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1. Introducción
El desarrollo económico y el aumento de la población en las islas Galápagos han generado un
aumento significativo en la demanda de bienes y servicios. El consumo de estos bienes genera
desechos que en muchas ocasiones son vertidos directamente al subsuelo o al mar.

Esto

ocasiona que el agua superficial marina y del manto freático se contamine perjudicando al frágil
ecosistema insular.

En la actualidad se desconoce exactamente cómo están afectando todas las actividades
humanas al ecosistema del Parque Nacional Galápagos y al agua de la cual se abastece la
población para cubrir sus necesidades, debido a que en Puerto Baquerizo Moreno no se ha
realizado un monitoreo permanente para determinar la calidad de agua que posee la isla y poder
definir el grado de contaminación de las aguas

y cómo esta contaminación podría afectar a la

salud humana y a los sectores productivos.

De acuerdo con el último censo, el abastecimiento de agua cubre relativamente la mayoría de
las viviendas, pues apenas 44 de ellas no tienen acceso a este servicio. Se obtiene el agua para
abastecimiento público de tres captaciones ubicadas en la parte alta de la isla. Diariamente se
ofertan 1900.8 m3 que son conducidos desde la planta de tratamiento a los tanques de
abastecimiento y luego a la red de distribución.

La isla San Cristóbal tiene tres fuentes de captación: Cerro Gato a 18 km. de distancia (10.5 l/s
de caudal), El Plátano a 7 Km. de la parroquia El Progreso (3 l/s de caudal) y La Toma a 6 km.
de El Progreso (8.5 l/s de caudal). El agua es conducida por gravedad por una tubería hasta la
planta de tratamiento ubicada en El Progreso.
Los sitios de captación no están debidamente protegidos, las tomas de agua requieren de obras
de adecuación, rejillas de retención de sólidos y sedimentadores.

La línea de conducción que parte desde cada una de las captaciones hacia la planta de
tratamiento, es de PVC de 6 pulgadas y tiene una longitud de 16 km; en los 2 km últimos la
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tubería es de 4 pulgadas. Partes de la línea de conducción están expuestas, peligrando su
seguridad. Hay pérdida de agua que se produce en las uniones de los accesorios y por roturas
debido a la excesiva presión en las tuberías.

Con respecto al tratamiento, el agua de la captación es conducida hasta la planta de tratamiento
que consta de un sedimentador, dos filtros lentos de arena, un tanque de almacenamiento y
equipo de cloración a partir de la electrólisis del cloruro de sodio. Según normas de la
Organización Mundial de la Salud los coliformes totales y fecales deben estar ausentes en
aguas de consumo humano.

Los filtros lentos no están haciendo su labor; la granulometría del lecho filtrante no es la
adecuada; debe ser homogénea; no se lavan los filtros periódicamente dando lugar a que estén
completamente saturados.

Hay contaminación fecal en el agua de abastecimiento. Los análisis de agua arrojan resultados
preocupantes: el agua de la captación de La Toma tiene 40 NMP/100ml, el agua a la salida de la
planta de tratamiento 70NMP/100ml y la de la red de distribución tomada en un domicilio de
Puerto Baquerizo 170 NMP/100ml; lo que implica que el sistema de cloración no está dando los
resultados esperados; además los índices de cloro residual en la red de distribución son nulos,
los valores son menores a 0.05 mg/l, por lo que al menos 0.5 mg/l para que actúe como
desinfectante.

En cuanto al índice de cloruros, no hay inconvenientes pues los valores están dentro de los
Lìmites permitidos, las normas de la OMS establecen como límite permisible 250 mg/l

para

aguas de consumo humano, hay que tomar en cuenta que el agua de abastecimiento de San
Cristóbal es de montaña, lo que garantiza esa calidad.

Con respecto a las reservas, funcionan siete tanques de las siguientes capacidades: cuatro de
300 m3, dos de 100 m3 y uno de 150 m3.

