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RESUMEN 

 

El agua en el Cantón Jipijapa es un problema de gran magnitud, tanto para 

consumo humano como para la agricultura, debido a que no existe sistema de 

riego, donde deforestación y las fuentes de agua naturales  son insuficientes, por 

lo que largos periodos de sequía hace que los caudales de los ríos y esteros 

desaparecen en la época de verano generando pérdidas a los agricultores de 

esta zona. (Castillo, 2015) indica que la provincia de Manabí es una de las 

grandes productoras de caña de azúcar y mantiene alrededor de 24.700 

hectáreas en los cantones de Junín, Calceta y Jipijapa siendo favorable como 

fuente de ingreso para las zonas productoras y en razón de estas perspectiva la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí por medio de la investigación científica 

busca evaluar la adaptación de la caña de azúcar aplicando el agua del rio Joa 

la cual cuenta con el efluente de la planta de tratamiento de aguas residual 

PTAR. Se realizaron análisis físico, químico y microbiológico en tres puntos del 

rio donde los resultados nos permitieron comparar con niveles ya establecidos 

en la normativa vigente para la aplicación de riego en la agricultura; mientras que 

para el ensayo se utilizó diseño de bloque completo al azar por medio de 3 

tratamientos con las variedades Ragnar, Criolla y Cubana  y 4 repeticiones, 

obteniendo 12 unidades experimentales, donde se establece por medio de 

análisis de varianza la variedad Cubana con mejor rendimiento en  altura, 

diámetro y brotes durante el periodo experimental. 

 

 

Palabras clave: Aguas residuales, caña de azúcar, nutrientes, riego y 

adaptación. 
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SUMMARY  

 

 

Water in the Jipijapa Canton is a problem of great magnitude, both for human 

consumption and for agriculture, because there is no irrigation system, where 

deforestation and natural water sources are insufficient, so long periods of 

drought makes that the flows of rivers and estuaries disappear in the summer 

season generating losses to farmers in this area. (Castillo, 2015) indicates that 

the province of Manabí is one of the largest producers of sugarcane and 

maintains around 24,700 hectares in the cantons of Junín, Calceta and Jipijapa 

being favorable as a source of income for the producing areas and because of 

These perspectives the Southern State University of Manabí through scientific 

research seeks to evaluate the adaptation of sugarcane by applying water from 

the Joa River which has the effluent from the WWTP wastewater treatment plant. 

Physical, chemical and microbiological analysis was carried out in three points of 

the river where the results allowed us to compare with levels already established 

in the current regulations for the application of irrigation in agriculture; while for 

the trial a randomized complete block design was used by means of 3 treatments 

with the Ragnar, Criolla and Cubana varieties and 4 repetitions, obtaining 12 

experimental units, where the Cuban variety with better performance is 

established by analysis of variance. in height, diameter and shoots during the 

experimental period.  

 

 

 

Keywords: Wastewater, sugarcane, nutrients, irrigation and adaptation 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

En el mundo, más del 80% de las aguas residuales son vertidas sin tratamiento 

alguno. En los países de ingresos altos la motivación por llevar adelante 

tratamientos avanzados de aguas residuales se basa en el deseo de mantener 

la calidad del medio ambiente o de contar con una fuente alternativa de agua a 

la hora de enfrentar la escasez hídrica. Sin embargo, el vertido de aguas 

residuales sin tratar continúa siendo una práctica habitual, especialmente en 

países en desarrollo porque no cuentan con la infraestructura, capacidades 

técnicas e institucionales y financiamiento necesarios (Unesco, 2017). 

En respuesta a compromisos mundiales Ecuador, en 1992, creó el Ministerio del 

Ambiente y en 1995, se puso en vigencia la Ley de Gestión Ambiental y las 

Normas de Gestión Ambiental que constan en los Textos Unificados de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, TULSMA, en las que, en el 

Anexo 1 del libro VI, se especifica claramente, lo referente a la calidad del 

efluente de plantas de tratamiento de aguas residuales y su vertido a cuerpos 

receptores de agua dulce (Montesdeoca, 2013). 

Los cantones Portoviejo, Manta y Sucre son los que tienen niveles de 

contaminación ambiental más altos de la provincia de Manabí. En la capital 

provincial el problema es en el río Portoviejo, que recibe aguas residuales de la 

estación de bombeo, y además por los residuos que lanzan las personas que 

viven en sus inmediaciones; en Manta la contaminación se concentra en Tarqui, 

donde están asentadas la mayoría de las industrias, mientras que en Bahía de 

Caráquez todas las aguas residuales van directamente al mar (Diario, 2009). 

Se tiene como antecedente que la Junta de Recursos Hidráulicos, institución que 

tuvo por objeto la implementación, operación y mantenimiento de los sistemas 

de distribución de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial del cantón 

Jipijapa. A través de su gestión se logró la construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas residuales de la ciudad, la misma que está en 

funcionamiento de Octubre del 2004, cuyos estudios fueron proyectados a un 

crecimiento poblacional a 20 años para una población de 105.000 habitantes, 

cuya proyección está por terminar, lo que agrava la situación.  
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Joa es una comunidad netamente agrícola y turística; sus habitantes para 

desarrollar sus actividades han implementado sistemas de riego con el que se 

realizan las labores en especial en el proyecto de adaptación de la caña de 

azúcar donde se planteó evaluar las variedades  criolla, ragnar y cubana en el 

valle de Joa, se abastecen de agua del río, el mismo que aguas arriba tiene como 

efluente las descargadas de la planta de tratamiento de aguas residuales; a 1 

km de distancia. La planta es de tipo biológico, resaltando que no requiere de 

energía eléctrica para su funcionamiento, ya que opera con flujo hidráulico a 

gravedad y está conformada por rejas, desarenadores, tanques anaeróbicos, 

lechos de secado, laguna de maduración y laguna de flujo tipo pistón según 

manifiesta  Vivar, (2011). 

