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RESUMEN 

Este trabajo de investigación presenta los impactos que genera las descargas 

de aguas negras en el río Burro de la ciudad de Manta en la provincia de Manabí. 

La investigación es justificada ante  la necesidad del cumplimiento de normativas 

vigentes ya que a  simple  percepción el área se encuentra contaminada, por 

razón que el rio presenta olores ofensivos, colores extraños los cuales son 

notables a simple vista; por tanto es de interés público para la ciudad puesto que 

es necesario la toma de conciencia como también la toma de medidas para un 

saneamiento ambiental. La investigación es viable ya que se contó con lo 

necesario para identificar y evaluar los impactos además el objeto de 

investigación; se aplicó el método inductivo, método cartográfico, método de 

campo y el método analítico se cumplió con  el objetivo general en identificar los 

impactos ambientales de las descargas de aguas negras al rio burro de la ciudad 

de Manta. En los resultados del presente estudio se revelo que los impactos más 

relevantes fueron en el factor medio y biodiversidad por el proceso de 

eutrofización junto con otros impactos que  permitieron realizar alternativas de 

saneamiento ambiental para mejorar la calidad de vida. 

Palabras Claves: Agua, Evaluación de Impacto Ambiental, Factores 

Ambientales, Saneamiento Ambiental 
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ABSTRACT 

This research work presents the impacts generated by the discharge of sewage 

into the Burro River in the city of Manta in the province of Manabí. The 

investigation is justified in view of the need to comply with current regulations 

since the area is contaminated by simple perception, because the river presents 

offensive odors, strange colors which are remarkable to the naked eye; therefore 

it is of public interest for the city since it is necessary to take conscience as well 

as taking measures for environmental sanitation. The research is feasible since 

it was necessary to identify and evaluate the impacts as well as the research 

object; the inductive method, cartographic method, field method and the 

analytical method was applied, with the general objective in identifying the 

environmental impacts of the black water discharges to the donkey river of the 

city of Manta. In the results of the present study it was revealed that the most 

relevant impacts were in the mean factor and biodiversity due to the 

eutrophication process along with other impacts that allowed to make 

environmental sanitation alternatives to improve the quality of life. 

 

 

Keywords: Environmental impact, Black waters, Black water discharges, river, 

environmental sanitation 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La  calidad de aguas superficiales es un tema de discusión en todo el mundo; 

fundamentalmente porque se ve afectada con la introducción de agentes 

contaminantes de origen antrópico, cada vez más agresivos y  que por su 

naturaleza química son más difíciles de tratar. Además, el cambio de uso de 

suelo influye significativamente sobre el paisaje alterando ecosistemas y 

recursos naturales. (Coello, 2013, pág. 2) 

 

En el mundo más de 1000 millones de toneladas de aguas residuales se 

descargas anualmente al agua subterránea, océanos, lagos y ríos, 

contaminándolos con metales pesados, disolventes, aceites, grasas, 

detergentes, ácidos, sustancias radioactivas, fertilizantes, pesticidas y otros 

productos químicos. Esta contaminación química del medioambiente se ha 

convertido en uno de los problemas globales más urgentes de la humanidad. 

(Carbajal, 2017, pág. 2). 

 

La contaminación de las aguas se ha vuelto un problema visible para con el que 

los ecuatorianos nos relacionamos cotidianamente, toda la contaminación de las 

aguas actualmente es causada por actividades realizadas por los seres humanos 

“Las actividades industriales de distinto orden y las aguas servidas que se arrojan 

desde las ciudades sin ningún tratamiento, son las mayores fuentes de 

contaminación de los recursos hídricos.” (Isch L, 2011). En la provincia de 

Manabí ha sido contaminado importantes ríos como lo es el caso del río Burro 

ubicado en el cantón Manta. El río Burro tiene contaminación únicamente por 

aguas servidas, domesticas, no se detectan descargas de industrias 

directamente a su cauce.  
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Este estudio sobre impactos de las descargas negras en el río Burro nace de la 

necesidad del cumplimiento de normativas vigentes ya que  simple  percepción 

el área se encuentra contaminada, por razón que el rio presenta malos olores, 

colores extraños los cuales son notables a primera vista, esto trae consigo daños 

a diferentes zonas de la cuidad ante esto se justifica la evaluación de impactos 

ambientales que se generan para mitigar y conocer la importancia de cada uno 

de ellos para luego realizar alternativas adecuadas de saneamiento ambiental 

que minimicen el impacto en el área. 

Los métodos que se emplearon para el desarrollo de la investigación fueron el 

Método inductivo, Método cartográfico. Método de campo y Método analítico. Los 

resultados que se obtendrán en este estudio contribuirán a identificar los 

principales impactos dentro del área y también la importancia que tiene cada uno 

de ellos  sobre cada  factor ambiental evidenciando la necesidad de llevar a cabo 

medidas de saneamiento dentro del área y consigo comprender la importancia 

del recurso hídrico.   

 

 

1.1      Problema de Investigación 

La UNESCO, (2017) nos afirma: Los agentes patógenos que provienen de 

excrementos de animales y humanos perjudican aproximadamente a un tercio 

de los cursos fluviales de África, Asia y América Latina, contribuyendo al peligro 

en la vida de millones de personas. Se generaron 842.000 defunciones en países 

de recursos bajos y medios a causa de la contaminación del agua y la deficiencia 

de saneamientos en el 2012. La privación a tratamientos en las aguas residuales 

aportar a la difusión de enfermedades tropicales como el dengue y cólera.  

 

Dentro de los grandes desafíos ambientales que enfrenta hoy nuestro país, está 

el de la inadecuada gestión de desechos líquidos. Estos desechos son 

considerados como las fuentes contaminantes principales de diversas cuencas 

en el país, que llegan a ser utilizados como vertederos colectivos. 
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Al pasar las últimas décadas el mundo ha mostrado preocupación y busca 

maneras de solucionar los problemas que tienen relación con el mandato de los 

efluentes líquidos. {..} La inexistencia de plantas de tratamiento para las aguas 

residuales en  ciudades e industrias, hoteles y explotaciones mineras, ganaderas 

y agrícolas, generan cantidades estimables de desechos de aguas 

contaminadas que causan mucho daño al medio ambiente. En su mayoría estas 

aguas son vertidas en los mares, ríos, lagos, en los suelos a cielo abierto o en el 

subsuelo, por medio de rellenos sanitarios o pozos sépticos (Rodríguez 

Pimental, 2017) 

Se ha dado uso de los ríos como desagües para los desechos urbanos. Debido 

al volumen y el movimiento de las aguas que trasladan, los ríos tienen la 

capacidad de rehabilitarse por sí sólo, concentrando los resultados de grandes 

cantidades de aguas residuales agrícolas, domésticas e industriales que reciben. 

No obstante, habitualmente las descargas de agua contaminada exceden la 

capacidad de auto regeneración y los ríos se desgastan, lo cual implica la 

desaparición de insectos y peces, pérdida del oxígeno disuelto en el agua,  y  la 

constante devastación del ecosistema fluvial por la detención de las cadenas 

alimenticias (Rivas Gallego, 2016) 

 

Otro de los principales factores del deterioro de los ríos es la carencia que tienen 

los habitantes sobre cultura ambiental, La contaminación del río no sólo se da 

por aguas servidas; sino que incluso se ha transformado en varios sectores como 

basurero. 

 

Dentro de la ciudad de Manta dos importantes ríos se encuentran contaminados: 

El Burro y El Muerto a causa de la industrialización, los problemas en los 

sistemas de alcantarillado, las actividades antropogénicas son probablemente 

fuentes de contaminación para medio del río Burro en la Ciudad de Manta y su 

desembocadura a la playa Tarqui de la misma ciudad. El río Burro- Manta 

Descarga aguas servidas, basura y compuestos químicos que le han dado a 
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estos sitios un tono rojizo, que dañan la salud de las personas; el agua 

proveniente de estos ríos, no sirve ni para la agricultura. 

 

La combinación de estos factores simboliza un peligro para la salud de la 

población y sectores públicos, por lo que se fundamenta la necesidad de un 

saneamiento de calidad de agua del río Burro por su importancia económica, 

ecológica y social, que representa para la ciudad de Manta y provincia de Manabí 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál  es el impacto ambiental que genera la descarga de aguas negras en el 

río Burro de la ciudad de Manta? 

 

1.3. Objeto 

Río Burro de la ciudad de Manta 

 

1.4. Campo 

Impactos Ambientales de las Descargas de aguas negras 

 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

 

Evaluar los impactos ambientales de las descargas de aguas negras al rio burro 

de la ciudad de Manta. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 
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 Desarrollar la línea base ambiental general de los factores ambientales de 

tres sectores del rio Burro de la ciudad de Manta. 

 

 Identificar y comparar los impactos ambientales de las descargas de 

aguas negras en los tramos de estudio. 

 

 Proponer alternativas de saneamiento a la problemática de la zona de 

estudio. 

 

1.6. Hipótesis 

Las descargas de aguas negras tienen un impacto negativo sobre el río Burro de 

la ciudad de Manta 

 

1.7. Variables 

Variable Independiente 

Descargas de aguas negras 

 

Variable Dependiente 

Impactos Ambientales 
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II. MARCO TEORICO 

2.1. FUNDAMENTACIÒN CONCEPTUAL 

 

Agua.- Es una molécula polar porque contiene polaridad eléctrica, con un 

aumento de carga negativa pegado al oxígeno retribuido por otra positiva 

compartida entre los dos átomos de hidrógeno (Caracter Bipolar y Enlaces 

Intermoleculares, 2010) 

 

Aguas Negras.-  Conocidas también como aguas servidas, fecales o cloacales; 

son aguas contaminadas con sustancias fecales y orina que proceden de 

desechos orgánicos de humanos o animales. Son un residuo porque no sirven 

para uso directo pueden incluir infiltraciones de agua de terreno y aguas 

pluviales, estas aguas se producen tanto en la zona rural como en la urbana. 