Los tanques de reserva están en buen estado,

aunque siempre será necesario darles mantenimiento y especialmente se deberá limpiar y
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acondicionar el sitio de su emplazamiento.
Con relación a la distribución, la red está hecha con tubería de PVC de 110, 100, 75 y 63 mm de
diámetro; las conexiones domiciliarias utilizan manguera de polietileno de 1, ¾ y ½ pulgada de
diámetro; hay fugas en las acometidas domiciliarias. La red tiene instaladas válvulas que sirven
para sectorizar el sistema de distribución.

La red cubre el 100% del área urbana y en lugares fuera de estos límites en donde ya no llega la
red, se provee agua mediante tanqueros, que se abastecen de los tanques instalados en la
planta de tratamiento.

El agua que se produce diariamente en Puerto Baquerizo Moreno está en 1.900 m3/día. Si se
toma en cuenta la dotación de 120 l/hab*día1 serían necesarios 777 m3/día; la diferencia (1.123
m3/día), representaría un valor muy elevado de agua no contabilizada, que se pierde debido a
fugas en la red y desperdicio en los domicilios.

Se procesan diariamente 1.900 m3/día, sin embargo a los tanques de reserva solamente
ingresan 1.450 m3/día. Posiblemente el caudal no sea el mencionado, no hay registro del
volumen de agua producido. La tubería tiene algunos tramos deteriorados por no estar
enterrada, siendo eso la causa de roturas y deterioro, gran Valores de agua no contabilizada se
pierde por esta causa.

59% del volumen producido es agua no contabilizada, la ciudadanía tiene abiertas las llaves de
las cisternas o tanques de almacenamiento sin considerar que aquellos ya se han llenado y
están rebosándose.

Con respecto a las conexiones domiciliarias, éstas carecen de medidores, por lo que resulta
imposible medir el consumo que realiza cada usuario y cuánto se desperdicia. En cada vivienda
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hay instalados tanques elevados o cisternas donde se almacena el agua, para el consumo de
quienes la habitan.
Hay pérdidas de agua en la red de distribución por conexiones defectuosas, mala calidad o
deterioro de materiales utilizados en las uniones, roturas de la red por encontrarse sobre las
veredas, expuestas al tránsito de personas y vehículos. Una práctica constante en la ciudadanía
es la de demandar al Departamento de Agua Potable la instalación de dos y hasta tres
conexiones para un mismo predio.

Al no existir medidores domiciliarios, tampoco existe un registro del volumen consumido
mensualmente.

La municipalidad cuenta con una ordenanza que regula el cobro por el servicio

de agua, allí está descrita la estructura de las tarifas. Los usuarios deben cancelar
mensualmente las facturas por consumo de agua.

Pese al control que ejerce el Departamento de Agua, hay usuarios que se conectan
clandestinamente a la red, aumentándose el nivel de agua no contabilizada. Periódicamente se
hacen inspecciones para determinar las conexiones clandestinas a fin de integrarlos al catastro
de usuarios. El mayor nivel de agua no contabilizada se registra en la comercialización.

La

tarifa es igual sin importar el volumen consumido por cada usuario.

Las tarifas que se cobran por el servicio de agua, no contemplan todos los costos de producción
del metro cúbico de agua. El cobro por el servicio de agua no está automatizado; se emiten las
facturas a través de un programa en Excel.

En conclusión, el estudio citado señala que:
-

No hay problemas de cobertura del suministro de agua en Puerto Baquerizo Moreno, ya que
el 100% del área urbana está servida por la red de distribución y la parte peri urbana es
abastecida por tanqueros; sin embargo el problema es la continuidad del servicio, a pesar de
que el volumen producido podría ser suficiente para abastecer a la población actual-

-

El agua de Puerto Baquerizo Moreno no cumple con los parámetros establecidos de calidad
establecidos para el consumo humano.

Los resultados de los análisis de coliformes fecales
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y totales evidencian la contaminación por excretas y aunque los valores son bajos, la norma
internacional establece que deben estar totalmente ausentes.

