntos de muestreo de Solidos Totales 

 Muestreo N-.1 Muestreo N-.2 

P
a
r
á
m

e
tr

o
s 

Limites 

máximo 

permisible 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves” 

Punto de 

captación 

de agua 

Santa 

Marianita 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves” 

Punto de 

captación 

de agua 

Santa 

Marianita 

Solidos 

totales 

1 000 mg/l 176 mg/l 172 mg/l 181 mg/l 172 mg/l 176 mg/l 172 mg/l 181 mg/l 172 mg/l 

Gráfico N.- 7 Resultados de la comparación de solidos totales de los cuatros puntos de 

muestreos a lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma”. 

 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

El TDS de todas las sustancias disueltas en el agua, es normal ya que proviene del 

suelo en pequeñas dosis, no provoca ningún daño a la salud. Las muestras fueron analizadas 

en el mes de noviembre y diciembre del 2021, los valores máximo permisible obteniendo 

resultados en el primer tanque reservorio de 176 mg/l mientras que el segundo reservorio 

se dio un rango de 172 mg/l. Posteriormente en los puntos de captación se obtuvo una 

variación de 181mg/l y 172 mg/l. Lo que se establece dentro de los limites permisible 

dentro de la norma técnica ecuatoriana. Así como se demuestra en la tabla 23.  
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4.1.6 Resultados de Salinidad 

Tabla 24.- Resultados obtenidos en los puntos de muestreo de salinidad 

 Muestreo N-.1 Muestreo N-.2 

P
a
rá

m
et

ro
s 

Limites 

máximo 

permisible 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves 

Punto de 

captación 

de agua 

Santa 

Marianita 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves” 

Punto de 

captación 

de agua 

Santa 

Marianita 

Salinidad ……….. 131 mg/l 128 mg/l 134 mg/l 127 mg/l 131 mg/l 128 mg/l 134 mg/l 127 mg/l 

Gráfico N.- 8 Resultados de la comparación de salinidad de los cuatros puntos de 

muestreos a lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma. 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

De acuerdo a los valores obtenido en los muestreos se obtuvieron, que la salinidad 

en el primer tanque reservorio fue de 131 mg/l. en el reservorio dos se obtuvieron valores 

de 128 mg/l. Además, se obtuvo en el barrio “Las Llaves” obtuvo valor de 134 mg/l y 127 

mg/l en el barrio santa marianita, se obtuvieron valores altos, aunque no existen límites 

permisibles de acuerdo a la norma técnica ecuatoriana, como se lo demuestra en la tabla 

24.  
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4.1.6 Resultados de alcalinidad 

Tabla 25.- Resultados obtenidos en los puntos de muestreo de alcalinidad 

 Muestreo N-.1 Muestreo N-.2 

P
a
r
á
m

e
tr

o
s 

 

Limites 

máximo 

permisible 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves “ 

Punto de 

captación 

de agua 

Santa 

Marianita 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

“las 

llaves” 

Punto de 

captación 

de agua 

Santa 

Marianita 

Alcalinidad ……….. 130 mg/l 130 mg/l 132 mg/l 124 mg/l 150 mg/l 150 mg/l 132 mg/l 124 mg/l 

Gráfico N.- 9 Resultados de la comparación de alcalinidad de los cuatros puntos de 

muestreos a lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma” 

 
Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

Considerando que la acidez es alta en el agua la alcalinidad, puede causar 

condiciones adversas. Los valores promedios de las muestras analizadas son de 150 mg/l 

en el primer reservorio con un promedio de 130 mg/l en el segundo muestreo mientras en 

que reservorio dos se obtuvo un resultado de 130 mg/l y 150 mg/l en diferentes meses en 

los puntos de captación se obtuvo valores altos de 132 mg/l y 124 mg/l en cuanto la norma 

INEN 1.108: 2014 no establece el límite permitido como en la tabla 25. 
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4.1.7 Resultados de conductividad  

Tabla 26.- Resultados obtenidos en los puntos de muestreo de conductividad  

 Muestreo N-.1 Muestreo N-.2 

P
a

rá
m

et
ro

s 

Limites 

máximo 

permisible 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves” 

punto de 

captación 

de agua 

Barrio 

Santa 

Marianita 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves” 

punto de 

captación 

de agua 

Barrio 

Santa 

Marianita 

Conductividad 400 us/cm 271us/cm 268 

ms/cm 

282 

ms/cm 

268 

ms/cm 

271 

ms/cm 

271 

ms/cm 

282 

ms/cm 

268 

ms/cm 

Gráfico N.- 10 Resultados de la comparación de conductividad de los cuatros puntos de 

muestreos a lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma” 

 
Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

De acuerdo a los valores obtenidos en el primer reservorio 271ms/cm. En el 

segundo tanque reservorio se obtuvo 268 ms/cm donde los valores promedio más alto fue 

en el barrio “Las Llaves” obtuvieron, rango promedio de 282 ms/cm y en el barrio santa 

marianita 268 ms/cm se encuentra dentro de los limites permitido por la norma técnica 

ecuatoriana como se lo demuestra en la tabla 26. 
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4.1.8 Resultados de nitrito  