  

1.2. ANTECEDENTES. 

Según la información de (Noe, 2010), la caña de azúcar, caña dulce (Saccharum 

Officinarum) o cañamiel ( del latín Medieval Canna mellis o Cannamella), fue 

conducida por los árabes, desde su lugar de origen Asia, especialmente desde 

la India, hacia distintas partes de Europa y África, siendo por movimientos 

migratorios de países que desarrollaron una importante producción como fueron 

los reinos de Valencia y Granada, de esta misma forma varios productos 

agrícolas que atravesaron el continente a través del Atlántico, y en este hecho 

participaron navegantes, conquistadores, colonizadores, los lusitanos llevaron la 

gramínea a Brasil y los hispanos a las Antillas y a otras zonas del Norte y 

Suramérica; es así que el azúcar se convirtió en una materia prima cuyo 

refinamiento y suministro eran administrados por los poderes europeos a medida 

que la población comenzó a consumirla en cantidades cada vez mayores. 

 A finales de 1493, cuando Colón llegó por segunda vez a América, entre una 

gran variedad de animales y vegetales, introdujo lo que ha sido denominado 

como el “más grande regalo del Viejo al Nuevo Mundo – la caña de azúcar”.  

(Santamaría Antonio, 2005) Indica que desde la primera mitad del siglo XVI, 

cuando se iniciaron los cultivos de la caña en América, su materia prima era 

aprovechada en la elaboración de un edulcorante con elevado contenido 



 

16 
 

energético, el azúcar, se ha realizado de manera importante en grandes espacios 

a lo largo y ancho del nuevo continente. De igual manera, el desarrollo de la 

agroindustria del dulce llegó a alcanzar niveles importantes en la economía de 

varios países, así como (Colombia, Perú, Brasil o México). 

Para (Avila, 2011) El primer país sudamericano al cual llega la caña de azúcar 

es Brasil por lo que se considera que dicho suceso ocurrió alrededor del año 

1500. Donde se da a conocer que desde su llegada ha desarrollado gran 

producción, siendo en la actualidad es un país muy fuerte e incluso unos de los 

mayores productores de caña de azúcar a nivel mundial. 

Producción mundial según (Fretes & Melisa, 2011) por medio de las estadísticas 

de FAO indica que Brasil es el mayor productor de caña de azúcar en el mundo, 

con un volumen de producción de 689.895.024 toneladas en el año 2009, 

representando  alrededor del 45,68% de la producción mundial de ese año. A 

Brasil le sigue, en orden descendente, India, China, Tailandia y posteriormente 

se encuentra entre Tailandia y México, de este último no dispone información del 

año 2009.  

Para (Fretes & Melisa, 2011)La mayor parte de la caña de azúcar producida a 

nivel mundial se consume internamente en los mismos países productores, 

quienes destinan el producto principalmente a las industrias de azúcar y alcohol. 

Esto se refleja en el hecho de que prácticamente los mismos países que dominan 

las listas de producción mundial, son también los principales consumidores de 

caña de azúcar en el mundo. De acuerdo a los datos de FAO, para el período 

2006/2008, el mayor consumidor de caña de azúcar a nivel mundial es Brasil, 

cuyo nivel de consumo es de 557.472.722 toneladas en promedio anual del 

período. 

(FAO, 2017) Indica que la situación del mercado Después de cinco temporadas 

consecutivas de excedente de producción mundial en el mercado internacional 

del azúcar, la campaña comercial 2015 marcó el principio de un periodo de déficit 

de producción. Según datos preliminares indican que también prevalecerá un 

déficit de producción en la campaña 2016/2017, ya que la producción proyectada 

se considera insuficientes para cubrir la demanda mundial de azúcar. Esta 
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escasez mundial de oferta puede atribuirse en parte a las dificultades de 

producción de los países exportadores, en particular Tailandia, Brasil y la India, 

siendo éste el segundo mayor productor de azúcar del mundo. Sin embargo, no 

se espera que el coeficiente reservas-utilización mundial del azúcar vuelva a los 

bajos niveles observados en 2009 y 2010, pese a la liberación de existencias 

para el mercado interno emprendida por China. 

La provincia de Manabí es una de las grandes productoras de caña de azúcar, 

se sembraron anualmente en el año 2009 un total de 28.200 hectáreas, de las 

cuales se cosecharon un total de 24.700 hectáreas, y la tendencia se mantuvo 

al alza, siendo favorable como fuente de ingreso para el Ecuador y para los 

agricultores y cohechadores de caña de azúcar. 

En Esmeraldas el área sembrada en el año 2009 fue de 14.360 hectáreas, 

mientras que el área cosechada fue de 12.227 hectáreas, existiendo una pérdida 

de 2.133 hectáreas, se puede notar que si bien el área sembrada mantuvo 

tendencia creciente, lo mismo sucedió con el área cosechada, hay que destacar 

el hecho que en el área perdida existió contracción, debido a que los agricultores 

mantienen conocimiento y experiencia en el tema del producto de la caña de 

azúcar, minimizando riesgos en pérdidas, 

Gracias a la ubicación geográfica que posee el Ecuador, donde es un país que 

posee dos estaciones del año climatológicas, que son: época invernal o lluviosa, 

y época de verano o seca, es capaz de producir caña de azúcar en cualquier 

mes del año. 

En la comunidad de Joa, perteneciente al Cantón Jipijapa se lleva a cabo un 

ensayo en el cual se evaluara la adaptación de caña de azúcar de las variedades 

criolla, ragnar y cubana durante el los meses de Abril a Septiembre del año 2018 

donde se le aplicara riego con agua del río jipijapa la cual tiene como efluente 

las descargas de aguas residuales del cantón, con la finalidad de determinar la 

variedad con mayor rendimiento en altura, diámetro y brotes. 
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1.3. JUSTIFICACION. 