-

El índice de coliformes totales tiene un comportamiento muy irregular a lo largo del proceso.
El agua de la captación de La Toma tiene un valor de 40 NMP/100ml, la muestra tomada a la
salida de la planta de tratamiento en el tanque de distribución tiene 70 NMP/100ml y la
muestra tomada en un domicilio de la ciudad tiene 170 NMP/100 ml.

Esto evidencia que no

hay tratamiento de desinfección y que en vez de disminuir los coliformes han aumentado,
poniendo en peligro la salud de la población. Los resultados también muestran nulos índices
de cloro residual, parámetro éste que debe estar sobre los 0.5 mg/l para que ejerza acción
desinfectante.

Esto hace pensar que el dispositivo que se utiliza para clorar a partir de

Cloruro de Sodio no está funcionando adecuadamente, o las dosis de Cloruro de Sodio no
son las adecuadas.

-

Hay elevados niveles de agua no contabilizada, lo que redunda en perjuicio de las finanzas
municipales. Los costos de producción no son recuperados.

-

Existen estudios actualizados para el abastecimiento de agua potable, no hace falta otros
nuevos; es necesario buscar los mecanismos para conseguir el financiamiento para su
desarrollo y ejecución. Por ser un municipio con régimen especial, es sujeto de préstamos
internacionales, donaciones y apoyo de diferentes ONG`s que desean participar en el
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes; es por ello que debe
aprovecharse esta coyuntura y definirse claramente las necesidades más urgentes a ser
solucionadas.

-

La estructura de la tarifa no está actualizada, pues no se incluyen todos los costos que
implica la producción de un metro cúbico de agua. La tarifa que se cobra por el servicio es
extremadamente baja y no alcanza a cubrir ni los costos mínimos de prestación del servicio.

-

No está actualizado el catastro de usuarios: aunque están ingresados la mayoría de
usuarios del servicio, falta una actualización de la categoría de usuario.
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-

La falta de micro medición domiciliaria contribuye al desperdicio y es la causa principal del
agua no contabilizada.

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) consiente del grave problema que
representa la contaminación del recurso agua, ha firmado un convenio de cooperación con el
Servicio Parque Nacional Galápagos (SPNG) para la realización del proyecto Conservación de
la Reserva Marina de Galápagos RMG ´´ con un periodo de duración de cinco años. El propósito
de este proyecto es promover la participación de los residentes locales dentro de las actividades
de conservación de la RMG y del recurso agua.

El monitoreo de calidad del agua en la isla San Cristóbal

permitirá obtener una línea base para

toma de decisiones con el objetivo de proteger y conservar el ecosistema marino y amparar la
salud de sus habitantes, así como proveerá las herramientas necesarias para planificar
campañas de concienciación de los residentes locales para minimizar su influencia con el
medio.

El monitoreo de calidad del agua en la isla San Cristóbal, Galápagos fue realizado con la
colaboración del Servicio Parque Nacional Galápagos (SPNG) y la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) desde enero a diciembre del 2007. Aquí, publicamos el informe
anual del monitoreo.

Deseamos que este informe corresponda a las expectativas de los

residentes.

2. Agradecimiento
Agradecemos profundamente la colaboración de la Oficina Técnica de San Cristóbal durante la
realización del monitoreo de calidad de agua.

3. Objetivo general
Evaluar el grado de calidad del agua en la isla

San Cristóbal durante todo el año 2007
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Objetivos específicos
Comprender la condición de la calidad del agua en la Isla San Cristóbal.
Entregar los datos obtenidos a la población y las instituciones responsables del manejo de
calidad del agua en la Isla San Cristóbal.