 Tabla 27.- Resultados obtenidos en los puntos de muestreo de nitrito 

Gráfico N.- 11 Resultados de la comparación de nitrito de los cuatros puntos de 

muestreos a lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma” 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

De acuerdo a lo limites permisible en la norma INEN 1.108: 2014 su rango 

promedio es 0,002 mg/l de acuerdo a los resultados de los análisis el valor del primer 

reservorio 0,003 en el mes de noviembre y diciembre se obtuvieron valores similares 

posteriormente en el segundo reservorio se obtuvo un valor de 0.002 de igual manera en el 

punto de captación ubicado en el barrio “La Llaves” se obtuvo resultados 0,001 en el barrio 

santa marianita como se lo representa en la tabla 27. 
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a

rá
m

et
ro
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4.1.9 Resultados de nitrato  

Resultados de nitrito de los cuatros puntos de muestreos lazar en cuatro barrios de la 

“Comuna Bajo de la Palma” 

Tabla 28.-  Resultados obtenidos en los puntos de muestreo de nitrato 

 Muestreo N-.1 Muestreo N-.2 

P
a
r
á
m

e
tr

o
s 

Limites 

máximo 

permisible 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves 

punto de 

captación 

de agua 

Barrio 

Santa 

Marianita 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves” 

punto de 

captación 

de agua 

Barrio 

Santa 

Marianita 

Nitrato 50 mg/l 0,09 mg/l 1,0 mg/l 0,8 mg/l 1,2 mg/l 0,09 mg/l 1,0 mg/l 0,8 mg/l 1,2 mg/l 

Gráfico N.- 12 Resultados de la comparación de nitrato de los cuatros puntos de 

muestreos a lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma” 

 
Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

De acuerdo a lo limites permisible en la norma INEN 1.108: 2014 es de 50 mg/l, 

los valores promedio se obtuvo con 0,09 mg/l, en el primer punto de almacenamiento, en 

el segundo reservorio se obtuvo resultado de 1,00 mg/l posteriormente en el punto de 

captación señalada, en el barrio “Las Llaves” con valores de 0,8 en el barrio santa 

marianita, se obtuvo un promedio de 1,2 lo que representa que hubo variaciones, se lo 

representa en la tabla 28. 
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4.2. Resultados de Hierro 

Tabla 29.- Resultados obtenidos en los puntos de muestreo de hierro 

 Muestreo N-.1 Muestreo N-.2 

P
a
r
á
m

e
tr

o
s 

Limites 

máximo 

permisible 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves” 

punto de 

captación 

de agua 

Barrio 

Santa 

Marianita 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves” 

punto de 

captación 

de agua 

Barrio 

Santa 

Marianita 

0.3 mg/l 0.3 mg/l 0,007 

mg/l  

0,17 mg/l 0,10 mg/l 0,22 mg/l 0,007 

mg/l  

0,17 mg/l 0,10 mg/l 0,22 mg/l 

Gráfico N.- 13 Resultados de la comparación de Hierro de los cuatros puntos de muestreos 

a lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma” 

 
Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

De acuerdo a lo limites permisible en la norma INEN 1.108: 2014 su rango 0.3 mg/l 

para la obtención de los resultados del primer reservorio con un promedio de 0,007 

posteriormente en el segundo reservorio se obtuvo un promedio de 0,17 en los meses de 

noviembre y diciembre de igual forma en el punto de captación ubicado en el barrio “Las 

Llaves” con un valor de 0, 1el barrio Santa marianita se obtuvo un resultado con un valor 

de 0,22 que lo valores ,está muy encima de los valores permitidos como se lo estable en la 

tabla 29 en lo que se sustenta, la información recopilada dentro de la encuesta sobre como 

recibe el agua en los domicilio de la comunidad, por el mal tratamiento dentro de los 

reservorio por no tener una potabilización adecuada daños en la infraestructura en las 

tubería . 
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4.2.1 Resultados de cloro residual 

Tabla 30.- Resultados obtenidos en los puntos de muestreo de cloro residual 

 Muestreo N-.1 Muestreo N-.2 

P
a
r
á
m

e
tr

o
s 

Limites 

máximo 

permisible 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves 

punto de 

captación 

de agua 

Barrio 

Santa 

Marianita 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación 

de agua 

“las 

llaves 

punto de 

captación de 

agua Barrio 

Santa 

Marianita 

Cloro 

residual 

0,3 a 1,5 

1) 

0,16 mg/l 0,21 mg/l 0,16 

mg/l 

0,03 mg/l 0,16 mg/l 0,21 mg/l 0,16 

mg/l 

0,03 mg/l 

 Gráfico N.- 14 Resultados de la comparación de cloro residual de los cuatros puntos de 

muestreos a lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma” 