(Recytrans, 2013) 

 

Evaluación de Impacto Ambiental.-  Es un  proceso destinado a evaluar los 

efectos que una actividad puede ocasionar sobre su entorno cuando sea 

ejecutado, para asesorar sobre la decisión de aceptar o rechazar la propuesta 

de actuación.  (Abellán, 2006) 

 

Factores Ambientales.- Son todos los elementos cuya conexión limita la 

dinamica de la vida en el planeta. (Rodríguez, 2018) 

 

Impacto Ambiental.-  El término impacto se le atribuye a una alteración que 

introduce una actividad humana en su entorno interpretada en términos de salud 

y bienestar humano o más genéricamente de calidad de vida de la población; por 

entorno se entiende la parte del medio ambiente afectada por la actividad o que 

interacciona con ella (Gómez Orea & Gómez Villarino, 2013) 
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Por otra parte la Gestió de Recursos Naturales, (2015) menciona que es la 

existencia de alguna modificación en el medio ambiente producida directa o 

indirectamente por actividades o proyectos en un área específica, en resumen el 

impacto ambiental es la alteración del ambiente causada por la acción de la 

naturaleza o el hombre (Gestión de Recursos Naturales, 2015). 

 

Línea Base Ambiental.-  La línea base es la caracterización del ambiente donde 

se pretende el desarrollo de una actividad o proyecto en sus componentes 

abióticos, bióticos, culturales y socioeconómicos. Esta caracterización empieza 

con la recolección de datos primarios, secundarios y un adecuado análisis 

(Sanchez, 2016). 

 

Río.- Es una corriente de agua continua con caudal que desemboca en el mar o 

un lago; además es una corriente natural que fluye. Si algunas de estas 

características no existen el río deja de llamarse río y pasa a ser solamente un 

terreno estéril según menciona Lozano, (2017). 

 

Saneamiento Ambiental.- Es considerado como la rama de la Salud Pública 

que se encarga del control de los factores del medio ambiente físico que tienen 

influencia sobre la salud del hombre. (Acosta, 2008) 
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2.2. FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

2.2.1. Impacto Ambiental  

 

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción consecuencia de un 

proyecto y actividad produce una alteración favorable o desfavorable, en el 

medio o en alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un 

proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición 

administrativa con aplicaciones ambientales. (Conesa Fernández, 2011) 

 

Tabla 1 Causas comunes del impacto ambiental 

                                CAUSAS EFECTOS 

Contaminación del 

agua 

- Vertidos industriales 

con sustancias 

tóxicas 

- Vertidos de aguas 

residuales 

- Vertidos a altas 

temperaturas 

- Eutrofización 

- Disminución de 

biodiversidad 

Contaminación del 

suelo 

- Deposición 

incontrolada de 

residuos 

- Fugas y accidentes 

- Contaminación 

de aguas 

subterráneas y 

superficiales 

- Pérdida de 

biodiversidad 

Agotamiento de los 

recursos naturales 

- Consumo desmedido 

de recursos naturales 

- Pérdida de 

biodiversidad 

- Agotamiento de 

recursos 

- Contaminación 

- Deforestación 

Contaminación 

atmosférica 

- Fuentes de emisiones 

móviles 

- Reducción de la 

capa de ozono 



 

9 
 

- Fuentes de emisiones 

fijas 

- Efecto 

invernadero 

- Lluvias acidas 

- Smog 

Efectos locales - Fuente de ruido, 

vibraciones y olores 

provenientes de 

diferentes actividades 

- Desde molestias 

a daños 

irreversibles 

Fuente: Ingeniería y Consultoría ambiental 
Elaborado por: El autor 
 

De acuerdo a los efectos que se produzcan en el medio ambiente se puede 

mencionar varios tipos de impacto ambiental: 

 

 Reversible o irreversible. Los impactos reversibles se deshacen 

naturalmente o al pasar el tiempo como también por intervenciones 

humanas con el fin de mejorar al medio ambiente; mientras que los 

irreversibles no tienen remediación. 

 

 Local o diseminado. El local depende si el efecto tiene lugar en una 

pequeña zona, el diseminado es si llega a influir hasta otros ecosistemas 

hasta llegar a esparcirse. 

 

 

 Temporal o permanente. Se habla de temporal cunado al pasar el tiempo 

se puede revertir y el permanente dura para siempre. 

 

 Actual o potencial. Impacto actual es el que sucede de manera inminente, 

el impacto potencial es el que se podría dar en un futuro en caso de no 

tomar medidas de prevención adecuadas. 
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 Directo o indirecto. El impacto directo produce cambios inmediatos y 

visibles en un plazo corto dentro del ecosistema, el indirecto llega a tener 

afectaciones colaterales sin que se llegan a notar a primera vista. 

 

 Acumulativo o sinérgico. Se dice que es un impacto acumulativo cuando 

van aumentando a medida que pasa el tiempo y su efecto se empeora 

mientras se van acumulando; mientras que los sinérgicos se dan cuando 

varios impactos cooperan para producir un mismo efecto mayor que si no 

estuvieran sucediendo todos al mismo tiempo (Impactos Ambientales, 

2017). 

 

Los impactos ambientales se miden según el grado de contaminación que haya 

en un área determinada. La contaminación es la integración o existencia al 

ambiente de elementos  sustancias tóxicas que son dañinas para el ecosistema 

y sus habitantes (seres vivos). Hay varios tipos de contaminación, Los tipos de 

contaminación más relevantes son los que perjudican a los recursos naturales 

básicos: el agua, los suelos y el aire (Bermudez, 2010). 

 

2.2.2. Descargas de Aguas negras 

 

El Agua es una sustancia de vital importancia en la vida con extraordinarias 

propiedades debido a su estructura y composición. Es una molécula simple que 

está formada por tres pequeños átomos dos de hidrógeno y uno de oxígeno, con 

enlaces polares que hacen posible el constituir puentes de hidrógeno entre 

moléculas cercanas. Dicho enlace tiene gran importancia porque concede al 

agua propiedades que se recompensan con mayor masa molecular (Carbajal 

Azcona & González Fernández, 2012) 

 

El agua contaminada toma la definición de acciones o efectos de infiltrar materias 

o formas de energías, o incluir condiciones en el agua que de forma directa 
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implique un tipo de alteración nociva de su calidad con relación a los usos que 

se le dé o sus funciones ecológicas naturales (Grijalbo Fernández, 2016). 

 

La contaminación del agua se puede generar por: 

- Compuestos orgánicos (hidrocarburos, detergentes, fenoles, etc.) 

Produciendo eutrofización del agua por una disminución de la 

concentración de oxígeno. 

 

- Compuestos minerales son sustancias tóxicas como el mercurio y plomo 

(metales pesados), nitratos nitritos y otros tipos de elementos que alteran 

el agua son el cobre y el hierro. 

 

 

- La contaminación térmica es la que provoca disminución en el agua de 

solubilidad del oxígeno. 

 

- La contaminación microbiológica se genera en primer lugar por la 

presencia de fenoles, virus, bacterias, algas unicelulares, protozoos. 

 

Tipos de agua en función del origen de su contaminación 

- Aguas residuales urbanas: son aguas proveniente de cocina, fregado y 

aguas fecales. Los contaminantes principales de éstas son los 

microorganismos y la materia orgánica. El problema es que dichas aguas 

suelen verterse en el mar o ríos por medio de una depuración. 

 

- Aguas residuales industriales: abarcan casi todos los tipos de 

contaminantes (orgánicas, minerales, térmicos por las aguas de 

refrigeración). Estas aguas también suelen verterse en ríos u mares tras 

una depuración parcial. 
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- Aguas residuales ganaderas: Los contaminantes de estas aguas va a ser 

materia orgánica y microorganismos. Llegan a contaminar pozos y aguas 

subterráneas cercanas. 

 

- Aguas residuales agrícolas: Tienen contaminantes de materia orgánica 

(pesticidas, fertilizantes). Contaminan aguas subterráneas, embalses, 

mares, ríos etc. 

 

- Mareas negras. Estas se dan por el vertido de petróleo debido a pérdidas 

directas de hidrocarburos (solo un 9%), provocando fuentes de 

contaminación marina por petróleo más importantes las constituidas por 

las operaciones de lastrado de las plantas petrolíferas y limpieza 

(Contaminación del agua, 2013). 

 

El agua residual se conforma por un número elevado de compuestos 

provenientes de naturalezas diferentes que pueden cambiar en tipo y 

concentración en función del origen de la misma. Las variadas actividades que 

realiza el ser humano generan vertidos de aguas residuales, con propiedades 

que dependerán del tipo de material que se use en la actividad (Villaseñor 

Camacho, 1998, pág. 7). 

 

De acuerdo a Covarrubias Ramírez, (2011), Las aguas residuales constan con 

un aproximado de 99.9% de agua y el restante de materia sólida; estos residuos 

se conforman por materia orgánica y materia mineral. La materia orgánica se 

origina exclusivamente de actividades que realiza el ser humano compuesta por 

proteínas, grasas y materia carbonácea mientras que la materia mineral se 

origina en los subproductos que se desechan a diario y de la calidad de agua 

con la que se abastecen. 
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Cuando se habla de aguas residuales se relacionan inmediatamente con aguas 

contaminadas por sustancias de orina y fecales, proveniente de desechos 

orgánicos de humanos o animales; que contienen materia orgánica, patógenos, 

grasas, aceites, detergentes junto con otros contaminantes. Sin embargo el uso 

de este tipo de agua para riego, provoca gran beneficio: la capacidad de 

amortiguamiento y filtraje del suelo permite la función de planta de tratamiento, 

esta técnica es muy eficiente y sin ningún costo. {..} El lado negativo del uso de 

estas aguas para riegos es que contiene patógenos y pueden causar 

enfermedades a los agricultores que tienen contacto con ella, y para los 

consumistas de frutos de las hortalizas regadas con esas “aguas negras. 