La problemática actual a nivel mundial es la contaminación que se ha 

incrementado en la actualidad debido a la explotación de los recursos que el 

hombre realiza por medio de liberación de CO2 que resulta por la quema de 

hidrocarburos y sus derivados que en la actualidad son fuentes necesaria para 

el funcionamiento de maquinarias, vehículos etc. Este proyecto está enfocado a  

realizar  un ensayo de adaptación de caña de azúcar, empleando tres variedades 

para extraer sus derivados como son, alimento para animales, melaza, 

elaboración de azúcar siendo la caña de azúcar la materia prima, y 

aprovechando agua residual que almacena y recibe tratamiento, la misma que 

está ubicada en la comuna Joa del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí con 

la finalidad de lograr producir caña de alta calidad gracias al aprovechamiento 

de los nutrientes que contienen dichas aguas residuales de acuerdo a los 

parámetros permisibles que establece la ley de aguas  para uso agrícola. 

Las biotecnologías son alternativas más optimas en el proceso de elaboración 

de productos que anteriormente se obtenía por procesos químicos y que 

producían alto impacto al medio ambiente, en el caso de la caña de azúcar se 

pretende la obtención de derivados, pero las utilidades de la caña de azúcar son 

ínfimas, puesto que el resultado de la molienda de caña se reutiliza en la 

elaboración de papel de fuente orgánica y no se corre el riesgo de perder 

bosques de una forma exagerada al tener que ser talados para la obtención de 

la materia prima del papel debido al porcentaje de celulosa  de 51.67 % , También 

es utilizada en la elaboración  de azúcar refinada y  de compost el cual se 

devuelve al suelo mejorando los niveles de nutrientes del  mismo, es por esto 

que la caña se la utiliza desde el primer momento y aun después de haber sido 

extraído el jugo para la elaboración del metano los residuos resultantes aún 

pueden ser aprovechados a favor de la naturaleza.  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí por medio de la investigación científica 

busca mejorar la calidad de la producción de caña de azúcar aplicando el agua 

residual tratada de la planta de Joa planteando objetivos que permitan identificar 

la mejor aplicación en el riego y así optimizar el tiempo y la calidad de la cosecha 
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la cual se determinara su uso de acuerdo a los resultados para uso industrial, 

alimento animal, o recuperación de suelo. 

Por lo tanto esta investigación trata de producir caña de azúcar utilizando aguas 

residuales y así dar ese plus a aquellas aguas que ya han cumplido un ciclo 

importante y que sean de gran aporte para la agricultura, una vez  desarrollado 

este cultivo se pretende generar actividades económicas, entre ellas alimento 

animal como complemento de alimenticio que mejore la producción de leche en 

el ganado a su vez en la recuperación de suelo debido a la gran capacidad de 

absorber nutrientes siendo una alternativa importante que permitirá mejorar la 

economía de los agricultores de la provincia de Manabí. 

 

1.4.  Problema de investigación. 

En la actualidad la contaminación del agua es uno de los problemas más grandes 

que tenemos los seres humanos debido al aumento de la población y a la 

disminución proporcional de las fuentes de agua dulce, para (PNUMA, 2013). La 

cantidad necesaria de agua per cápita para la sobrevivencia humana es 

alrededor de 3 litros por persona por día sólo para beber, sin embargo si 

tomamos en cuenta saneamiento e higiene, esa cantidad sube a alrededor de 50 

litros por persona por día; y según la ((ONU), 2011) para  el sector industrial 

utiliza cerca del 20% del agua extraída a nivel mundial, incluyendo el agua 

destinada a la generación de energía hidráulica y nuclear, energía termoeléctrica 

y procesos industriales. 

El cantón jipijapa la escasez de agua es un problema de gran magnitud, tanto 

para consumo humano y para la agricultura ya que no existe un sistema de riego, 

por el problema de la deforestación las fuentes de agua naturales son 

insuficientes, y que por los largos períodos de sequía los caudales de los ríos y 

esteros desaparecen en la época de verano.  

En el caso específico de la ciudad de jipijapa se mantiene una planta de  

tratamiento de aguas residuales para almacenar y tratar este tipo de agua,  la 

misma que los productores de la comuna de Joa la utilizan para la producción 
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agrícola sin conocer los posibles problemas del suelo y de la calidad de los 

productos alimentarios  

El agua que produce la planta de Jipijapa recibe tratamiento el cual tiene como 

propósito el conseguir niveles permisibles antes de ser vertidos al cauce del río 

donde se podrían generar problemas de salud a las poblaciones aledañas a la 

comuna de Joa, así como la afectación de muchas especies tanto flora y fauna 

ya que sufren cambios en sus metabolismos por efectos de los mismos. 

 

1.4.1. Formulación del problema 

Como afecta el uso de aguas residuales en la adaptación de la caña de azúcar? 

 

1.4.2. Delimitación del problema  

Esta investigación está relacionada con las ciencias ambientales en el 

rendimiento de la caña de azúcar con el uso de aguas residuales tratadas y se 

realizará en la comuna de Joa. 

1.5. Objeto 

Variedades de caña de azúcar. 

1.6. Campo 

Adaptación a riego. 
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1.7. Objetivos. 

1.7.1.  Objetivo general: 

 

 Evaluar el comportamiento de tres variedades de caña azúcar con riego 

aguas residuales tratadas en la comunidad Joa en un periodo de 6 meses. 

 

1.7.2.   Objetivos específicos: 

 

 Analizar la adaptación mediante proceso matemático de las tres 

variedades de caña de azúcar en la comuna de Joa. 

 Determinar mediante pruebas físicas y químicas el agua utilizada para 

riego en la adaptación de la caña de azúcar en sus tres variedades. 

 Realizar levantamiento topográfico planimétrico del área de ensayo.  

 

1.8. Hipótesis 

1.8.1. Hipótesis general 

 El río Jipijapa que contiene en su mayor proporción el efluente de la planta 

de tratamiento de aguas residuales, es apta para la producción de caña 

de azúcar. 

 

1.8.2. Hipótesis específica 

 La adaptación de la caña de azúcar dependerá de la aplicación de los 

nutrientes que aportara el uso de aguas del rio Jipijapa.  

 

 

1.9. Variables. 

1.9.1. Variable independiente 

 Uso de aguas del río Jipijapa. 

1.9.2. Variable dependiente 

 La adaptación de caña de azúcar 
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II. MARCO REFERENCIAL. 