 
Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

De acuerdo a lo limites permisible en la norma INEN 1.108: 2014 es de 0,3 - 1,5 

mg/l de  las muestras analizada, los valores promedio fueron  en el primer tanque reservorio 

0,16 mg/l, en el segundo tanque reservorio se obtuvo un valor de es de 0,21 mg/l siendo el 

rango más alto en cuanto se mantiene dentro de los limites permisible INEN 1.108: 2014 

mientras que los puntos de captación en el barrio “las Llaves” su valor promedio es de 0.16 

mg/l ,en el barrio santa marianita con un valor de 0,03 mg/l , lo que están por fuera de los 

limites máximo permisible dentro de la norma técnica ecuatoriana como se lo representa 

en la tabla 30. 
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4.2.2 Resultados de Coliforme Fecales 

Tabla 31.- Resultados obtenidos en los puntos de muestra de coliforme fecales  

                                              Microbiológicos  

P
a
rá

m
et

ro
s 

Limites 

máximo 

permisible 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de 

captación de agua 

“las llaves” 

punto de captación de agua 

Barrio Santa Marianita 

 

Coliforme 

Fecales 

<1 14 

NMP/100 

16 

NMP/100 

14 NMP/100 13 NMP/100 

 

Gráfico N.- 15 Resultados de la comparación de Coliforme Fecales de los cuatros puntos 

de muestreos a lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma” 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

De acuerdo a lo limites permisible en la norma INEN 1.108: 2014. Se obtuvo los 

siguientes valores en las muestras analizadas de coliforme fecal con valores promedio de 

14 NMP/100, 16 NMP/100 ,14 NMP/100 y 13 NMP/100 de acuerdo con la norma INEN 

1.108: Establece valores de < 1 lo que presenta que el agua que consumen los habitantes 

contiene heces fecales la cual se la representa en la tabla 31. 
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4.2.2 Resultados de Escherichia. coli 

Tabla 32.- Resultados obtenidos en los puntos de muestra de Escherichia. coli 

 Microbiológicos  

P
a
rá

m
et

ro
s Limites 

máximo 

permisible 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de captación 

de agua “las llaves 

punto de captación de agua 

Barrio Santa Marianita 

 

Escherichia. 

coli 

…….. 14 

NMP/100 

14 

NMP/100 

12 NMP/100 12 NMP/100 

Gráfico N.- 16 Resultados de la comparación de Escherichia. Coli de los cuatros puntos 

de muestreos a lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma” 

 
Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

El agua es fuente esencial, fundamental para la vida. intervine en la alimentación 

de los habitantes, sin embargo, puede ser un agente peligroso para la salud. De acuerdo a 

lo limites permisible en la norma INEN 1.108: 2014 no se encuentra limite permisible las 

muestras analizadas se obtuvieron como resultados de 14 NMP/100 una ligera variación en 

los dos puntos de captación con un valor 12 NMP/100ml como se la representa en la tabla 

32. 

 

14 14
12 12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Tanque reservorio N.-1 Tanque reservorio N.-2 Punto de captación de 

agua Barrio “Las Llaves 
"

Punto de captación de

agua Barrio Santa

Marianita

Escherichia . coli



73 
 

4.2.2 Resultados Recuento de Aerobios 

Tabla 33.- Resultados obtenidos en los puntos de muestra de Recuento de Aerobios 

 Microbiológicos  

P
a

rá
m

et
ro

s 
 Limites 

máximo 

permisible 

Tanque 

reservorio 

N.-1 

Tanque 

reservorio 

N.-2 

 

Punto de captación 

de agua “las llaves 

punto de captación de agua 

Barrio Santa Marianita 

 

Recuento 

de 

Aerobios 

 1,3x10₃ 

UFC/ml 

1,4x10₃ 

UFC/ml 

1,4x10₃ UFC/ml 1,2x10₃ UFC/ml 

 

Gráfico N.- 17 Resultados de Recuento de Aerobios de los cuatros puntos de muestreos a 

lazar en cuatro barrios de la “Comuna Bajo de la Palma” 

 

                Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Laboratorio de agua CE.SE.C.CA 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el muestreo de bacterias aeróbicas 

se obtuvieron rango de 1,3x10 UFC/ml ,1,4x10 UFC/ml 1,4x10 UFC/ml y 1,2x10 UFC/ml 

siendo el punto más bajo en las muestras número cuatro ubicado en el punto de captación 

del barrio Santa Marianita de la comunidad se acuerdo a la norma INEN 1.108: 2014 sobre 

la calidad del agua no tiene límite máximo permisible como se la representa en la tabla 33. 
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Objetivo: N.-3 Definir las enfermedades que afectan a la población por el consumo 

de agua no potabilizada. 