También aumentan a la emisión de gases de efecto invernadero y a la 

contaminación de los mantos acuíferos con nitratos y sales solubles. Otro factor 

nocivo, es el olor fétido que despide (Pérez S, 2015). 

 

Según su composición las aguas residuales tienen distintos usos y se pueden 

dividir en dos tipos: 

 

 Aguas negras: viene de los WC, por lo que se compone de excremento y 

orina. 

 

 Aguas grises: Estas son las que pasan por el lavaplatos, lavamanos, 

ducha y lavadora, que abarcan únicamente varios residuos de grasas de 

la cocina, jabón y detergentes. 

 

Las aguas negras son la combinación de los líquidos y desechos que son 

arrastrados por el agua que proviene de los edificios, casas, instituciones, 

comerciales. También se les adjuntan las aguas que se originan en 

establecimientos industriales, aguas superficiales subterráneas y de 

precipitación que puedan sumarse. {..} Las aguas negras generalmente 

contienen un 0.02% y 0.03% de sólidos que se encuentran en suspensión junto 

con otras sustancias orgánicas solubles e insolubles, las sustancias químicas 

orgánicas se encuentran en las aguas negras; orina y heces donde se 
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encuentran grandes cantidades de compuestos orgánicos (Clasificación de las 

aguas negras, s.f). 

 

Cuando las aguas negras están a temperaturas entre 29 y 25 grados centígrados 

no emanan malos olores. Se empiezan a descomponer en un tiempo de 2 horas, 

comenzando a cambiar de olor y enturbiarse, cambiando las aguas en color 

marrón, de 6 a 8 horas se produce el desprendimiento de gases llamado 

septificación para después cambiar a un color más oscuro generando olores 

desagradables y transformándolas en aguas acidas.  

 

Las aguas negras que fluyen autónomamente sin ser tratadas a los Ríos y 

mares, consumen el oxígeno que se encuentra en estos cuerpos de agua; esto 

permite que no haya suficiente Oxígeno para las especies vegetales y animales 

que habitan en los ríos y mares y que comiencen a morir. 

 

Según Loaiza, (2009), Gracias al aumento de la población en zonas urbanas, se 

ha dado un generado mayor producción de aguas residuales, en la mayoría de 

los casos estas son vertidas en los cauces de los ríos. Estas aguas incluyen 

aguas residuales municipales y negras domésticas. Muchas áreas urbanas de 

países desarrollados no cuentan con sistemas adecuados de alcantarillados o 

suficientes para recolectar estas aguas. 

 

En el mundo, las descargas de sustancias provenientes de actividades 

antropogénicas de agua subtratada o no tratada ha llegado ser responsable de 

muchas enfermedades causando problemas en la salud de las personas. A 

causa de que los vertidos de aguas residuales provocan contaminación en el 

agua, y a especies que se encuentren dentro de ella, que afectan indirectamente 

a la salud humana. Probablemente las aguas residuales contienen variadas 

materias orgánicas, compuestos de nitrógeno y fósforo, patógenos, grasas y 

https://www.ecured.cu/R%C3%ADos
https://www.ecured.cu/Ox%C3%ADgeno
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aceites, metales pesados y muchos otros productos químicos tóxicos 

dependiendo la fuente que los provoque (UIMTIA Industrial, 2017). 

 

2.2.3. Contaminación de ríos por aguas negras 

 

La contaminación del agua con el tiempo se ha llegado a convertir en un grave 

problema a nivel mundial. Se predice que aproximadamente el 40% de la 

población mundial no cuenta con accesos a servicios de saneamiento 

adecuados; los países en vías de desarrollo son los que sufren el mayor impacto 

debido a que evacuan cerca del 90% de sus aguas residuales sin tratamiento 

alguno a los lagos, ríos y zonas costeras de esta manera contaminan sus fuentes 

de abastecimiento (Olguin, 2017). 

 

De acuerdo a Martín Vide, (2002) “Un río es un medio con flujo bifásico de agua 

y sedimentos que se originan en el cauce o la cuenca, cuando ese flujo no 

presenta ningún cambio espacial o temporal, simplemente el río da una 

aportación de agua y una de sedimentos”. 

 

Los parámetros de calidad de agua en los ríos son: 

 

 Físicos: Turbidez o Transparencia, conductividad eléctrica, propiedades 

organolépticas. 

 

 Químicos: Demanda química de oxígeno (DQO), Oxígeno disuelto, 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO), pH, dureza, nitrógeno en todas 

sus formas, contenido total de carbono.  
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 Biológicos: Tipos y cantidad de microorganismos (González Orlando & 

Orlando, 2014) 

 

 

Tabla 2 Alteraciones físicas del agua 

Alteraciones 

Físicas 

Características y contaminación que indica 

Color El agua no contaminada suele tener ligeros colores pardos, 

rojizos verdosos o amarillentos debido a los compuestos 

húmicos, férricos o pigmento verdes de las algas. 

En las aguas contaminadas varían los colores pero por lo 

general no se pueden establecer relaciones claras en el color 

y tipo de contaminación. 

Olor y Sabor Los compuestos químicos que están en el agua como los 

fenoles, hidrocarburos, materias orgánicas, en 

descomposición, cloro o esencias liberadas por algas pueden 

dar olores y sabores muy fuertes al agua, aunque estén en 

bajas concentraciones. Las sales o los minerales dan 

sabores salados o metálicos, en ocasiones sin ningún olor. 

Temperatura El aumento de temperatura causa disminución en la 

solubilidad de oxígeno y aumenta la de las sales. Aumenta la 

velocidad de reacciones del metabolismo acelerando la 

putrefacción.  

Materiales en 

suspensión 

Partículas como limo arcillas u otras aunque no lleguen a ser 

disueltas por el agua de dos maneras: en suspensión estable 

(disoluciones coloidales); o en suspensión que sólo dura 

mientras el movimiento del agua las arrastra. Las aguas 

suspendidas coloidalmente sólo precipitarán después de 

haber sufrido coagulación o floculación (reunión de varias 

partículas). 

Radiactividad Las aguas naturales tienen unos valores de radiactividad, 

debidos sobre todo isótopos del K. Algunas actividades 
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humanas pueden contaminar el agua con isótopos 

radiactivos. 

Espumas Los detergentes producen espumas y añaden fosfatos al 

agua (eutrofización) Disminuyen mucho el poder auto 

depurador de los ríos al dificultar la actividad bacteriana. 

También interfieren en los procesos de floculación y 

sedimentación en estaciones depuradoras. 

Conductividad El agua tiene una conductividad eléctrica muy baja. El agua 

tiene iones en disolución y su conductividad es mayor y 

proporcional a la cantidad y características de esos 

electrolitos. Por esto se usan valores de conductividad como 

índice aproximado de concentración de solutos. Como la 

temperatura modifica la conductividad las medidas deben 

hacer 20ºC 

Fuente: Tratamiento físico- químico de las aguas negras 
Elaborado por: El Autor 
 

Los efectos producidos por la contaminación de ríos  se deben a que cualquier 

cuerpo de agua tiene la capacidad de asimilar una cantidad de contaminante sin 

que se noten efectos serios debido a sus funciones de auto purificación y 

dilución. El aumento de contaminantes es el que altera este ciclo afectando su 

naturaleza y deja de ser útil para sus diferentes usos debidos a la contaminación 

del cuerpo de aguas estas puede causar efectos a corto y largo plazo: 

 

Efectos inmediatos o a corto plazo (Estéticos) 

  

 La acumulación de espuma de los detergentes en las descargas de aguas 

domésticas  

 

 Las natas de productos insolubles provenientes de industrias 
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 Las botellas de plástico o poliestireno que flotan en la superficie.  

 

 La mortandad de peces  

 

 La desaparición o modificación de la vegetación cercana a los cuerpos de 

agua 

 

Efectos a largo plazo. Los efectos a largo plazo ocasionados por los 

contaminantes en el agua pueden ser de dos tipos:  

 

 Presencia y acumulación de tóxicos en sedimentos  

 

 Eutrofización acelerada (Corzo Juárez, 2009) 

 

 

La contaminación más peligrosa para la salud humana es la que se genera a 

través de patógenos. “Durante las dos últimas décadas se ha visto un masivo 

incremento de descarga de aguas negras a los lagos y ríos, pese a esto no se 

ha aumentado su tratamiento”. Esta contaminación, perjudica hasta la mitad de 

tramos de los ríos de Asia, un cuarto de los tramos de los ríos de América Latina, 

y entre 10% y 25% de tramos de los de África.{..}.  Las personas pobres de zonas 

rurales de los países en desarrollo son las más perjudicadas por el uso del agua 

de los lagos y ríos para lavar ropa, bañarse, cocinar y beber. Según un estudio 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los 

actuales niveles de contaminación de agua, 323 millones de personas podrían 

adquirir enfermedades que pongan su vida en riesgo como hepatitis, polio, 

cólera, tifoidea o diarrea. De estos, 164 millones están en África, 134 millones en 

Asia y 25 millones en América Latina. A nivel mundial actualmente mueren cada 

año unos 3,4 millones de personas por esta razón. Se considera que en América 

Latina sólo el 2% de las aguas residuales contaminadas tienen tratamiento, por 
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lo que este aspecto es uno de los principios de contaminación en ríos (Rojas, 

2016)  

 

El agua contaminada causa que muchos ríos pese a contar con agua corriendo 

por su cauce, el agua  no pueda utilizarse para ganadería, riego o para generar 

electricidad. Provocando escasez de agua limitada por la calidad de la misma 

mas no por cantidad. Esto causa consecuencias de gran relevancia en la gestión 

de los recursos hídricos debido a que la falta de agua en las zonas bajas 

incrementa la presión en los páramos y ecosistemas de altura para proveer de 

agua de buena calidad a las poblaciones aledañas (Agua Ecuador, 2012) 

 

En Ecuador, las aguas residuales son un problema que se da con frecuencia. En 

el país se vierten 2,3 millones de litros diarios de aguas residuales, según la 

Secretaría Nacional del Agua (Senagua). Un estudio inicial de esta institución, 

que se realizó desde el 2013 hasta el 2015, el 70% de las muestras recogidas 

en varios cuerpos de agua de todo el país indico que el recurso hídrico de estos 

ríos no son apto para el consumo humano, ante esto es necesario que tengan 

un debido tratamiento antes de su consumo. (Sorgato, 2017). 