 

Según Díaz & Portocarrero, (2002) la caña de azúcar es nativa de las regiones 

sub- tropicales y tropicales del sudeste asiático. Alejandro Magno la llevó de la 

India hacia Persia, mientras los árabes la introdujeron en Siria, Palestina, Arabia 

y Egipto, de donde se extendió por todo el continente africano y a la Europa 

meridional. A finales del siglo XV Cristóbal Colón la llevó a las islas del Caribe, 

de allí fue llevada a toda América Tropical y Subtropical. 

Nombre científico   Saccharum officinarum L.  

Nombre común   Caña de azúcar, conocida con otros nombres como caña de 

castilla, caña dulce, cañaduz, cañamelar, cañamiel y Sa-kar.  

CLASIFICACIÓN   La clasificación taxonómica de la caña de azúcar es la 

siguiente:   

Tabla 1 Clasificación de caña de azúcar 

Reino Vegetal 

División Magnoliophyta 

Clase Angiospermae 

Sub-clase Monocotyledoneae 

Súper Orden Commelinidae 

Orden Commelinales 

Familia: Poaceae 

Género Saccharum 

Especie officinarum L 

Fuente 1 (Díaz & Portocarrero, 2002) 

 

En la provincia de Manabí se cultiva caña de azúcar en los cantones de Junín y 

Jipijapa en donde se identifican variedades como  Piojosa, la guayaca, la cubana, 

que son las más cultivables en esos cantones, los productores que se dedican a 

este cultivo tienen extensiones de cultivo entre 1 a 10 hectáreas, actividad que 

genera mano de obra local. 
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Para Mota, (2002) el tallo de la caña de azúcar está compuesto por fibra en la 

parte sólida, mientras que en el jugo contiene agua y sacarosa, y otras 

sustancias en cantidades más pequeñas. La proporción de sus componentes 

varía en relación con la variedad, madurez, edad, suelo, clima, lluvias, abonos. 

Tabla 2 Componentes de la caña de azúcar  

 

 

 

 

Fuente 2 (Mota, 2002) 

La sacarosa es el elemento básico de la energía en el reino vegetal. Las plantas 

tienen la propiedad de convertir el agua y el dióxido de carbono en sacarosa, por 

medio de la energía solar en el proceso de fotosíntesis. La sacarosa de la caña 

de azúcar es un disacárido natural formado por los monosacáridos glucosa y 

fructosa. 

La fotosíntesis permite el desarrollo de la caña de azúcar ya que depende en 

gran medida de la luz solar, razón por la cual su cultivo se realiza en las zonas 

tropicales que poseen un brillo solar alto y prolongado.  

La clorofila existente en las células de las hojas de la caña absorbe la energía 

de la luz solar, la cual sirve como combustible en la reacción entre el dióxido de 

carbono tomado del aire por las hojas y el agua, que junto con varios minerales, 

las raíces toman del suelo, para formar la sacarosa la cual se almacena en el 

tallo y constituye la reserva alimenticia de la planta, a partir de la cual fabrican 

otros azúcares, almidones y fibra. La caña de azúcar se encuentra dentro del 

grupo más eficiente de convertidores de la energía solar en azucares (Mota, 

2002) 

Las actividades como agricultura y ganadería en el cantón jipijapa se han visto 

afectados en la actualidad por problemas de sequía que se han producido debido 

a la variación climática dando como resultado fincas abandonadas en varias 

zonas rurales del cantón jipijapa; se busca con el desarrollo de este proyecto 

COMPONENTE VALOR COMPONENTE VALOR 

Agua 73 – 76 % Fructosa 0.2 – 0.6 % 

Sacarosa 8 – 15 % Sales 0.3 – 0.8 % 

Fibra 11 – 16 % Ácidos orgánicos 0.1 – 0.8 % 

Glucosa 0.2 – 0.6 % Otros 0.3 – 0.8 % 
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generar iniciativas en prácticas agrícolas para la producción de caña de azúcar 

que posteriormente será utilizada para diversas actividades como por ejemplo 

producción y elaboración de derivados de la caña de azúcar, o  la  preparación 

de alimento para el ganado ya que la caña de azúcar tiene altos contenidos 

energéticos que ayudara a mejorar la producción de leche  

La caña de azúcar tiene una gran capacidad de adaptación en suelos que 

pueden ser arcillosos, franco arcilloso o arenoso, mientras tenga una capacidad 

de drenado, mientras que los nutrientes que aporta el suelo va a ser lo que le 

proporcione un buen desarrollo; podemos apreciar en la tabla No 24 los análisis 

realizados en el suelo del valle de Joa contiene nutrientes necesarios los cuales 

podrán ser complementados con el riego de las aguas residuales tratadas de la 

planta de Joa con lo que se pretende un óptimo resultado en su resultado en 

crecimiento de las tres variedades de caña de azúcar 

Las aguas residuales son aquellas aguas cuyas características originales han 

sido modificadas por actividades humanas las cuales requieren de un 

tratamiento previo, antes de ser reutilizadas o vertidas a un cuerpo natural de 

agua. Existe problema de sobrecarga de aguas residuales en las plantas de 

tratamiento debido a la insuficiente capacidad, lo que origina que los efluentes 

tratados excedan los límites máximos permisibles (LMP), y no se cumplan con 

los estándares de calidad ambiental (ECA) causando problemas ambientales 

como la contaminación de los cuerpos de agua y la generación de malos olores 

que causan conflictos con la población. 

El problema que causa el vertido  de aguas residuales sin tratamiento alguno o 

con deficiente capacidad de recuperación contaminan los cuerpos de agua 

natural. A su vez, por infiltración en el subsuelo contaminan las aguas 

subterráneas, por lo que se convierten en focos infecciosos para la salud de las 

poblaciones, así como para la flora y fauna del lugar. 

Las aguas descargadas a la red de alcantarillado son  derivadas a las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para su tratamiento, empleando 

diversas tecnologías como: lagunas facultativas, lagunas aireadas, lodos 

activados o filtros percoladores, entre otros. Posteriormente, estas aguas 
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tratadas son empleadas para el riego de cultivos, áreas verdes, piscicultura o 

vertidas a cuerpos de agua natural. (OEFA, 2014) 

En su investigación Chalá, (2014) nos permitió conocer   las características de 

la planta de procesamiento de aguas residuales de Jipijapa,  desde el lugar 

de recepción hasta su disposición  final, la cual consta de lo siguiente: 

 

Laguna de pistón. 