Tabla 34.- Perfil epidemiológico de las enfermedades que afecta a la “Comuna Bajo de la 

palma” 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

ENFERMEDADES CASO PORCENTAJE 

Faringoamigdalitis  1344 33.5 

Rinofaringitis  816 20.4 

Diarreas y gastroenteritis  679 16.9 

Infecciones de vías orinarías  426 10.6 

Parasitosis  268 6.7 

Vaginitis  210 5.2 

Dermatitis  110 2.7 

Faringitis  67 1.7 

Hipertensión  48 1.2 

Diabetes  38 0.9 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Centro de Salud Bajo de la Palma 

Se puede evidenciar mediante la información obtenida, en el centro de salud tipo “A” de la 

“comuna Bajo de la Palma”, por lo que se realizó encuesta a los habitantes donde se 

evidencio, anomalías las cuales se sustenta con los análisis físicos-químicos y 

microbiológico del agua, así como se lo detalla en la tabla 34. 

Gráfico N.- 18 Si ha presentado enfermedades por ingerir agua potable  

o Parasitosis  

o Diarreicas  

o Colera  

o Ninguna 

 

          Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Habitante de la “Comuna Bajo de la palma” 
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Tabla 35.- Principales causas de morbilidad por sexo periodo Enero -diciembre 2020. 

 

MORBILIDAD  

>1 

AÑOS 

1-4 

AÑOS 

5-9 

AÑOS 

10-14 

AÑOS 

15-19 

AÑOS 

20-49 

AÑOS 

50-64 

AÑOS 

<65 

AÑOS 

 

TOTAL 

 

SEXO 

H M H M H M H M H M H M H M H M  H M 

Faringoamigdalitis 11 16 78 93 42 78 65 92 70 93 80 131 100 190 65 140 1344 511 833 

Rinofaringitis 46 72 80 80 90 74 46 51 37 48 36 40 2 44 28 42 816 365 451 

Gastroenteritis 27 20 85 98 50 60 19 20 14 27 64 86 17 47 10 35 679 286 393 

Infecciones de vías orinarías  0 0 2 13 5 29 3 25 6 31 25 201 8 45 13 20 426 62 364 

Parasitosis 0 0 16 23 32 24 38 72 9 11 12 26 0 4 1 0 268 108 106 

Vaginitis 0 0 0 0 0 4 0 10 0 57 0 72 0 56 0 11 210 0 210 

Dermatitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 43 20 19 10 8 110 40 70 

Faringitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21 2 5 23 3 5 67 29 38 

Hipertensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 8 4 12 10 48 28 20 

Diabetes  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 3 6 6 10 38 14 24 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Centro de Salud Bajo de la Palma



76 
 

        Dentro de la presente ilustración se detalla los datos obtenidos y proporcionado por el 

centro de salud tipo “A” de la “Comuna Bajo de la palma “donde se evidencia el número 

de pacientes que llegaron a la casa de salud padeciendo algún tipo de enfermedad dentro 

del perfil epidemiológico por lo que se recopiló información pasada en el año 2020 debido 

que es el ubico centro de salud ubicado en la comunidad, así como lo señala en tabla 34.  

Gráfico N.- 19 Perfil epidemiológico en el centro de salud tipo “A” Comuna Bajo de la 

Palma” 

 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Centro de salud tipo “A” de la “Comuna Bajo de la Palma” 

En la tabla 34 se muestra las principales enfermedades que son relacionada con la 

calidad de agua que consumen los habitantes. 

En el año 2020 se detectaron enfermedades principalmente como 

faringoamigdalitis con 1344, siendo el número más de alto de morbilidad dentro de la 

comunidad seguido de rinofaringitis con 816 siendo, el tercer lugar a las enfermedades 

estomacales como lo es diarrea y gastroenteritis. 
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Gráfico N.- 20  Porcentaje de morbilidad en el centro de salud tipo “A” “Comuna Bajo de 

la Palma” 

 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Centro de salud tipo “A” de la “Comuna Bajo de la Palma” 

Debido que faringoamigdalitis afecta a la población con 33% en los casos clínicos 

que llegan a diario en el Centro de salud tipo “A” de la “Comuna “Bajo de la palma”. 

rinofaringitis el 20%, diarrea, gastrointestinal con 17%, infecciones de vías orinarías con 

11%. 

Gráfico N.- 21 Principales morbilidades por sexo en el año 2020 

 

Elaborado por: Susana Anchundia 

Fuente: Centro de salud tipo “A” de la “Comuna Bajo de la Palma 

En la tabla 35 se muestra las principales enfermedades por morbilidad por sexo y 

año dentro del año 2020. se detectaron los principales casos de morbilidad por sexo, en la 

“Comuna Bajo de la palma” siendo la faringoamigdalitis la principal causa de morbilidad, 

en la población entre 50 a 65, seguido de las infecciones en vías orinarías, las enfermedades 

de tipo estomacales afectan a la población de 1a 9 años de edad, y la población mayor. 

siendo uno de la principal causa de casos atendidos en el centro de salud. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

A partir de los resultados obtenidos se confirma la hipótesis que se planteó es. La 

Calidad del agua influye en la salud de los habitantes de la “Comuna Bajo de la Palma” de 

Montecristi a partir de la comparación de los parámetros físico-químico y microbiológico. 

con lo que establece la norma técnica ecuatoriana INEN 1108: 2014 de acuerdo a lo datos 

obtenidos en el centro de la salud de la comunidad y a la encuesta ejecutada, en la 

comunidad se sustenta, que la calidad del agua influye en las, salud de los habitantes con 

enfermedades de tipo gastrointestinales, dermatológica y parasitosis. 