4. Características del monitoreo
4.1. Sitios seleccionados para el muestreo
Para seleccionar los sitios de muestreo se ha tomado en cuenta la accesibilidad de la zona, la
representatividad del sitio, la información existente, estudios previos, necesidades de los
usuarios, sitios considerados contaminados. Se han identificado cuatro sitios de muestreo. Los
sitios se los representan en la tabla 1.
E1 Planta de tratamiento de agua del municipio
E2 Casa del Progreso
E3 Tanque

reservorio agua

E4 Casa de Puerto Baquerizo Moreno
Tabla 1. Sitios de investigación

Figura 4.2. Los sitios monitoreados en San Cristóbal
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4.2. Características de cada sitio de monitoreo
Muestras Planta de tratamiento de agua del municipio: Este es el sitio de captación de
agua S00º 90`38.38”W89º 55`10.7”,de donde llegan las fuentes de Cerro Gato a 18 km. de
distancia (10.5 l/s de caudal), El Plátano a 7 Km. de la parroquia El Progreso (3 l/s de caudal) y
La Toma a 6 km. de El Progreso (8.5 l/s de caudal), para luego ser distribuida a la población del
Progreso y Puerto Baquerizo Moreno

Muestras Casa del Progreso: Esta muestra se la toma en una vivienda seleccionada en el
Progreso S 00º 90`81.52”W89º 55`61.8”, directamente del grifo de agua.

Muestras Tanque

reservorio agua: Muestra puntual vía al Progreso S00º 90`89`2”W89º

59`52.3”. De este tanque se extrae el agua para el sector de la parte alta y para algunos
sectores de la población de Puerto Baquerizo Moreno.

Muestras Casa de Puerto Baquerizo Moreno:Esta muestra se la toma S 00º
90º20`18;W89º 61`15.9”, en los diferentes sectores de la población, directamente del grifo de
agua.

4.3. Determinación de los parámetros analizados
Para determinar los parámetros que van ha ser analizados se tomó como fundamento la norma
técnica de calidad ambiental y de descarga de efluentes, recurso agua (2003). Esta norma fue
elaborada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de
Contaminación Ambiental, la cual regula las actividades que pudieran ser fuentes de
contaminación al recurso agua y rige actualmente en el país.
Con base en la norma se identifica el agua destinada

al consumo humano y uso doméstico.

Susceptible de ser monitoreada en la isla San Cristóbal.

En esta norma se establecen un gran número de parámetros para determinar la calidad del
agua, con lo que se trata de abarcar los posibles contaminantes que pudieran existir en el agua
por efectos de actividades humanas. En la práctica no resulta conveniente monitorear todo los
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parámetros (por razones económico) por lo que se identifican los parámetros que son
considerados más importantes y se realiza un pre monitoreo o barrido total de todo los
parámetros que se encuentran en esta norma

Límite máximo permisible: Usa el límite máximo permisible para aguas de consumo
humano y uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional en REGISTRO
OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR (2003).

Parámetros: Quatorce parámetros se analizaron en el monitoreo (Tabla 2.).El LMP,
característica, agente contaminante, efecto y medida de mitigación de los parámetros fueron
escritos en la tabla 3
Potencial de Hidrógeno

Conductividad

Nitratos

Salinidad

Temperatura ambiental

Cloro residual

Temperatura del agua

Humedad relativa

Coliformes fecales

Turbidez

Fósforo total

Coliformes totales

Oxígeno Disuelto

Nitritos

Tabla 2. Los parámetros analizados

4.2. Características de los parámetros
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4.3. Análisis de muestras
Los parámetros físicos y químicos fueron analizados en el laboratorio de JICA en Puerto Ayora.
Tabla 4. Sitios de monitoreo realizados en el 2007.

0＝realizado
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5. Resultados
Potencial de hidrógeno:
El Lìmite máximo permisible (LMP) para pH esta establecido entre 6 y 9. Todos los resultados
obtenidos se encuentran dentro de este límite máximo permisible. (Tabla 5.1. Gráfico 5.1)

Oxigeno Disuelto:
El Lìmite permisible para OD esta establecido entre 6 y 9 mg/L. Todos los resultados obtenidos
se encuentran dentro de este límite permisible. . (Tabla 5.2. Gráfico 5.2)

Temperatura:
No existe un LMP para la temperatura. Los resultados obtenidos no tienen mucha diferencia
entre un punto y otro, donde se realizo la investigación. (Tabla 5.3. y Gráfico 5.3)

Turbidez:
El límite máximo permisible (LMP) es de 100 UTN.