Se reduce el DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno) donde va a existir vida 

acuática (algas, batracios, etc.,) además con el regio del agua  se beneficia la 

agricultura, riego para la planta de tratamiento, recuperación del cauce del río 

Jipijapa, y en lo posterior se aprovecharía este potencial hídrico  para la 

comunidad de JOA con una capacidad almacenamiento de 15 m3., los 

operadores de la planta de tratamiento retiran cualquier material  flotante de la  

superficie  de  la  laguna  y  desbrozando  a  la  vez  alguna  vegetación presente. 

 

El Desarenador tienen la función de la  sedimentación de  los sólidos pesados, 

este sistema cuenta con dos   compartimientos, los mismos que funcionan     

alternadamente,  para  lo  cual  se  utilizan  las  compuertas respectivas de los 

desarenadores. También son limpiados cuando   se acumula en el fondo lodos 

que quedan retenidos  en toda la longitud del desarenador  cada semana, y el 

material retirado  es enterrado en la misma zanja de  los residuos de las rejas. 

Una vez que el agua pasa por los desarenadores encontramos la rejilla de la 

planta de tratamiento donde por segunda ocasión  hacen uso de los rastrillos 

para  sacar  las partículas  restantes  no extraídas  en las primeras rejillas. 

(Partículas más pequeñas). (Chalá, 2014). 

Chalá, (2014) Indica que en los canales de distribución que va hacia los 

tanques  se observará    que el caudal se distribuye uniformemente hacia los   

tanques para   lo cual deben operarse las compuertas de ingreso a cada tanque.   

En los colectores de llegada están instaladas 20 tuberías de diámetro de 90 

mm.De PVC; para la correspondiente descarga de las aguas negras. 

 

Hacia los tanques anaerobios ingresa el agua residual por el fondo, a través 

de tuberías formando  un  manto de microorganismos generados en el propio 
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sistema, que consumen la materia orgánica, este proceso reduce la 

contaminación ambiental   en un 40%, de acuerdo a los estudios realizados por 

la empresa. Cada uno de los tanques anaerobios están revestidos sus paredes 

interiores y   fondo con   un material epóxido sikaguard 62 para altas 

prestaciones químicas y mecánicas, la capacidad de almacenamiento de cada 

tanque es de 800 m3. 

Se queda establecido que en cada tanque se mediría el pH todos los días dado 

el caso de que existiera malos olores, si el pH es menos a 7.0 debería 

agregársele solución de soda cáustica (NaOH) al 0.5% hasta conseguir elevar 

el pH. Actualmente no se realiza    éste tratamiento   a los tanques anaeróbicos, 

razón por la cual se percibía malos olores (Chalá, 2014). 

 

Existen 3 lechos de secado cuya forma es cuadrada, están cubiertos con 

manufactura  de  ladrillos tipo maleta, separados por dos centímetros de un filtro 

de grava fina para infiltración del agua hacia el tanque de almacenamiento 

donde se procede a impulsar el agua con una bomba directamente al 

desarenador para su ingreso nuevamente a los tanques anaeróbicos  para  su  

proceso  y posterior  descarga  a  la  laguna,    fueron diseñados para depositar 

en ellos los lodos procedentes de los tanques anaeróbicos, para retirar el exceso 

de agua, y obtener un residuo sólido, el mismo que constituye abono orgánico. 

 

El afluente de los tanques anaeróbicos se descargan a la laguna de 

maduración, en la cual se deberías de eliminarse la contaminación de los 

coliformes fecales (patógenos), esta laguna presentaba  un color verdoso  y el 

agua que se encuentra dentro de ella es vertida directamente al río. De acuerdo 

a las   informaciones obtenidas   por los obreros   de la planta de tratamiento de 

aguas residuales  se les aplicó  cal a las lagunas al inicio de su construcción  

dos veces. 
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2.1. MARCO TEÓRICO. 

 La Caña de azúcar mediante la fotosíntesis produce celulosa, carbohidratos y el 

más importante el jugo de sacarosa, el cual es extraído y cristalizado en los 

ingenios formando una amplia gama de derivados entre los que se encuentra el 

etanol, el cual ha sido creado como una fuente de energía sustentable. Los 

principales subproductos de la industria azucarera son la melaza que es una miel 

incristalizable y el bagazo fibra. La melaza es un insumo que se utiliza 

fundamentalmente para la industria alcoholera, el bagazo es utilizado como 

alimento para animales como ganado y porcino, mientras que el excedente se 

utiliza en la industria de papel (Aquino, 2018). 

Las etapas fenológicas del cultivo  de caña de azúcar tienen un ciclo variable 

vegetativo de duración, que va a depender de la variedad y donde influye de gran 

manera el clima. Desde la siembra hasta la cosecha el cultivo puede durar desde 

14 y hasta 17 meses. Durante éste periodo la caña de azúcar pasa por cuatro 

etapas: germinación y/o emergencia, amacollamiento o ahijamiento, rápido 

crecimiento y maduración. Mientras que para el desarrollo de las socas (segundo 

corte de la caña) tiene una duración de 11 a 13 meses y consta de tres etapas: 

brotación y amacollamiento, rápido crecimiento y maduración (SAGARPA, 

2015). 

Para SAGARPA, (2015) el establecimiento, germinación y emergencia tiene una 

duración de  30 - 50 días, la fase de germinación es el proceso que da paso de 

los órganos primordios1 latentes en la yema al estado activo de crecimiento y 

desarrollo. Aunque la duración de esta etapa puede variar, inicia entre los 7 a 10 

días después de la siembra. El crecimiento inicial se prolonga hasta los 35 días. 

Las temperaturas óptimas para la brotación oscilan entre los 24 a 37°C con 

disponibilidad de buena humedad en el suelo. 