En cuanto los resultados obtenidos de los análisis físicos-químicos de la calidad del 

agua para consumo humano se obtuvieron como resultado alcalino. Estos resultados 

coincide con el estudio de Vinces,(2019). Sobre su trabajo de tesis titulado como 

caracterización Físico-químico del agua de la planta potabilizadora Guarumo, Cantón 

Santa Ana de la provincia de Manabí, donde se corrobora en su estudio realizado a la planta 

potabilizadora no existe contamínate porque existieron pH valores neutros.  

 De acuerdo a los resultados obtenido del color se obtiendo valores por encima de 

los limites permisibles en la norma tecnica ecuatoriana INEN 1108 :2014, la cual demuestra 

la presencia de hierro y otros metales, ya sea como impurezas naturales o como resultado 

de la corrosión, pueden tener un gran efecto en el color del agua. En cambio otro estudio 

realizado por Rodriguez,(2019). titulada evaluación de la calidad del agua para consumo 

humano en la cuidad universitaria de trujillo presento problemas ,organoleplicas y quimicas 

donde los resultados del color resulto se obtuvo limites por encima de lo limite maximo 

permisible. 

Los resultados de la concentración de la presencia de nitrito resulto muy por debajo 

la cual no influye a la calidad del agua, del área de estudio lo que corrobora con el estudio 

realizado donde los valores de nitrito obtuvieron por debajo de los limites permisible la que 
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se sostiene con la investigación de Enmy Proaño,(2019). En su investigación de tesis 

titulada determinación de la calidad de agua en época de lluvia del rio chimbo, provincia 

del Guayas determino que la media general entre todas las estaciones expresadas está por 

debajo de los limites máximo permisible. 

 De acuerdo a la concentracion de hierro lo que confirma que el hierro muy por alto 

de los permitido en la norma técnica ecuatoriana lo que indica que las concentraciones de 

hierro en el agua subterránea anaeróbica pueden ser tan altas como turbidez. Lo que 

concuerdad con la investigacion González,(2020). En su tesis titulada característica de la 

calidad de agua de la subcuenca del rio Portoviejo Cantón Santa Ana indica que la 

concentración de hierro dentro de la zona de punto perteneciente a sitio de Lodana estaría 

por encima de los limites permisibles. 

 En cuanto a los resultados obtenidos mediante la recolección de información del 

análisis microbiológico del agua de coliforme fecal demuestra que los análisis de coliforme 

fecal están por encima de lo permitidos por lo que se sustenta con la tesis de titulada calidad 

del agua de consumo humano y uso doméstico en el cantón Rocafuerte, Manabí Bravo,( 

2019). donde obtuvieron resultados por debajo de lo limite permisible por lo que se sustenta 

la información proporcionada. 

Los resultados obtenidos mediante recoleción de información dentro centro de 

salud tipo “A” de la “Comuna Bajo de la Palma”se obtuvo como resultado la siguientes: 

enfermedades que afecta a la población diarreas y gastroenteritis, parasitosis. Con por lo 

que se sustenta investigación de Bravo (2014). titulada analisis de la calidad de agua cruda 

y potablizada y sus problemas colaterales, en el Barrio jocay, tarqui ,canton Manta se 

identificaron problemas diarreicass y gastroesteristis. 



80 
 

       CONCLUSIONES  

Una vez finalizado el proyecto de investigación, metodología, técnicas de 

muestreos aplicadas donde se analizaron los resultados obtenidos, se logró llegar a las 

siguientes conclusiones más importantes. 

• El agua que se distribuye en la Comuna Bajo de la palma, debido a su color, pH, 

alcalinidad, nitrito, hierro, coliforme fecales, no es apta para el consumo humano e 

implica ausencia de un control adecuado por parte de la empresa de agua EPAM. 

• El agua suministrada por la empresa EPAM no cumple con los parámetros, físicos, 

químicos y microbiológico establecidos por la norma técnicas ecuatoriana INEN 

1.108:2014, de la calidad del agua. 

• La población se ve afectada por enfermedades diarreicas gastrointestinales, 

parasitarias, la cual fue encontrada, como uno de los principales índices de 

morbilidad, que se origina por el consumo de agua contaminada. 
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  RECOMENDACIONES 

En el trabajo de investigación se determinó cómo afecta la calidad del agua a la 

salud de los habitantes de la “Comuna Bajo de la palma” de Montecristi: 

• Es pertinente que la empresa EPAM realice controles periódicos de la calidad del 

agua en diferentes puntos de la comuna a fin de tomar correctivos que garantice un 

mejor tratamiento del agua.  

• Urge la intervención del GAD Montecristi y la empresa EPAM para motivar el 

cambio de tuberías, debido, a su corrosividad, los parámetros: color, hierro están 

por encima de los limites permisible, establecidos por la norma técnicas ecuatoriana 

INEN 1.108:2014. 