 

Un 88% de aguas residuales llegan a los ríos de Ecuador De acuerdo con 

estudios, las cuencas hidrográficas de Manabí y Guayas son las más 

contaminadas por las descargas de los hogares y las industrias. Se han 

reportado algunos casos de contaminación de las aguas de algunos ríos, como 

son el caso del río Machángara ubicado la provincia de Pichincha (el cual está 

en proceso de restauración), las zonas con más alta contaminación en sus 

recursos hídricos en Ecuador son: el Golfo de Guayaquil, que incluye los ríos 

Babahoyo y Daule; cuenca del río Portoviejo, el río Burro y el Muerto de la ciudad 

de Manta en Manabí, la parte baja de los ríos Chone, Esmeraldas, Santiago y 

Cayapas; cuenca de los ríos Puyango, Chico y Pindo; en la vertiente Amazónica, 

las cuencas de los ríos Pastaza, Zamora y Napo; en la región interandina, las 
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zonas de influencia son Ambato, Quito, Cuenca Ibarra y Loja (González Arteaga, 

González Arteaga, & Chavarría Párraga, s.f). 

 

Habitantes y empresas de los cantones manabitas de Jaramijó, Montecristi y 

principalmente Manta son los encargados de generar contaminación en dos ríos 

importantes: El Burro y El Muerto. Debido a las descargas de aguas servidas, 

compuestos químicos y basura que le han dado a estas zonas un tono rojizo, 

perjudicando a la salud delos habitantes; el agua que se origina en estos ríos, no 

se puede usar ni en la agricultura. Hay áreas ocupadas específicamente a 

actividades industriales como el procesamiento de productos enlatados, de 

harina de pescado, entre otros, siendo sus residuos vertidos a los riachuelos que 

finalmente llegan al río Burro, y este desemboca en la playa de Tarqui. 

El Río Burro  nace en el cantón Montecristi, tras Urb. Cielito Lindo hasta la 

desembocadura de Tarqui del Cantón Manta, total 8868m. Tiene contaminación 

exclusivamente por aguas servidas, domesticas, no se detectan descargas de 

industrias directamente a su cauce. 

La contaminación de dichas aguas en el Río Burro es perceptible, por razón que 

el rio presenta malos olores, colores extraños los cuales son notables a primera 

vista, esto trae consigo daños a diferentes zonas de la cuidad, tanto en lo 

económico y turístico, además de alterar la fauna y flora del efluente del río. Se 

recalca que si se han realizado análisis y pruebas al agua de este río, que 

efectivamente han comprobado el grado de contaminación que presenta el 

mismo. También se han realizado estudios previos sobre la arena en estas 

playas de Manta, verificando que cuentan con graves concentraciones de sosa 

caustica, un producto que es corrosivo y que llega a provocar quemaduras 

graves a la piel y ojos, este estudio incluso afirmó que la arena contiene cloro 

contaminado que no permite que sea utilizada para las edificaciones. 

Estos problemas se relacionan directamente con la desembocadura del Río 

Burro en estas playas, que se encuentran en zona céntrica de la ciudad donde 

llegan gran cantidad de turistas que pasan desapercibido el peligro que estas 

playas pueden llegar a causar (Palacios Revelo & Santos Falcónez, 2015). 
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2.2.4. Diagrama de flujo de procesos de aguas residuales 

Grafico 1 

Fuente: Epam 
Elaborado por: El Autor 
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2.2.5. Límites de descargas al sistema de alcantarillado publico  

Tabla 3 

Parámetros  Expresado como  Unidad  
Límite 

máximo  
permisible  

Aceites y grasas  Sustancias solubles en 
hexano  

mg/l  100  

Aluminio   Al  mg/l  5,0  

Arsénico total  As  mg/l  0,1  

Bario   Ba  mg/l  5,0  

Cadmio  Cd  mg/l  0,02  

Carbonatos  CO3  mg/l  0,1  

Cianuro total  CN-  mg/l  1,0  

Cobalto total  Co  mg/l  0,5  

Cobre  Cu  mg/l  1,0  

Cloroformo  Extracto carbón cloroformo (ECC)  mg/l  0,1  

Cloro Activo  Cl  mg/l  0,5  

Cromo  
Hexavalente  

Cr+6  mg/l  0,5  

Compuestos  
fenólicos  

Expresado como fenol  mg/l  0,2  

Demanda  
Bioquímica de 
Oxígeno (5 días)  

D.B.O5.  mg/l  250  

Demanda  
Química de  
Oxígeno  

D.Q.O.  mg/l  500  

Dicloroetileno  Dicloroetileno  mg/l  1,0  

Fósforo Total  P  mg/l  15  

Hierro total  Fe  mg/l  25,0  

Hidrocarburos  
Totales de  
Petróleo  

TPH  mg/l  20  

Manganeso  
total  

Mn  mg/l  10,0  

Materia flotante  VISIBLE      

Mercurio (total)  Hg  mg/l  0,01  

Níquel  Ni  mg/l  2,0  

Nitrógeno Total 
Kjedahl  

N  mg/l  40  

Plata  Ag  mg/l  0,5  

Plomo  Pb  mg/l  0,5  

Potencial de 
hidrógeno  

pH    5-9  
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Parámetros  Expresado como  
 

Unidad  
Límite 

máximo  
permisible  

Sólidos  
Sedimentables   

   ml/l  20  

Sólidos  
Suspendidos  
Totales  

   mg/l  220  

Sólidos totales     mg/l  1 600  

Selenio  Se   mg/l  0,5  

Sulfatos  SO4=   mg/l  400  

Sulfuros  S   mg/l  1,0  

Temperatura   oC     < 40  

Tensoactivos   Sustancias  activas  al 
 azul metileno  

de  mg/l  2,0  

Tricloroetileno  Tricloroetileno   mg/l  1,0  

Tetracloruro de 
carbono  

Tetracloruro de carbono   mg/l  1,0  

Sulfuro de carbono  Sulfuro de carbono  mg/l  1,0  

Compuestos 
organoclorados  
(totales)  

Concentración de organoclorados 
totales.  

mg/l  0,05  

Vanadio   V  mg/l  5,0  

Zinc  Zn  mg/l  10  

Fuente: Epam 
Elaborado por: El Autor 
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2.2.6. Saneamiento y Tratamiento de las aguas negras 

 

Según Contreras, (2017) Saneamiento es un término que se le da al 

procedimiento que está dirigido a mejorar la calidad del ambiente de un área 

determinada. Un saneamiento adecuado directamente se lo relaciona con 

problemas en la salud como transmisión de enfermedades que varían según su 

origen como puede ser el cólera, la hepatitis y la fiebre tifoidea. 

 

El acceso universal a servicios de saneamiento en hogares e instituciones (como 

escuelas y establecimientos sanitarios) es vital para reducir enfermedades, 

mejorar resultados nutricionales aumentando el bienestar, seguridad y 

oportunidades de tener acceso a la educación.  

 

Un Saneamiento asegura  la salud pública.  La mejora es relevante en 

disposición a servicios de saneamiento básicos en las instituciones y hogares 

generando sin riesgo alguno una cadena total de saneamiento (tratamiento, 

eliminación, recogida, transporte y uso de los residuos) con el objetivo de no 

exteriorizar con los residuos que generamos a diario. Gran parte a nivel mundial 

sigue sin acceso de un saneamiento adecuado (Organización Munidial de la 

Salud, 2017). 

 

Las aguas negras necesitan obligadamente de un cauteloso sistema de 

tratamiento que pone como prioridad la misión de canalizar las mismas, dándole 

tratamiento el contenido residual, con la finalidad de permitir su desalojo dentro 

de dichas aguas evitando la gran cantidad de problemas que provocan: la 

proliferación de virus y consigo la contaminación ambiental.{..} Estas aguas se 

transportan por cloacas que son tubos donde se envían desechos fecales u orina 

desde las viviendas; las cloacas son instaladas en el subterráneo conectándolos 

de manera directa a las tuberías de los domicilios logrando el traslado de estas 

aguas negras por medio de los tubos y una salida correspondiente; Así mismo 
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las cloacas están conectadas a un colector principal que permite su evacuación 

a una planta depuradora donde serán descargadas (Fibras y Normas de 

Colombia S.A.S, 2018). 

 

Un tratamiento de aguas residuales abarca la remoción del material 

contaminante de aguas negras o mezcladas que se originan en el uso doméstico 

o industrial con la finalidad de mejorar su calidad. De esta forma puede ser 

reutilizada y reducir el impacto de contaminación que genera el consumo de agua 

en hogares e industrias. El proceso de este tratamiento es en las siguientes 

etapas: 

 

 Tratamiento físico es el que dispersa el material grande y abrasivo consta 

da las etapas de: Desbaste, sedimentación, filtración, flotación  

 

 Tratamiento químico tiene como objetivo remover la materia 

biodegradable orgánica y cortar la estabilidad de las partículas coloidales 

para que sean separadas. Para este procedimiento se realizan tres 

operaciones: Decantación, coagulación, floculación. 