Para Aguilar, (2015) la germinación hace referencia al inicio del crecimiento que 

parte de las yemas presentes en los tallos o colinos plantados. Esta fase necesita 

la disponibilidad adecuada de agua y el control de malezas. El déficit hídrico será 

un factor determinante en el rendimiento de azúcar reduciendo la densidad de 
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población de adultos debido al nuevo e insuficiente sistema de raíces pequeñas 

y poco profundas.  

La germinación es influenciada por factores externos e internos. Los factores 

externos la temperatura, la humedad y la aireación del suelo, mientras que los 

factores internos son la humedad del esqueje, el contenido de azúcar reductor 

del esqueje la salinidad de la yema y la nutrición. 

El crecimiento vegetativo, amacollamiento o ahijamiento, elongación del tallo y 

cierre de la plantación tiene una duración de 50 -70 días. En ésta etapa el 

crecimiento y el rendimiento serán determinante ante el déficit de agua; Es 

importante aplicar fertilizante para ayudar a que el cultivo se  desarrolle de 

manera satisfactoria en la siguiente fase. La temperatura cercana a 30ºC es 

considerada como óptima para el ahijamiento. El alargamiento del tallo es  rápida 

durante esta fase; el contenido de fibra del tallo es elevado, mientras  que los  

niveles de sacarosa se mantienen bastante bajos. 

El ahijamiento es el proceso fisiológico de ramificación subterránea múltiple, que 

se origina a partir de las articulaciones nodales compactas del tallo primario, 

teniendo un número adecuado de hojas activas y tallos, lo que se considera 

como un buen rendimiento.  

Los factores, tales como temperatura, la variedad, la luz, el riego (humedad del 

suelo) y las prácticas de fertilización afectan al ahijamiento; La iluminación 

adecuada en la base de la planta de caña durante el período de ahijamiento es 

de vital importancia. (Aguilar, 2015). 

Mientras que para SAGARPA, (2015), esta etapa empieza aproximadamente a 

los 35 a 40 días después de la plantación y se caracteriza por el brote de varios 

tallos a partir de las articulaciones nodales que se encuentran en la base de los 

tallos primarios, coincidiendo con los factores que le proporcionan el crecimiento 

y además menciona buen nivel de nitrógeno. Menciona que durante esta fase 

ocurre la generación del sistema radicular adventicio y definitivo del cañaveral. 

 

 



 

29 
 

El cultivo de caña azúcar tiene un crecimiento rápido e incremento del 

rendimiento en un periodo de 180 - 220 días, y consiste desde el cierre del dosel 

hasta el inicio del periodo de madurez de los tallos. Su característica es el 

aumento de biomasa y del número de tallos por área. La humedad es 

fundamental para el desarrollo del sistema radical que le permitan absorber los 

nutrientes. El  déficit de agua daría paso al proceso de maduración y va a detener 

la acumulación de sacarosa antes de su óptima etapa. Durante la primera etapa 

de esta fase ocurre el proceso de estabilización de los retoños, de los cuales 

sólo el 40 - 50% sobrevive y llega a formar cañas triturables. Esta es la fase más 

importante del cultivo, es en esta parte donde se determinan la formación y 

elongación real de la caña y se estima el rendimiento. En esta fase ocurre un 

crecimiento rápido de los tallos con la formación de 4-5 nudos por mes, así como 

una foliación frecuente y rápida consiguiendo un Índice de Área Foliar (IAF) de 

6-7 . La fertilización, el riego por goteo, las condiciones climáticas como la alta 

radiación, temperatura y humedad elevada, favorecen una mayor elongación de 

la caña. El estrés hídrico reduce la longitud internodal. Humedad cercana al 80% 

y Temperaturas sobre 30ºC, son  adecuadas para un buen crecimiento (Aguilar, 

2015). 

Mientras que para SAGARPA, (2015) coincide que en esta etapa se da la 

elongación y formación de la caña con rapidez donde la planta alcanza su 

máxima área foliar (hojas). Esta etapa puede prolongarse de acuerdo a la 

humedad, variedad y la temperatura. Sin embargo, se establece que 

aproximadamente comienza alrededor de los 120 días después de la plantación 

y es aproximadamente a los 180 días que queda definido la población de tallos 

coincidiendo que en este proceso (sólo sobreviven entre el 40 y el 50% de los 

hijuelos o retoños). En esta fase el cultivo requiere temperaturas sobre los 30°C, 

buena condición de humedad y disponibilidad de nutrientes. 

El periodo de maduración y sazonado tiene una duración de 60 - 140 días. Esta 

etapa inicia aproximadamente de dos a tres meses antes de la cosecha en 

cultivos de ciclo de 12 meses, y de  12 a 16 meses para los que completan el 

ciclo en 18 a 24 meses. Para esta fase se requiere un bajo contenido de 

humedad del suelo, donde se reduce el riego, para luego detenerse llevando la 
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caña a la madurez; De esta forma se detiene el crecimiento, proporcionando la 

acumulación de carbohidratos, dando la conversión de azucares reductores 

(glucosa y fructosa) a sacarosa. La maduración de la caña ocurre desde la base 

hacia el ápice siendo la razón por lo que la parte basal contiene más azúcares 

que la parte superior de la planta. En esta etapa las condiciones de abundante 

luminosidad, días calurosos, noches frescas, cielos claros y (es decir, 

temperatura variable) y climas secos son altamente estimulantes para la 

maduración. El conocimiento práctico de cada una de estas etapas permite al 

productor comprender de lo que ocurre con la planta y así ayudar en el manejo 

eficiente del agua y los nutrientes (Aguilar, 2015). 