En todas las estaciones y durante los

meses de muestreo los valores se encuentran por debajo de este LMP. (Tabla 5.4. Gráfico 5.4)

Cloro residual:
Los resultados de cloro residual, en los sitios donde se realizo la investigaciòn se encuentra
pordebajo del Lìmite máximo permisible (LMP 1.0 mg/L), (Tabla 5.5. y Gráfico 5.5)

Coliformes fecales:
Este parametro fue analizada desde enero hasta diciembre, en tres de los cuatros sitios
determinados para el muestreo, los resultados de los analisis de coliformes fecales fueron
negativos en la planta de tratamineto de agua del municipio, en una de las viviendas de la
Parroquia del Progreso a pocos metros de la planta de tratamiento de agua ,y resulto positiva en
la muestra tomada en las diferentes casas de Puerto Baquerizo Moreno durante todo los meses
del año de la investigacion. (Tabla 5.6. y Gráfico 5.6)
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Coliformes totales:
Esta muestra fue analizada desde enero hasta diciembre en tres de los cuatros sitios
determinados para el muestreo, los resultados de los analisis de coliformes totales fueron
negativos en la planta de tratamineto de agua del municipio, en una de las viviendas de la
Parroquia del Progreso a pocos metros de la planta de tratamiento de agua ,y resulto positiva en
la muestra tomada en las diferentes casa de Puerto Baquerizo Moreno durante todo los meses
de la investigaciòn. (Tabla 5.7. y Gráfico 5.7)

Nitratos:
El Lìmite máximo permisible( LMP) establecido es de 10.0 mg/L. Los datos obtenidos muestras
que en todos las estaciones durante los meses de muestreo los valores fueron inferiores al LMP,
(Tabla 5.8. y Gráfico 5.8)

Nitritos:
El Lìmite máximo permisible (LMP) para los nitritos es de 1.0 mg/L. Los resultados muestran que
en todos las estaciones durante los meses de muestreo presentan valores inferiores al LMP.
Los datos no presentan grandes diferencias entre un punto y otro. (Tabla 5.9. y Gráfico 5.9)

Fósforo total:
Al igual que en el caso de lo detergentes, no existe un LMP establecido. Sin embargo
observamos que durante el mes de enero es cuando obtenemos el valor más alto. (Tabla 5.10. y
Gráfico 5.10)
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Tabla 5.1. Potencial de hidrógeno (LMP 6 a 9)

Tabla 5.2. Oxígeno disuelto (LMP 6 mg/L)

Tabla 5.3. Temperatura (No se plantea LMP ºC)
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Tabla 5.4. Turbidez (LMP 100 UTN)

Tabla 5.5. Cloro residual ( LMP 1.0 mg/L)

Tabla 5.6. Coliformes fecales (LMP 600 nmp/100mL)
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Tabla 5.7. Coliformes totales (LMP 3000nmp/100mL)

Tabla 5.8. Nitritos (LMP 1.0 mg/L)

Tabla 5.9. Nitratos (LMP 10.0 mg/L)

Tabla 5.10. Fósforo total (No se plantea LMP mg/L)
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Gráfico 5.1.1

Gráfico 5.1.2

Gráfico 5.1.1

Gráfico 5.1.2

Gráfico 5.1.1-4.Valores de Potencial de hidrógeno. Lìmite máximo permisibles (6 a 9 ).
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Gráfico 5.2.1

Gráfico 5.2.3

Gráfico 5.2.2

Gráfico 5.2.4

Gráfico 5.2.2-4. Valores de Oxigeno Disuelto. Lìmite máximo permisibles (6 a 9 mg/L).
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Gráfico 5.3.1

Gráfico 5.3.3

Gráfico 5.3.2

Gráfico 5.3.4

Gráfico 5.3.1-4. Temperatura del agua. (ºC). No se plantea Lìmite
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Gráfico 5.4.1

Gráfico 5.4.3

Gráfico 5.4.2

Gráfico 5.4.4

Gráfico 5.4.1-4. Valores de Turbidez. Lìmite máximo permisibles (100 NTU).
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Gráfico 5.5.1