 

 

 Tratamiento biológico se encarga de la eliminación de los contaminantes 

a través de la actividad biológica en este tratamiento se dan los procesos 

de: filtros rociadores, lodos activados, lagunas aireadas, estabilización 

(Industrias de Tratamiento de Aguas, 2017). 
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2.3. FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

Esta fundamentación se basa en normativas internacionales, nacionales y 

locales aplicables en las descargas de aguas negras. 

2.3.1. Internacional 

NORMATIVA ARTÍCULOS APLICABLES 

LEY GENERAL SOBRE 

MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES 

(Ley No. 64) 
 

Art. 82.- Se prohíbe el vertido de sustancias o 

desechos contaminantes en suelos, ríos, 

lagos, arroyos, embalses, el mar y cualquier 

otro cuerpo o curso de agua. Según el 

 

Art. 134 del capítulo III de Las Agua, se 

contempla que los efluentes de residuos o 

aguas, provenientes de actividades humanas 

o de índole económicas, deberán ser tratados 

de conformidad con las normas vigentes, 

antes de su descarga final. 

REGLAMENTO ESPECIAL 

DE AGUAS RESIDUALES 

Art. 7.- Toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, titular de una obra, proyecto 

o actividad responsable de producir o 

administrar aguas residuales y de su vertido 

en un medio receptor, en lo sucesivo 

denominada el titular, deberá instalar y operar 

sistemas de tratamiento para que sus aguas 

residuales cumplan con las disposiciones de 

la legislación pertinente y este Reglamento 

POLITICA NACIONAL DE 

SALUD 2009-2014 

Numeral V. AGUA Y SANEAMIENTO, 

Estrategia 22: Se promoverá una Política para 

agua potable y saneamiento, con la 

participación y consenso de los actores 

involucrados. 

Fuente: Normas vigentes internacionales 
Elaborado por: El autor 
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2.3.2. Nacional 

NORMATIVA ARTÌCULOS APLICABLES 

LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL 

ECUADOR (Registro oficial 

no. 449 del 20 de octubre de 

2008)  

Art. 14: Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

 

LEY DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL (Publicada en el 

Registro Oficial 418 del 10 de 

septiembre de 2004) 

Art. 16: Queda prohibido descargar, sin 

sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o artificiales, o en las 

aguas marítimas, así como infiltrar en 

terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud 

humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades.”  

 

LEY ORGANICA DE SALUD 

(Publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial 423 del 22 

de diciembre de 2006) 

Art. 101.- “Las viviendas, establecimientos 

educativos, de salud y edificaciones en 

general, deben contar con sistemas sanitarios 

adecuados de disposición de excretas y 

evacuación de aguas servidas”. 

 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE 

(Publicada en el Registro 

Oficial 725 del 16 de 

diciembre de 2002) 

LIBRO VI. De la Calidad Ambiental 

 

Art. 58.- Toda obra, actividad o proyecto 

nuevo o ampliaciones o modificaciones de los 

existentes, emprendidos por cualquier 

persona natural o jurídica, públicas o privadas, 

y que pueden potencialmente causar 

contaminación, deberá presentar un Estudio 
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de Impacto Ambiental 3 que incluirá un plan 

de manejo ambiental, de acuerdo a lo 

establecido en el Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA).  

 

Capitulo VIII calidad de los componentes 

bióticos y abióticos 

 

Art. 215.- Prohibición.- De conformidad con la 

normativa legal vigente: 

 a) Se prohíbe la utilización de agua de 

cualquier fuente, incluida las subterráneas, 

con el propósito de diluir los efluentes líquidos 

no tratados;  

b) Se prohíbe la descarga y vertido que 

sobrepase los límites permisibles o criterios de 

calidad correspondientes establecidos en este 

Libro, en las normas técnicas o anexos de 

aplicación;  

c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas 

servidas o industriales, en quebradas secas o 

nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de 

agua; y,  

d) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas 

servidas o industriales, sobre cuerpos 

hídricos, cuyo caudal mínimo anual no esté en 

capacidad de soportar la descarga; es decir 

que, sobrepase la capacidad de carga del 

cuerpo hídrico. 

 

Art. 216.- Tratamiento de aguas residuales 

urbanas y rurales.- La Autoridad Ambiental 

Competente en coordinación con la Agencia 
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de Regulación y Control del Agua, verificará el 

cumplimiento de las normas técnicas en las 

descargas provenientes de los sistemas de 

tratamiento implementados por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

 

 

Fuente: Normas vigentes en el Ecuador  
Elaborado por: El autor 
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2.3.3. Local 

NORMATIVA ARTÌCULOS APLICABLES 

ORDENANZA GAD MANTA 

Nº52 “Ordenanza Municipal 

para regular el sistema de 

alcantarillado sanitario, 

drenaje y control de vertidos 

de aguas residuales 

residenciales y no 

residenciales del Cantón 

Manta” (2018) 

Art.33 Vertidos a cauces públicos.- En la 

tramitación ante los vertidos a cauces 

públicos, LA EPAM podrá concurrir a 

información pública informando el oportuno 

expediente, así como vigilar el cumplimiento 

de las condiciones exigidas al vertido, 

denunciando ante los organismos 

competentes al concesionario como a la 

Comisaria de Gestión Ambiental del GAD 

Manta. 

 

Art.55 Negativa al acceso de los 

inspectores.- La negativa a facilitar 

inspecciones o a suministrar datos o toma de 

muestras, será considerada como presunción 

de posibles incumplimientos y causante de 

impactos y daños al medio ambiente y será 

sujeta a sanciones por parte de la Comisaría 

de Gestión Ambiental. 

 

Art. 100 Denuncias.- Para denunciar las 

infracciones a la presente ordenanza de 

cualquier tipo, las mismas se presentaran ante 

la Comisaría Municipal Ambiental, junto con la 

descripción de la denuncia. 

 

 

Fuente: Ordenanzas GAD Manta 2018 
Elaborado por: El autor 
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III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

3.1   DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se realizó en la investigación fue descriptivo ya que 

especifica características, propiedades y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En 

el cual también se seleccionan una serie de cuestiones de las cuales se recolecta 

información para así realizar la descripción de lo que se está investigando.  

 

3.1.2 Métodos 

Método de Inducción 

Se emplea el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares se obtienen proposiciones generales  (Herrera, 2011). 

 

Método cartográfico 

El Método Cartográfico de Investigación consiste en la aplicación de mapas para 

la descripción, el análisis y el estudio de los fenómenos, con el objetivo de 

obtener nuevos conocimientos, características e investigación de sus 

interrelaciones espaciales y su predicción (Lizmova, 2007). 

. 

 

Método de Campo 

Este método permite la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para 

un propósito específico. De esta manera este método nos permitió la recolección 

de datos que están encaminados a comprender, observar e interactuar con las 

personas en su entorno natural generado una caracterización del área 
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Método Analítico 

Este método se emplea según Amanda, (2018) para descomponer todo de 

manera que se desarticule en elementos o partes para definir las causas, efectos 

y la naturaleza; en sí es el estudio y examen de un objeto o hecho en general.  

 

3.1.3 Técnicas e instrumentos 

Análisis Documental.- Permitió recopilar la información por medio de libros, 

artículos científicos e información variada de internet. Aporta con información 

que es necesaria conocerla antes de realizar la investigación y también durante 

su desarrollo como lo es en el levantamiento de la línea base ambiental.  

  

Observación.-  Con esta técnica se obtuvo información primaria de la 

caracterización del área junto con las actividades que se generaron en la 

identificación de los  impactos. 

 

Ficha Técnica Ambiental.- El uso de esta técnica es una estrategia que se 

emplea en un trabajo de investigación ya que consiste en la obtención del 

registro de datos específicos los cuales están debidamente elaborados y 

ordenados. 

 

INSTRUMENTOS: 

- Sistema de posición global (GPS) 

- Software ArcGis 10.5 

- Libros 

- Computadora 

- Fichas de registro 

- Plan de Ordenamiento territorial 

- Mascarillas 

- Botas de caucho 
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3.1.4 Población y Muestra 

La población que se determinó para el desarrollo de este proyecto es la que se 

encuentra aledaña al rio Burro ubicado en la ciudad de Manta. Como muestra se 

tomaron 3 tramos ubicados en el barrio Jocay, jocay J1 y el divino niño. 

Tramo A: cuenta con aproximadamente 65 personas 

Tramo B: aproximadamente 50 personas 

Tramo C: aproximadamente 40 personas 

La muestra que se tomó para llevar a cabo el estudio fue de tres tramos a lo 

largo del río Burro. 

 

3.1.5 Proceso Metodológico 

El proceso metodológico de la investigación tiene varias etapas en las que se 

aplicaron métodos y técnicas con la finalidad de describir los factores 

ambientales permitiendo determinar los motivos o causales de que las 

actividades antropogénicas que se realizan en la zona de estudio ocasionen 

impactos negativos en el medio ambiente; permitiendo de esta manera un Plan 

de Saneamiento Ambiental adecuado.  

 

Etapa 1 Desarrollo de la Línea Base Ambiental 

Para el cumplimiento del objetivo nº1 se llevó a cabo el Método cartográfico en 

el que se procedió primero a tomar de las coordenadas UTM con el GPS para 

trabajar con el Software ArcGis 10.5  también se recopilo información de archivos 

SHAPEFILE que permitieron crear un mapa de la ubicación geográfica .  

El método campo con la técnica de observación mediante la Ficha Técnica 

Ambiental nos dio caracterización de diferentes factores dentro de la zona (ver 

anexo nº 6). De igual manera el Método Documental aporto en la recopilación de 

más información mediante libros e información variada de internet. 