La cosecha o también conocida como faena es la (actividad) de recolección que 

se lleva a cabo entre los once y los dieciséis meses de la plantación, cuando los 

tallos dejan de desarrollarse, las hojas se marchitan y caen y la corteza de la 

capa se vuelve quebradiza. En éste proceso se quema la plantación para 

eliminar las malezas que impiden el corte de la Caña, así como posibles plagas 

que pudiesen causar daño a los cortadores. En la actualidad existe maquinaria 

para realizar el corte de la caña, sin embargo, la mayor parte de la zafra o 

recolección se hace manualmente para evitar dañar el suelo y las raíces. El 

instrumento usado para cortarla suele ser un machete grande de acero con hoja 

de unos 50 cm de longitud y 13 cm de ancho, un pequeño gancho en la parte 

posterior y empuñadura de madera. La caña se corta cerca del suelo al igual que 

por el extremo superior, cerca del último nudo maduro, una vez cortadas se 

amontonan a lo largo del campo, de donde se recogen a mano o a máquina para 

su transporte hacia Ingenio azucarero (SAGARPA, 2015). 

(Rivera, 2008), indica que para un completo estudio de  la caña de azúcar, es 

necesario conocer las características morfológicas y anatómicas (botánica) del 

tallo, raíz, hojas e inflorescencias por separado, ya que cada una posee 

características que permiten  identificar las distintas variedades. 

La caña de azúcar es una gramínea que pertenece al género saccharum, 

generalmente se presenta en forma de matas o macollos que se propagan por 

partes vegetativas (en forma asexual). 
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Rivera, (2008), detalla la morfología y anatomía de la caña de azúcar e indica 

que la principal función de la raíz es la absorción y fijación del agua y de los 

elementos minerales, además del agarre o sujeción de la planta. El sistema 

radicular de la caña de azúcar sostiene al tallo y su grado de ramificación 

depende del terreno. La ramificación y producción de raíces está en función de 

la edad, variedad y ambiente, y su principal función es suministrar alimento 

necesario a la planta y además menciona que existen fundamentalmente dos 

tipos de raíces. 

 Las raíces de esqueje, primarias o de establecimiento.  

Estas son las raíces de los colinos que se siembra y son las primeras que 

aparecen, estas se originan de la banda radical de la estaca; son efímeras, muy 

ramificadas, delgadas y superficiales y funcionan durante un periodo que termina 

con la brotación, desarrollo y distribución de las raíces permanentes emitidas por 

el macollo.  

Estévez, Cock, Hermandez, & Irvine, (N/A), indica que el periodo de vida de las 

raíces primordiales se da hasta que aparecen los nuevos brotes o chulquines lo 

que ocurre entre los 2 y 3 meses de edad. 

 Las raíces del vástago “macollo o tallo”, o definitivas.  

Son las que reemplazan a las anteriores y aparecen después que la yema ha 

brotado; estas son raíces carnosas, gruesas, menos fibrosas, protegidas por la 

cofia que las capacita para penetrar en el suelo; cuando estas raíces son 

suficientes para alimentar a la nueva planta, las de esqueje desaparecen (Rivera, 

2008). 

Estévez, Cock, Hermandez, & Irvine, (N/A), mencionan que la edad, cantidad y 

longitud de las raíces no solo depende de las variedades, sino también  de los 

factores ambientales como el tipo de suelo y la humedad influyen en las 

características, por ejemplo los suelos arcillosos pueden reducir la longitud de 

las raíces, mientras que las variedades con sistema radical más profundo y 

denso pueden sufrir menos daños en los periodos de sequía. 
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Las raíces superficiales predominan en los primeros 60 cm de profundidad y se 

distribuyen de manera horizontal hasta 2 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 3 Rivera, (2008) página 31 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 sistema radicular de la caña de azúcar 
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Descripción  

La punta de la raíz consiste principalmente en cuatro partes: cofia, punto de 

crecimiento, región de elongación y región de los pelos radicales 

Imagen 2 Corte longitudinal de una raíz de caña de azúcar 

 

 

Fuente 4 Rivera, (2008) página 32 

 

A continuación se menciona las partes que conforman la raíz, así como la 

descripción de cada una de sus partes. 

Cofia: También llamada caliptra o pilorriza, protege los tejidos del punto de 

crecimiento contra los daños que le pueda ocasionar el suelo durante el 

crecimiento de las raíces.  

Punto de crecimiento: Consiste principalmente en un meristemo apical donde 

se produce la división celular, lo que da por resultado la continua formación de 

nuevas células a la raíz.  

La región de elongación: En esta parte las nuevas células que se forman detrás 

del punto de crecimiento aumentan de largo y de diámetro hasta que llegan a su 
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tamaño definitivo. Este proceso de elongación es el que aporta la fuerza para 

que el extremo de la raíz se abra paso en la tierra.  

La región de los pelos de la raíz: Se caracterizan por el hecho de que muchas 

de las células epidérmicas al cambiarlas hacia fuera forma puntos sobresalientes 

en forma de pelos unicelulares, aumentando así considerablemente la superficie 

de absorción.  

Distribución de la raíz: La distribución de la raíz en profundidad en una caña 

adulta es más o menos la siguiente: 60% se encuentra en los primero 30cm, el 

90% en los 60cm de profundidad (Rivera, 2008). 

Imagen 3 la raíz 

 

Fuente 5 Estévez, Cock, Hermandez, & Irvine, (N/A) página 33 

 

Díaz & Portocarrero, (2002), hacen referencia que la parte principal para la 

producción de azúcar, está en dependencia del tallo, el que a su vez está dividido 

en nudos y entrenudos. El largo de los entrenudos puede variar según las 

variedades y desarrollo de la planta, está compuesto por una parte sólida 

llamada fibra y una parte líquida, el jugo, que contiene agua y sacarosa. En 

ambas partes también se encuentran otras sustancias en cantidades muy 

pequeñas (Tabla 4). La proporción de cada componente varía de acuerdo con la 

variedad de la caña, edad, madurez, clima, suelo, método de cultivo, abonos, 

lluvias, riegos, etc. 
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Tabla 3 principales componentes del tallo 

 

La sacarosa del jugo es cristalizada en el proceso industrial como azúcar y la 

fibra constituye el bagazo una vez molida la caña, otros constituyentes en 

cantidades secundarias pero no menos importantes en la caña de azúcar se 

encuentran en el Cuadro 2: 

Tabla 4 Otros constituyentes de la caña presentes en el jugo 

 

Fuente 6 Estévez, Cock, Hermandez, & Irvine, (N/A), página 34 

 

Imagen 4 partes del tallo 

Fuente 7 google 

Existen Tipos varios tipos de tallos los que se clasifican de acuerdo a una serie 

de características, entre las que tenemos principalmente la siguiente:  
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Por su longitud:  

 Tallos cortos, con 2 metros de largo;  

 Tallos medios, de 2 a 3 metros de largo;  

 Tallos largos, con más de 3 metros de largo. 