Gráfico 5.5.2

Gráfico 5.5.3

Gráfico 5.5.1-3. Valores de Cloro residual. Lìmite máximo permisibles (1.0 mg/L).
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Gráfico 5.6.1

Gráfico 5.6.2

Gráfico 5.6.3

Gráfico 5.6.1-3.Valores de Coliforme fecales.Lìmite máximo permisibles (600 nmp/100 ml).
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Gráfico 5.7.1

Gráfico 5.7.2

Gráfico 5.7.3

Gráfico 5.7.1-3.Valores de Coliformes totales. Límite máximo permisibles (3000 nmp/100 ml).
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Gráfico 5.8.1

Gráfico 5.8.3

Gráfico 5.8.2

Gráfico 5.8.4

Gráfico 5.8.1-4. Valores de Nitritos. Lìmite máximo permisibles (1.0 mg/L).
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Gráfico 5.9.1

Gráfico 5.9.3

Gráfico 5.9.2

Gráfico 5.9.4

Gráfico 5.9.1-4. Valores de Nitratos. Lìmite máximo permisibles (10.0 mg/L).
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Gráfico 5.10.1

Gráfico 5.10.3

Gráfico 5.10.2

Gráfico 5.10.4

Gráfico 5.10.1-4. Valores de Fosforo total (mg/L). No se plantea Límite máximo permisible.
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6. Conclusiones
El monitoreo de calidad del agua en la isla San Cristóbal

fue realizado por el Parque Nacional

Galápagos (PNG) y Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA),

En los resultados de este monitoreo, las concentraciones de nutrientes como nitritos, nitratos se
encuentran por debajo del Límite máximo permisible (LMP), y los Valores de fósforo total no
fueron muy altos, es decir que el agua de la Isla San Cristóbal no presenta eutrofización por lo
tanto no tiene una excesiva Valores de nutrientes.

De los resultados obtenidos en el laboratorio para el análisis de coliformes fecales, este valor
fue negativo en la muestra tomada en la planta de tratamiento de agua del municipio donde se
realiza el proceso de cloración del agua, y en la muestra tomada en una de las casas de la
Parroquia del Progreso a pocos metros de la planta.

Las muestras tomadas en las viviendas de Puerto Baquerizo Moreno para el analisis de
coliformes fecales en diferentes sectores de la ciudad, resultaron positivas en casi todos los
meses del año de la investigación este valor estuvo por encima del límite máximo permisible
(LMP 600nmp/100 ml), para el agua destinada al consumo humano, y uso domestico.

Los resultados también muestran índices muy bajos de cloro residual, parámetro que debe estar
sobre los 0.5 mg/l para que ejerza acción desinfectante.

Esto hace pensar que el dispositivo o

el procedimiento que se utiliza para clorar a partir de Cloruro de Sodio no está funcionando
adecuadamente, o el cloro que se añade en la planta de tratamiento del municipio, no llega con
los niveles recomendados a las viviendas porque el sistema de redes, puede tener fugas lo que
hace que se pierda la concentración de cloro.

Los resultados para el resto de parámetros físicos analizados se encuentran dentro de los
Límites máximo permisibles (LMP), en todo los sitios de monitoreo.
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7. Recomendaciones
1. Dar continuidad al monitoreo de calidad de agua para establecer una línea base para
futuras investigaciones.

2. Que el municipio haga una inspección de algunas encañadas que se encuentran en
la parte alta de la isla, ya que en algunas de estas encañadas se encontró gran
cantidad de basura, y en otras se observo criaderos de chanchos cerca de las misma,
lo que podría causar algún tipo de contaminación a estos cuerpos de agua.

3. Monitorear el agua que se distribuye al granel a la población por parte de personas
particulares, para conocer el proceso de purificación que posee y detectar posibles
agentes contaminantes.

4. Evitar el uso de detergentes que contengan fosfatos, productos de limpieza que
contengan cloro y otras substancias que contaminan el agua.

5. Difundir

los resultados del monitoreo de calidad de agua a la comunidad mediante

charlas o conferencia.
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