 



 

34 
 

Etapa 2 Evaluación de Impacto Ambiental  

Para la siguiente etapa se utilizó el método analítico mediante la Matriz de 

Impacto ambiental en la cual se le puede asignar la importancia a cada impacto 

ambiental; esta metodología pertenece a Vicente Conesa. Para aplicar esta 

matriz se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones 

Ecuación para el Cálculo de la Importancia (I) de un impacto ambiental: 

 I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]  

 

Dónde:  

± =Naturaleza del impacto. 

I = Importancia del impacto  

i = Intensidad o grado probable de destrucción  

EX = Extensión o área de influencia del impacto  

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto  

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto  

RV = Reversibilidad  

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples  

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo  

EF = Efecto (tipo directo o indirecto)  

PR = Periodicidad  

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

 

El desarrollo de la ecuación de (I) es llevado a cabo mediante el modelo 

propuesto en el siguiente cuadro: 

 



 

35 
 

 

 

Tabla 3 Modelo de Importancia de Impacto 

Signo Intensidad (i) * 

Beneficioso                                   +                                                       Baja 1 

Perjudicial                                      -                                                      

Media                                             2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total  12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Critico 8 

Crítica 12     

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

Sinergia (SI) Acumulación 8AC) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4     

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 1 Irregular  1 

Directo 4 Periódico  2 

    Continuo 4 

Recuperabilidad (MC) 

 I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI 

+AC +EF + PR +MC]  

Recup. Inmediato 1 

Recuperable 2 

Mitigable 4 
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Irrecuperable 8 

 
Fuente: Metodología para el Cálculo de las Matrices Ambientales 
Elaborado por: El autor 
 

En función de este modelo, los valores extremos de la Importancia (I) pueden 

variar: 

Tabla 4 Valoración de Impactos 

Valor I (13 y 

100) 

Calificación Significado 

<25 BAJO La afectación del mismo es irrelevante 

en comparación con los fines y objetivos 

del Proyecto en cuestión 

25≥ <50 MODERADO La afectación del mismo, no precisa 

prácticas correctoras o protectoras 

intensivas. 

50≥ <75 SEVERO La afectación de este, exige la 

recuperación de las condiciones del 

medio a través de medidas correctoras o 

protectoras. El tiempo de recuperación 

necesario es en un periodo prolongado 

≥ 75 CRITICO La afectación del mismo, es superior al 

umbral aceptable. Se produce una 

perdida permanente de la calidad en las 

condiciones ambientales. NO hay 

posibilidad de recuperación alguna. 

Fuente: Metodología para el Cálculo de las Matrices Ambientales 
Elaborado por: El autor 

 
Etapa 3 Saneamiento Ambiental 

Una vez identificados los impactos y resuelto nuestro objetivo principal se 

procederá a la toma de alternativas de un saneamiento donde se detallaran las 

acciones técnicas para la problemática en el área de estudio. 
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3.2. ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS  

3.2.1. LÍNEA BASE AMBIENTAL 

Para la identificación de los impactos que genera las descargas de aguas negras 

en el Río-Burro de la ciudad de Manta es necesario tener una caracterización del 

área que se verá directa o indirectamente afectada. 

 

3.2.1.1. Medio Físico 

Localización.- El área de estudio está ubicado en el cantón Manta dentro de la 

provincia de Manabí para llevar a cabo esta investigación se tomó 3 tramos del 

Río Burro en los sectores Divino niño y Jocay dentro de la parroquia Tarqui y los 

esteros las coordenadas de dichos tramos están descritas en una tabla . (Ver  

anexo nº 5) 

Su altitud promedia es de 5 y 60 msnm. 

Los tramos comprendidos son los siguientes:
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Gráfico 1 Mapa del Río Burro tramo A y B 
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Gráfico 2 Mapa del Río Burro tramo C 
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Clima.-  En la provincia de Manabí existe una variedad de climas, en el cantón 

Manta predomina el clima Sub-desértico tropical. De acuerdo al IESS DE 

MANTA, (2017) Manta tiene una temperatura aproximada de 28 °C que es 

variable según las épocas; en la época de invierno asciende a más de 30 °C., 

mientras que en el verano la temperatura baja a 20 – 22 °C, tiene precipitaciones 

promedio anuales de 550 mm. 

 

Geología y Geomorfología.- Geológicamente, se encuentra sobre las 

formaciones San Eduardo, San Mateo, Villingota y Onzole, sobre yacidos por 

depósitos cuaternarios. La geomorfología general de la ciudad de Manta es 

irregular porque existen  colinas de pequeña altura según otro aspecto 

morfológicos que tiene son los mencionados Tablazos, que son mesetas 

costeras planas situadas en dos o tres niveles altitudinales según el Plan de 

Desarrollo Ordenamiento Territorial de Manta. 

Actualmente en el área de influencia se encuentran asetamientos humanos, 

fuentes hidrológicas y cauces naturales. La pendiente del suelo en el Río-Burro 

son menores qu el 30% por lo que se un terreno plano. 

 

Suelo.-  En Manta se encuentran siete tipo de suelo como son suelos franco 

arenosos, limosos y/o arcillo limosos; se puede llegar a la conclusión que el tipo 

de suelo del territorio del cantón Manta es muy variable, y por su irregularidad es 

vulnerable a eventos adversos de tipos naturales y antrópicos. el Río Burro 

cuenta con un tipo de suelo arcilloso. 

La calidad del suelo es Semi-Fértil con una permeabilidad medias ya que el agua 

tiene ciertos problemas al infiltrarse en el suelo, los charcos permanecen algunas 

horas despues de que ha llovido. Tiene una buena condición de drenaje ya que 

existen estancamientos de agua que se forman durante las lluvias, pero que 

desaparecen a las horas de cesar las precipitaciones. 
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Hidrología.-  Las principales micro cuencas que conforman el área de influencia 

indirecta son: Río Manta, Río San Mateo y Río Cañas, todas incluidas dentro de 

la cuenca Manta. El Río Burro es un río estacional; la mayor parte del año su 

cauce permanece seco, generalmente el agua remanente se presenta rubia y 

estancada formando las denominadas “pozas”. Su precipitación es media ya que 

hay lluvias en época invernal o esporádica. 

 

Aire.- La calidad del aire ambiental es considerada como buena y estable, ya que 

existen 2 parámetros como son: la existencia y la permanencia de fuentes fijas y 

fuentes móviles de emisión de contaminantes atmosféricos. En el área de 

influencia la calidad de aire cuenta como buena ya que es respirable pero 

presenta malos olores en forma esporádica; se presenta irritaciones leves en los 

ojos y garganta. La recirculación del aire es muy buena ya que existen brisas 

ligeras y constantes que renuevan la capa de aire. El ruido dentro de la zona es 

bajo no existen molestias y la zona tramite calma. 

 

3.2.1.2.  Medio Biótico 

Ecosistema.- Manabí alberga varios tipos de ecosistemas, como lo son matorral 

desértico, monte espinoso tropical, bosque muy seco tropical y bosque húmedo 

pre montano; basado en el mapa de zonas de Vida de Holdridge. El cantón de 

Manta cuenta con un bosque seco tropical. 

 

Flora y Fauna.- La vida acuática está pérdida en su totalidad a sus alrededores 

en el área de influencia indirecta se encuentra el tipo de cobertura vegetal son 

rastrera como matorrales y pastos que son común del sector ninguno de estas 

especies son endémicas. La flora que se encuentra dentro del área son insectos, 

anfibios, reptiles, mamíferos siendo especies comunes que no se encuentran en 

peligro de extinción 
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3.2.1.3. Medio Socio-cultura 

Demografía.- Está ubicado en el cantón Manta siendo consolidada urbana según 

el CENSO INEC- 2010 cuenta con217.553 habitantes. 

Dentro de los 3 tramos que se tomaron como muestra la mayor densidad 

demográfica se encuentra en el tramo A dentro del sector Jocay. 

 

Infraestructura Social.- El abastecimiento de agua en la zona de estudio se da 

mediante tanqueros. No cuenta con la evacuación de aguas servidas por lo que 

utilizan tuberías clandestinas que se vierten en el Río Burro, los desechos que 

generan son tirados al mismo río. 

La electrificación se da por plantas eléctricas, su transporte es mediante servicios 

urbanos con vías urbanas y la telefonía es con redes domiciliarias. 

En el tramo A y B las viviendas son mixtas de cemento y madera; mientras que 

el tramo C son de caña y madera. 

 

Actividades Socio-económicas.-  El aprovechamiento de la tierra es residencial 

ya que alrededor del río Burro se asientan viviendas, la tendencia de tierra es de 

terrenos comunales por tanto la organización social es de primer grado porque 

es comunal y barrial. 

 

Aspectos culturales.-  Representa la cultura manteña constituyeron una cultura 

precolombina de la región litoral del Ecuador. 

Su lengua es castellana la mayoría de sus habitantes son de religión católica 

entre sus tradiciones están las religiosas como las fiestas de San Pedro y San 

Pablo. 
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3.2.1.4. Medio Perceptual 

Paisaje y Turismo.- Manta es una ciudad con mucho turismo por su diversidad 

de playas, sin embargo en el área de influencia que es el río Burro no tiene 

ningún paisaje llamativo por la contaminación que se genera en el área. 

 

Riesgos naturales e inducidos.- Los peligros de deslizamientos son nulos en el 

área de estudio ya que es una zona estable sin pendientes elevadas. La zona 

podría inundarse cuando se produzcan precipitaciones extraordinarias por lo que 

el peligro de inundación es latente. En terremotos tiene un riesgo latente ya que 

la zona se ubica cerca de fallas geológicas. 