• Es necesario que el ministerio de salud realice campañas en la comunidad para el 

tratamiento adecuado del agua en las viviendas, para reducir índice de 

enfermedades gastrointestinales, parasitarias y diarreicas. 
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                                                               ANEXO 1.- 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA “COMUNA BAJO DE LA 

PALMA” 

Calidad de agua y salud de los habitantes de la “Comuna Bajo de la Palma” de Montecristi 

1.) ¿Qué edad usted tiene? 

 20 a 35 

 36a 45 

 46 a 65 

2.) A qué género pertenece  

 Femenino 

 Masculino 

 LGBTI 

3.) ¿Cree usted que la calidad de agua que consume es de buena calidad? 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

4.) ¿Cuál es el color del agua que usted recibe en su domicilio?  

 Pésimo 

 Mala 

 Buena 

 Aceptable 

5.) ¿Cuál es el sabor del agua que usted recibe?  

 Pésima 

 Mala 

 Buena 

 Aceptable 

6.) ¿Cuál es olor del agua que usted recibe en su vivienda?  

 Moho 



89 
 

 Cloro 

 Tierra 

 Productos químicos 

 Sin olor 

7.) A qué cree que se debe la calidad de agua que se recibe en su domicilio 

 tubería en mal estado 

 daños en la instalación 

 contaminación producida por heces de aves 

 Por mal tratamiento en la planta potabilizadora 

8.) Alguna vez ha presentado enfermedades por ingerir el agua que usted recibe  

 Nunca 

 Algunas veces 

 Siempre 

9.) Ha presentado alguna de estas enfermedades por ingerir agua de potable  

 Parasitosis 

 Diarreicas 

 Colera 

 Otras 

 Ninguna 

10.) Usted ha recibido capacitaciones para optimizar el recurso agua de la 

comunidad 

 Nunca 

 Alguna vez 

 Siempre 

11.) ¿Como considera usted la gestión del agua en la comunidad?  

 Excelente 

 Buena 

 Mala 
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ANEXO 2.- 

Preguntas 

Sección I: Caracterización social (perfil de los encuestados). 

La primera dos preguntas de la encuesta corresponden a la caracterización social de 

la población encuestada. A continuación, se presenta gráficos, los resultados obtenidos. 

1.- ¿Qué edad usted tiene? 

Gráfico N.- 22 Resultados N.-1 

 

Elaborador por: Susana Anchundia 

Fuente: Habitante de la “Comuna Bajo de la Palma” 

Interpretación  

En base a los resultados obtenidos en la encuesta, se menciona que existe un 

porcentaje mayor de personas con un rango de 20 a 35 obteniendo un porcentaje del 59% 

respectivamente. Además, se evidencia que la población de 36 a 45 años de se presenta 

con un porcentaje de 33%. Finalmente, se puede observar que la mayoría de las personas 

encuestadas es mayor de edad lo que puede diferenciar la problemática ambiental y de 

salud que incide en la calidad del agua de la comunidad. 

59%33%

8%

¿Qué edad tiene usted?

20 a 35

36 a 45

46 a 65

Variables Frecuencia % 

20 a 35 70 59% 

36a 45 40 33% 

        46 a 65 10 8% 
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2.- ¿A qué género pertenece? 

 

Gráfico N.- 23 Resultados N.-2 

 

Elaborador por: Susana Anchundia 

Fuente: Habitante de la “Comuna Bajo de la Palma” 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta sobre el “género”. Que 

pertenece se, obtuvo un porcentaje de 62% de mujeres encuestadas donde el 35% es 

hombre solo un 3% fue de personas que se identificaron como transexuales siendo así el 

porcentaje más bajo del nivel de encuestado. 

 

 

 

Mujer
62%

Hombre  
35%

LGBTI 
3%

¿A qué género pertenece?

Mujer

Hombre

LGBTI

Variables Frecuencia % 

Mujer  75 62% 

Hombre  42 35% 

LGBTI 3 3% 
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Sección II: Nivel de conocimiento sobre el problema ambiental 

El nivel de conocimiento de la población sobre los problemas la calidad del agua y 

salud de los habitantes en la “Comuna Bajo de la Palma” 

3.- ¿Cree usted que la calidad de agua que consume es de buena calidad? 

  

Gráfico N.- 24 Resultados N.-3  

 
Elaborador por: Susana Anchundia 

Fuente: Habitante de la “Comuna Bajo de la Palma” 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puede observar que la 

calidad del agua para los habitantes es buena por lo que se obtuvo un porcentaje de 50% 

mientras que por otro lado para otro restante de la población es de regular con un porcentaje 

de 33% de igual forma con un 17% es mala. 

Buena 50%

Regular 33%

Mala 17%

¿Cree usted que la calidad de agua que 

consume es de buena calidad?