 

3.2.2.  EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para realizar la evaluación de los impactos que es generan en el Río Burro 

debido a descargas de aguas negras se ha utilizado la Matriz de Importancia 

ambiental la cual va acorde los componentes e impactos identificados. 
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Tabla 5 Matriz de Impacto Ambiental por descargas de aguas negras Tramo A 

CATEGORÍA 
AMBIENTAL  

ELEMENTO 
ALTERABLE 

IMPACTO AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

Relevancia del Impacto 
Ambiental 

Si
gn

o
 

In
te

n
si

d
ad

 (
I)

 

Ex
te

n
si

ó
n

 (
EX

) 

M
o

m
en

to
 (

M
O

) 

P
er

si
st

en
ci

a(
P

E)
 

R
ev

er
si

bi
lid

ad
 (

EV
) 

Si
n

er
gi

a 
(S

I)
 

A
cu

m
u

la
ci

ó
n

 (
A

C
) 

Ef
ec

to
 (

EF
) 

P
er

io
d

ic
id

ad
 (

P
R

) 

R
ec

u
p

er
ab

ili
d

ad
(M

C
) 

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

 

M
ed

io
 F

ís
ic

o
  Agua 

Eutrofización de las aguas por 
exceso de bionutrientes  -  8 4 2 2 1 2 4 4 4 2 -53 SEVERO 

Suelo 

Modificación de las propiedades 
químicas del suelo por presencia 
de desechos   - 2 2 2 1 1 2 4 1 4 1 -23 BAJO 

Aire 

Alteración atmosférica por 
emanación de olores 
desagradables  - 4 4 8 4 1 2 4 4 4 2 -49 MODERADO 

M
ed

io
  

B
ió

ti
co

  

Flora Y Fauna 
Modificación de la vida acuática 
por disminución de oxígeno 
disuelto (materia orgánica) 

-  12 8 2 4 2 2 4 4 4 4 -78 CRITICO 

M
ed

io
  

so
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

  

Salud 
Enfermedades por presencia de 
microorganismos patógenos   - 8 2 4 2 1 4 4 1 2 1 -47 MODERADO 

Paisaje y turismo 
Generación de molestias en la 
población   - 4 8 2 2 2 4 4 1 4 2 -49 MODERADO 

Fuente: Río Burro- Manta 
Elaborado por: El Autor 
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Tabla 6 Matriz de Impacto Ambiental por descargas de aguas negras Tramo B 

CATEGORÍA 
AMBIENTAL  

ELEMENTO 
ALTERABLE 

IMPACTO AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

Relevancia del Impacto 
Ambiental 

Si
gn

o
 

In
te

n
si

d
ad

 (
I)

 

Ex
te

n
si

ó
n

 (
EX

) 

M
o

m
en

to
 (

M
O

) 

P
er

si
st

en
ci

a(
P

E)
 

R
ev

er
si

bi
lid

ad
 (

EV
) 

Si
n

er
gi

a 
(S

I)
 

A
cu

m
u

la
ci

ó
n

 (
A

C
) 

Ef
ec

to
 (

EF
) 

P
er

io
d

ic
id

ad
 (

P
R

) 

R
ec

u
p

er
ab

ili
d

ad
(M

C
) 

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

 

M
ed

io
 F

ís
ic

o
  Agua 

Eutrofización de las aguas por 
exceso de bionutrientes  -  4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 -44 MODERADO 

Suelo 

Modificación de las propiedades 
químicas del suelo por presencia 
de desechos   - 8 4 4 1 4 4 4 1 4 1 -55 SEVERO 

Aire 

Alteración atmosférica por 
emanación de olores 
desagradables  - 2 2 8 4 1 2 4 4 4 2 -39 MODERADO 

M
ed

io
  

B
ió

ti
co

  

Flora Y Fauna 
Modificación de la vida acuática 
por disminución de oxígeno 
disuelto (materia orgánica) 

-  12 8 2 4 2 2 4 4 4 4 -78 CRITICO 

M
ed

io
  

so
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

  

Salud 
Enfermedades por presencia de 
microorganismos patógenos   - 4 1 4 2 1 4 4 1 2 1 -33 MODERADO 

Paisaje y turismo 
Generación de molestias en la 
población   - 4 8 2 2 2 4 4 1 4 2 -49 MODERADO 

Fuente: Río Burro- Manta 
Elaborado por: El Autor 
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Tabla 7 Matriz de Impacto Ambiental por descargas de aguas negras Tramo C 

CATEGORÍA 
AMBIENTAL  

ELEMENTO 
ALTERABLE 

IMPACTO AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

Relevancia del Impacto 
Ambiental 

Si
gn

o
 

In
te

n
si

d
ad

 (
I)

 

Ex
te

n
si

ó
n

 (
EX
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M
o

m
en

to
 (
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er
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EV
) 

Si
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I)
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n

 (
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) 
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ec

to
 (

EF
) 

P
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ad
 (

P
R

) 

R
ec

u
p

er
ab

ili
d

ad
(M

C
) 

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

 

M
ed

io
 F

ís
ic

o
  Agua 

Eutrofización de las aguas por 
exceso de bionutrientes  -  8 8 2 4 2 2 4 4 4 8 -62 CRITICO 

Suelo 

Modificación de las propiedades 
químicas del suelo por presencia 
de desechos   - 4 1 4 1 2 2 4 1 4 1 -33 MODERADO 

Aire 

Alteración atmosférica por 
emanación de olores 
desagradables  - 2 2 8 4 1 2 4 4 4 2 -39 MODERADO 

M
ed

io
  

B
ió

ti
co

  

Flora Y Fauna 
Modificación de la vida acuática 
por disminución de oxígeno 
disuelto (materia orgánica) 

-  12 8 2 4 2 2    4    4    4 4 -78 CRITICO 

M
ed

io
  

so
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

  

Salud 
Enfermedades por presencia de 
microorganismos patógenos   - 4 1 4 2 1 4 4 1 2 1 -33 MODERADO 

Paisaje y turismo 
Generación de molestias en la 
población   - 8 8 4 4 2 4 4 1 4 4 -67 SEVERO 

Fuente: Río Burro 
Elaborado por: El Autor



 

47 
 

3.2.2.1. Interpretación de Impactos Ambientales identificados en la Matriz 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 

El cálculo en la matriz de impacto ambiental nos permitió tener resultados de la 

importancia que tiene cada impacto sobre su entorno; misma que se realizó para 

cada tramo. Mediante gráficos estará detallado la importancia de los impactos 

por tramos. 

Gráfico 3 Importancia de impacto tramo A 

 
Fuente: Matriz de Impacto Ambiental por descargas de aguas negras Tramo A 
Elaborado por: El Autor 
 

Las aguas negras que se descargan en el río contienen bionutrientes que son 

filtrados por el suelo muchas veces estas aguas suelen estar mezcladas con 

sustancias químicas y otros tipos de desechos debido a que no hay un manejo 

adecuado en lo que se vierte en los inodoros y lavamanos, los desechos son 

arrastrados por el río donde finalmente terminan en la superficie del suelo. En el 

trayecto de este tramo no se observa gran cantidad de desechos en el suelo, el 

suelo no está deteriorado debido a la absorción de bionutrientes pero se 

considera un impacto bajo ya que estas aguas también conllevan otras 

sustancias; esta afectación no es relevante a comparación de otros factores. 

Los impactos que se identificaron como moderados fueron en el aire, la salud, y 

en el paisaje y turismo. El vertimiento de estas aguas produce olores 

desagradables que son consecuencia del desdoblamiento anaeróbico de sus 
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complejos orgánicos que generan gases resultados de la descomposición, esta 

afectación amerita medidas correctoras leves para que se restaure la 

recirculación del aire en la zona. En el medio socioeconómico la salud tiene 

repercusión en los habitantes siendo transmisores de enfermedades como 

infecciones, intoxicaciones, problemas respiratorios. El paisaje y turismo se ve 

afectado por la modificación de la apariencia física del río el descargar efluentes 

contaminados degrada el paisaje en su medio con esto afecta al turismo no sólo 

en la zona de estudio sino en sus alrededores privando que los pobladores se 

beneficien de actividades económicas, el olor desagradable también afecta a 

este factor. El principal impacto en el agua es la eutrofización que altera las 

propiedades físicas y químicas por el exceso de nutrientes siendo limitante para 

el desarrollo de diversas especies; en este tramo se aprecia que las propiedades 

físicas del agua han sido alteradas por lo que hace necesario medidas 

correctoras por esta razón es un impacto que afecta de forma severa en el 

ambiente. A causa de la eutrofización las características de los ecosistemas 

acuáticos se alteran el resultado de esto es la biodiversidad reducida; a lo largo 

del río se ha perdido la vida acuática se podría decir que es un río muerto 

contando con esto el impacto es crítico en el medio biótico no hay posibilidad de 

recuperación. 

Gráfico 4 Importancia de impacto tramo B 

 
Fuente: Matriz de Impacto Ambiental por descargas de aguas negras Tramo B 
Elaborado por: El Autor 
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En el tramo B la calidad del agua tiene un impacto moderado se ve menos 

afectada por la eutrofización debido a que las propiedades físicas de la misma 

no están mayormente alteradas no obstante se ha disminuido un poco el caudal 

por el depósito de sedimentos y restos orgánicos sobre el cual crece vegetación; 

el aire, la salud y el paisaje y turismo también tienen una importancia moderada 

en el tramo A se detalla la razón. Los desechos que se encuentran en el suelo 

son notorios por tanto la calidad esta alterada debido al vertimiento de estas 

aguas mezcladas con desechos; fuera de esto las personas contribuyen a la 

degradación del suelo ya que en este trayecto del tramo desechan residuos 

sólidos, se considera de importancia severa la implementación de medidas 

correctoras es relevante. 

 

Gráfico 5 Importancia de impacto tramo C 

 
Fuente: Matriz de Impacto Ambiental por descargas de aguas negras Tramo C 
Elaborado por: El Autor 
 

La pérdida del cauce del río es mayor en este tramo la eutrofización ha 

provocado la desecación de agua por el deposito que se ha dado al pasar el 

tiempo de sedimentos y restos orgánicos que contienen las aguas negras sobre 

esto crece vegetación a causa del exceso de nutrientes con el tiempo esto podría 

desaparecer totalmente y convertirse en una pradera este impacto es 

considerado como severo si se llegara a recuperar necesita un tiempo 
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prolongado para volver a su condición natural. En el medio socioeconómico el 

paisaje y turismo se ve severamente afectado en este tramo la modificación 

estética ha sido alterada notoriamente no se aprecia un buen paisaje provocando 

que el turismo junto con otras actividades no sean productivas por lo que se 

necesita intervención humana con medidas correctoras que permitan mejorar el 

ornato y estética del lugar. 

 

 
Gráfico 6 Comparación de impactos entre los tramos 

Fuente: Matrices de Impacto Ambiental por descargas de aguas negras tramo 
A, B y C  
Elaborado por: El Autor 
 

Los impactos que se generan son los mismo en los 3 tramos sin embargo la 

importancia que tiene cada uno de ellos varían ya que las condiciones de cada 

tramo son diferentes. Por ejemplo en el factor agua el tramo C tiene una 

importancia mayor en el impacto puesto que la pérdida que ha tenido el caudal 

por la eutrofización es mayor que en el tramo B; mientras que en el tramo A se 

considera la alteración de las propiedades físicas y químicas del agua ya que en 

este la calidad del agua se aprecia mayormente alterada. La calidad del suelo se 

ve mayormente afectado en el tramo B, el suelo está deteriorado se encuentra 
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con varios desechos que se vierten a lo largo de éste. En el tramo C se percibe 

más el olor desagradable a causa de las aguas negras; en cuanto a la flora y 

fauna se consideró la biodiversidad acuática todos los tramos donde transcurre 

el río ya no cuentan tienen vida acuática es por esto que tiene un impacto crítico 

se considera un río muerto por estas razones. 

La salud tiene más repercusión en el tramo A ya que es donde se encuentra más 

densidad demográfica  por tanto las enfermedades afectan a más personas, se 

puede decir que el paisaje y el turismo tiene un impacto negativo en todos los 

tramos sin embargo el tramo C es el que tiene su paisaje más degradado ya no 

se aprecia mucho caudal en el río y la contaminación que da en él es visible. 
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3.2.3. ALTERNATIVAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

Estos programas fueron formulados a partir de la generación de impactos que 

fueron identificados y la relevancia de cada una de ellos ante esto se formularon 

programas para minimizar el impacto que generan las descargas de aguas 

negras  

 

Programa 1. Asesoramiento a los sectores sobre la Ordenanza del GAD de 

Manta referente a vertidos de aguas residuales en sectores públicos 

Es necesario que las personas conozcan los reglamentos dictados dentro de la 

Ordenanza como también las sanciones a cumplir en caso de que no se cumplan 

las normas establecidas. 

 

Programa 2. Educación y sensibilización ambiental en torno al recurso 

hídrico 

Este programa consiste en implementar un proceso de formación y 

sensibilización ambiental dirigido a la población aledaña al río por medio de 

talleres, seminarios, conferencias de aprendizaje con fines de obtener un cambio 

cultural por parte de la comunidad capacitada sobre la importancia y cuidados 

que amerita esta problemática de contaminación de ríos. 

 

Programa 3. Control de vertidos 

Para tener un control en las aguas negras que se vierten al río es necesario llevar 

a cabo las siguientes recomendaciones: 

 Cuidado con lo que se tira al inodoro como las colillas de cigarrillos 

preservativos, tampones, medicinas o diferentes elementos relacionados. 

El problema es que todos estos elementos disponen de fibras que podrían 

llegar a afectar a los filtros de limpieza. Con el paso del tiempo podrían 

producir atascos de importancia. 
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 Uso de rejillas en las duchas, en los lavamanos, en los lavaplatos; 

conseguiremos que los restos de los alimentos puedan llegar a colarse 

entre las cañerías, minimizando la contaminación, además de los temidos 

atascos. 

 

 

 No tirar ni disolventes ni pinturas por el desagüe; esto tiene su razón de 

ser, ya que estos elementos tienen una serie de productos químicos que 

alterarán progresivamente la composición del agua. 

 

Programa 4. Control de malos olores 

Las descargas de aguas negras en el río producen emanación de gases de 

malos olores para remediar esto se puede reforestar el área con plantas 

ornamentales que ayuden a absorber esos olores desagradables como el 

jazmín, azalea, los lirios, crisantemo entre otras. 

 

Programa 5. Limpieza de la cuenca hídrica 

Pretende un servicio de limpieza y saneamiento en la cuenca hidrográfica que lo 

pueden realizar las municipalidad o instituciones que se encuentren interesadas 

en mejorar la calidad de área. 

 

Programa 6. Limpieza, desmalezado y forestación de márgenes 

El trabajo en la limpieza es por medio de corte y retiros de arbustos, troncos y 

raíces como también cualquier tipo de residuo inerte incluyen sectores donde la 

vegetación impide los escurrimientos. 

En la recuperación y estabilización de márgenes se requieren técnicas de 

bioingeniería como la construcción de muros de contención, escolleras 

revegetadas y la plantación de estructuras vivas en base de especies vegetales 
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de rivera en los puntos más frágiles para una limpieza y dragado del cauce con 

fin de recuperar el flujo hidráulico. 

Con esto se pretende restablecer las condiciones naturales de aquellos cursos 

de agua más alterados por la acción humana, favorecer el desarrollo de la 

vegetación y fauna y, con ello, la capacidad para desarrollar ecosistemas 

fluviales de calidad. 
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IV. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se concluye: 

 En el estudio realizado de impactos ambientales de las descargas de 

aguas negras en río Burro de la ciudad de Manta se identificó que el tramo 

C ubicado en el sector Divino niño es donde se aprecia el daño a causa 

de la eutrofización se ha perdido gran cauce del río, por ende la vida 

acuática también y su paisaje está en su mayoría degradado no es un 

buen lugar para realizar actividades económicas o que fomente el turismo. 

 El tramo A tiene mayor impacto en el agua también; la calidad del agua 

es sus propiedades físicas es notoria, en el tramo B la calidad del suelo 

se encuentra deteriorada en este trayecto es donde se depositan más 

desechos. 

 Los impactos que se generan por descargas de aguas negras en el río 

Burro son similares sin embargo para cada tramo cambia la importancia 

del impacto ya que cada uno cuenta con características diferentes en su 

entorno y la calidad de vida de sus habitantes no es similar. 

 El Río Burro Manta ha sido altamente afectada por las descargas 

clandestinas de aguas negras provocando una alteración total en su 

medio hoy en día es perceptible los daños provocados y sin embargo se 

siguen realizando este tipo de actividades. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 Se invita a tomar este trabajo investigativo como referencia para 

propósitos de relacionar y remediar a través de los pequeños programas 

de saneamientos indicados anteriormente. 

 Se deberían tomar medidas que estén apegadas a la ley dentro de las 

ordenanzas y sancionar a los causantes para de esta manera evitar más 

daños al ecosistema y a la población ya que en la desembocadura del río 

se halla unos de los balnearios principales de la ciudad, y estos 

contaminantes que provocan afectaciones físicas como irritaciones a la 

piel  asimismo esto predomina  el turismo y la economía de la ciudad. 

 Que exista un sistema de monitoreo permanente que permita al EPAM 

evaluar de manera constante y precisa las descargas de aguas negras. 
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ANEXO 1 Reconocimiento de área de estudio  

 

 

ANEXO 2 Condiciones del Río Burro en la ciudad de Manta 

 



 

65 
 

ANEXO 3 Toma de puntos de coordenadas para realizar la geo referencia de los 

tramos 

 

 

 

ANEXO 4 Toma de datos para la línea base ambiental mediante la ficha técnica 

ambiental 
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ANEXO 5 Coordenadas de los 3 tramos de estudio en el Río Buro 

CANTON PARROQUIA SECTOR LOTE X Y 

Manta Tarqui Jocay 1 531231 9894498 

Manta Tarqui Jocay 2 531222 9894491 

Manta Tarqui Jocay 3 531207 9894481 

Manta Tarqui Jocay 4 531193 9894472 

Manta Tarqui Jocay 5 531153 9894450 

Manta Tarqui Jocay 6 531124 9894428 

Manta Tarqui Jocay 7 531117 9894429 

Manta Tarqui Jocay 8 531116 9894446 

Manta Tarqui Jocay 9 531156 9894469 

Manta Tarqui Jocay 10 531204 9894503 

Manta Tarqui Jocay 11 531220 9894521 

Manta Tarqui Jocay 12 531448 9894397 

Manta Tarqui Jocay 13 531438 9894381 

Manta Tarqui Jocay 14 531425 9894372 

Manta Tarqui Jocay 15 531419 9894364 

Manta Tarqui Jocay 16 531419 9894359 

Manta Tarqui Jocay 17 531412 9894367 

Manta Tarqui Jocay 18 531420 9894376 

Manta Tarqui Jocay 19 531429 9894384 

Manta Tarqui Jocay 20 531440 9894401 

Manta Tarqui Jocay 21 531446 9894409 

Manta Los esteros Divino niño 22 535174 9893235 

Manta Los esteros Divino niño 23 535196 9893225 

Manta Los esteros Divino niño 24 535203 9893220 

Manta Los esteros Divino niño 25 535223 9893212 

Manta Los esteros Divino niño 26 535252 9893201 

Manta Los esteros Divino niño 27 535270 9893189 

Manta Los esteros Divino niño 28 535232 9893181 

Manta Los esteros Divino niño 29 535123 9893267 

Manta Los esteros Divino niño 30 535113 9893307 
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Manta Los esteros Divino niño 31 535116 9893361 

ANEXO 6 Ficha Técnica Ambiental 
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ANEXO 7 Revisiones de trabajo de investigación a cargo del tutor académico  

 