Buena

Regular

Mala

Variables Frecuencia % 

Buena 60 50% 

Regular 40 33% 

Mala 20 17% 
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4.- ¿Cuál es el color del agua que usted recibe su domicilio? 

 

Gráfico N.- 25 Resultados N.-4 

 

Elaborador por: Susana Anchundia 

Fuente: Habitante de la “Comuna Bajo de la Palma” 

Interpretación. 

De acuerdo a los resultados obtenido mediante la encuesta para los habitantes el color del 

agua en la comunidad aceptable lo cual se obtuvo un 47% de igual forma para el resto de 

la persona encuestada se obtuvo un porcentaje de 29% siendo aceptable mientras que para 

la población restante es 20% siendo mala de acuerdo a su criterio no obstante se obtuvo un 

porcentaje donde existieron personas que comentaron que la calidad del agua es pésima. 

 

4%
20%

29%

47%

¿Cuál es el color del agua que usted recibe su 

domicilio?

„       Pésimo

„       Mala

„       Buena

„       Aceptable

Variables Frecuencia % 

Pésimo 5 4% 

Mala 24 20% 

Buena 35 29% 

Aceptable 56 47% 
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5.- ¿Cuál es el sabor del agua que usted recibe? 

 

Gráfico N.- 26 Resultados N.-5 

 

Elaborador por: Susana Anchundia 

Fuente: Habitante de la “Comuna Bajo de la Palma” 

Interpretación 

De acuerdo al resultado obtenido en la encuesta realizada a los habitantes de la 

“Comuna Bajo de la Palma” donde se consideró sobre el sabor del agua donde la población 

precisar que el sabor de agua es bueno donde se obtuvo un porcentaje del 47% buena y un 

valor promedio del 44 aceptable % 7 mala donde se comentó que es aceptable mientras que 

el 2% pésima. 

2%
7%

47%

44%

¿Cuál es el sabor del agua que usted recibe ?

Pésima

Mala

Buena

Aceptable

Variables Frecuencia % 

Pésima 2 2% 

Mala 8 7% 

Buena 57 47% 

Aceptable 53 44% 



95 
 

6.- ¿Cuál es el olor del agua que usted recibe en su vivienda? 

 

Gráfico N.- 27 Resultados N.-6 

 

Elaborador por: Susana Anchundia 

Fuente: Habitante de la “Comuna Bajo de la Palma” 

Interpretación 

De acuerdo al resultado obtenido en la encuesta realizada a los habitantes se 

consideró que el 68 % no contenía color mientras que los habitantes comentaron que 

existían ocasiones que solía presentarse agua con resto de moho lo que dio un promedio de 

cloro y productos químicos con el porcentaje de 25% y 3 % en productos químicos ,2%. 

 

25%

3%2%2%
68%

¿Cual es el olor del agua que usted recibeen su 

domicilio ?

Moho

cloro

Tierra

Productos químico

Sin olor

Variables Frecuencia % 

Moho 30 25% 

cloro 4 3% 

Tierra 1 0% 

Producto    químico 2 2% 

Sin color 83 66% 
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7.-A qué cree que se debe la calidad de agua que se recibe en su domicilio  

 

Gráfico N.- 28 Resultados N.-7 

 

Elaborador por: Susana Anchundia 

Fuente: Habitante de la “Comuna Bajo de la Palma” 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada obtuvo un 

porcentaje que se consideraron que existía daños en las tuberías, lo que existía corrosividad 

en el material de las tuberías con 45% y un 45%,31 por el mal tratamiento en la planta 

potabilizadora también se obtuvo un porcentaje de donde los habitantes consideraron que 

existía contaminación por aves. 

32%

26%5%

37%

A que cree que se debe la calidad de agua que se 

recibe  

tuberia en mal estado

daños en la
instalaciones

contaminacion
procucida por heces de
avez

Variables Frecuencia % 

tubería en mal estado 38 32% 

daños en la instalación 31 26% 

contaminación 

producida por heces de aves 

6 5% 

Por mal tratamiento en 

la planta potabilizadora 

45 37% 
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8.- ¿Alguna vez ha presentado enfermedades por ingerir el agua que usted recibe? 

 

Gráfico N.- 29 Resultados N.-8 

  

Elaborador por: Susana Anchundia 

Fuente: Habitante de la “Comuna Bajo de la Palma” 

Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizadas se obtuvo resultados sobre la salud de los 

habitantes de la comunidad, se estableció si existía algún tipo de enfermedad por el 

consumo de agua donde se obtuvo que en algún momento padecieron con un valor de 59% 

mientras que el 37 % no hay contraído enfermedades a usa de agua patología posterior con 

un 4% comento que siempre le causa algún tipo de síntoma. 

 

37%

59%

4%

¿Alguna vez ha presentado enfermedades por 

ingerir el agua que usted recibe ?

	Nunca

    Algunas veces

Siempre

Variables Frecuencia % 

Nunca 44 37% 

Algunas veces 71 59% 

Siempre 5 4% 
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9.- Usted ha recibido capacitaciones para optimizar el recurso agua de la 

comunidad 

Gráfico N.- 30 .- Resultados N.-9 

 

Elaborador por: Susana Anchundia 

Fuente: Habitante de la “Comuna Bajo de la Palma” 

 

Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo información de valor significativo 

donde se representa que la comunidad en rara vez ha existido capacitaciones para optimizar 

el agua donde representa con un valor de 55% nunca,45% alguna vez y siempre con 0%. 

 

 

55%
45%

0%

Usted ha recibido capacitaciones para optimizar 

el recurso agua de la comunidad

       Nunca

	Alguna vez

Siempre

Variables Frecuencia % 

Nunca 66 55% 

Alguna vez 54 45% 

Siempre 5 0 
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10.- Como considera usted la gestión y distribución del agua en la comunidad  

  

Gráfico N.- 31 Resultados N.-10 

 

Elaborador por: Susana Anchundia 

Fuente: Habitante de la “Comuna Bajo de la Palma” 

Interpretación 

De acuerdo a la entrevista realizada en la comunidad se obtuvo como resultado de 

la gestión y distribución es buena mediante la información obtenida se presentó que es 

buena con un valor de 51%, regular con 33 % es mala con un 14% de igual forma con 4% 

que excelente. 

4%

51%

12%

33%

Como considera usted la gestión y distribución 

del agua en la comunidad 

    Excelente

Buena

	Mala

Regular

Variables Frecuencia % 

Excelente 5 4% 

Buena 61 51% 

Mala 14 12% 

Regular 40 33 
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                                                                 ANEXO 3.- 

Análisis físicos-Químicos 

Muestreo N.-1 

 



101 
 

 



102 
 

 

 

 



103 
 

 

 

 



104 
 

Muestreo N.-2 
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Análisis microbiológicos  
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ANEXO 4.- 

Figura 1.- Visualización de tanque de reservorio N.-1 ubicado vía refinería del pacifico 

Manta- Los Bajos de la Palma. 

 

Fuente: Susana Anchundia 

Figura 2.-- Visualización de tanque reservorio N.-2 ubicado en la “Comuna Bajo de la 

Palma “en el barrio Santa marianita.  

 

Fuente: Susana Anchundia 



113 
 

Figura 3.-Condiciones de las tuberías del tanque reservorio para la distribución del agua 

en la “Comuna Bajo de la Palma”. 

  

Fuente: Susana Anchundia 

Figura 4.-Reunión con director del centro de salud tipo “A” de la “Comuna Bajo de la 

Palma” 

  

Fuente: Susana Anchundia 

 

 



114 
 

Figura 5.- Realización de la encuesta en la comunidad para la recolección de datos sobre 

la calidad de agua y salud de los habitantes del sintió  

   

 Fuente: Susana Anchundia  

Figura 6.- Recolección de coordenadas del proyecto en ejecución  

             

Fuente: Susana Anchundia 

 

 



115 
 

Figura 7.-Recolección de coordenadas de cada uno de los puntos de muestreos del área 

de estudio  

    

 Fuente: Susana Anchundia  

Figura 8.-Recolección de tomar de muestra del tanque reservorio N.1 ubicado vía 

refinería del pacifico  

 

Fuente: Susana Anchundia 
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Figura 9.-Recolección de muestras de agua en el tanque reservorio ubicado en el barrio 

“Santa Marianita “de la localidad. 

        

Fuente: Susana Anchundia 

Figura 10.-Recolección de toma de muestra en la vivienda a lazar en el barrio “Santa 

Marianita 

 

Fuente: Susana Anchundia 
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Figura 11.-Recolección de toma de muestra en la vivienda a lazar en el barrio “Las 

Llaves” de la comunidad. 

 

Fuente: Susana Anchundia 

Figura 12.-Recopilación de evidencia del agua que llega desde la tubería en el proceso de 

distribución en la mayoría de la casa de la comunidad. 

 

Fuente: Susana Anchundia 



118 
 

Figura 13.- Recolección de muestras y rotulado dentro del laboratorio de agua  

 

Fuente: Susana Anchundia 

Figura 14.-Preparación de muestra de hierro para su posterior análisis 

      

Fuente: Susana Anchundia 
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Figura 15.- Preparación de los equipos para la obtención de pH y de color de cada una de 

muestra  

          

Fuente: Susana Anchundia 

Figura 16.- Análisis microbiológico de la calidad del agua de la “Comuna Bajo de la 

Palma” 

 

Fuente: Susana Anchundia 
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APROBACIÓN DEL TRABAJO  

Proyecto de investigación de ingeniería Ambiental 

Proyecto de investigación sometido a consideración de la comisión de titulación de la 

Carrera de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Ambiental como requisito parcial para obtener el 

título de Ingeniera Ambiental. 

TEMA: CALIDAD DEL AGUA Y SALUD DE LOS HABITANTES DE LA 

“COMUNA BAJO DE LA PALMA” DE MONTECRISTI. 

                                                                                           Jipijapa, 15 de marzo del 2022  

Aprobación por el tribunal examinador del proyecto de investigación 
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