Por su hábito de crecimiento:  

 Erectos, cuando crecen verticalmente;  

 Reclinados, cuando crecen oblicuamente;  

 Postrados, cuando al llegar la planta a cierta edad apoya su tallo sobre 

una porción de los entrenudos inferiores. 

Por su grosor  

 Delgado: Cuando su diámetro es menor de 3 cm.   

 Medio delgado: Cuando su diámetro es de 3 cm.  

 Grueso: Cuando su diámetro varía entre 4 y 5 cm.  

 Muy grueso: Cuando su diámetro es mayor a los diámetros anteriores.   

En la caña de azúcar, el color es característica varietal, siendo esta una de las 

más engañosas, ya que depende de la fertilidad del suelo y la exposición a la luz 

(Rivera, 2008). 

La región del nudo comprende de arriba hacia abajo las siguientes partes:  

1) Anillo de crecimiento  

2) Banda de raíces  

3) Cicatriz foliar o de la vaina  

4) Nudo  

5) Yema u ojo  

6) Anillo ceroso 

Rivera, (2008), menciona las partes del nudo de la caña de azúcar está 

constituida de la siguiente manera: 
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El anillo de crecimiento presenta una coloración que generalmente difiere a la 

del entrenudo y típicamente es una zona de transición, constituida por tejido 

meristemático que origina el alargamiento o crecimiento del entrenudo.  

La banda de las raíces es una zona pequeña que se presenta rápidamente arriba 

del nudo, con la formación de una serie de manchas tipo aureola, colocadas en 

hileras y en número que varía de 1 a 3, cubierta con tejidos cortical muy delgado; 

corresponden a cada mancha núcleos de tejido meristemtico que, bajo 

condiciones adecuadas dan originan las primeras raíces de la semilla o raíces 

primordiales. Las raíces primarias emitidas por la caña tienen también su origen 

en esta zona.  

La cicatriz foliar de la vaina ordinariamente rodea al nudo después de que la hoja 

de ha secado y separado del tallo. De manera general se pueden observar sobre 

esta cicatriz, restos o trozos de tejido, así como haces fibrovasculares rotos 

pertenecientes a la vaina. 

El nudo es la porción dura de la caña y está constituido por tejido fibroso que en 

forma de disco, separa a dos entrenudos vecinos en el tallo.  

La yema u ojo es el órgano más importante de la semilla, con capacidad de la 

cicatriz de la vaina; puede ser corta o larga, ancha o angosta, aplanada, 

prominente o hundida.  

El anillo ceroso en algunas variedades se presenta hendiduras que incluso, sirve 

de característica de identificación y se les denomina grietas o rajaduras (Rivera, 

2008). 

Imagen 5 Nudo y entrenudo

  

Fuente 8 google 
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Estévez, Cock, Hermandez, & Irvine, (N/A), nos indican  que el entrenudo hace 

referencia a la porción del tallo localizada entre dos nudos, en la parte apical del 

tallo, los entrenudos miden unos pocos milímetros y en ellos ocurre la división 

celular que, a su vez determinan la elongación y la longitud final. 

El color, el diámetro, la forma y la longitud de los entrenudos cambian por las 

variedades. El color depende de los factores genéticos cuya penetración y 

expresión pueden estar influidos por condiciones ambientales, especialmente 

por  la exposición directa a la luz. Las formas más comunes de los entrenudos 

son: conoidal, abarrilado, cóncavo-convexo,obconoidal, cilíndrico y eapreciande  

Imagen 6 tipos de nudos y entrenudos. 

Fuente 9 (Estévez, Cock, Hermandez, & Irvine, N/A) 
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En el texto Lopez, (2015), nos indica que las hojas se forman a partir de los nudos 

y se reparte de forma alterna en el tallo a lo largo de su extensión. Las hojas 

están formadas por la lámina foliar, por la yagua y la vaina. Cuando se la fusión 

de estas dos partes se le da el nombre de lígula, la cual posee en su extremo 

una aurícula que desarrolla una variable pubescencia. Lo que conocemos como 

lámina foliar es esa parte de más importancia en la fase de fotosíntesis, la 

ubicación depende de la variedad.  

La lámina foliar posee a lo largo de su forma la nervadura central y posee algunas 

protuberancias de manera aserrada en el borde. Dependiendo de cuál sea la 

variedad se define en la planta el color de la hoja, en algunos casos puede ser 

verde claro y variar a verde oscuro. Aspectos como la extensión y el anchor 

dependen de la variedad. 

En el texto Díaz & Portocarrero, (2002), mencionan que la hoja de caña de 

azúcar tiene forma de vaina, su función principal es proteger a la yema, nace en 

los entrenudos del tallo. A medida que la caña se desarrolla, las hojas bajeras 

se vuelven senescentes, se caen y son reemplazadas por las que aparecen en 

los nudos superiores. También nacen en los nudos las yemas que bajo ciertas 

condiciones especiales pueden dar lugar al nacimiento de una nueva planta. 

Imagen 7 partes estructurales de la caña de azúcar 

 

Fuente 10 (Rivera, 2008) página 40 
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En el tema de la inflorescencia Estévez, Cock, Hermandez, & Irvine,( N/A), hacen 

referencia que la caña de azúcar presenta dos fases de desarrollo La vegetativa, 

que dar origen por la división celular en los puntos de crecimiento; y la fase 

Reproductiva o de floración que es una condición de la vegetativa el cual ocurre 

cuando las condiciones ambientales de fotoperiodo disponibilidad de agua, 

temperatura y los nutrientes del suelo son favorables.  

La inflorescencia de caña  de azúcar es una panícula sedosa en forma de espiga 

que está constituida por un eje principal con articulaciones donde van insertadas 

las espiguillas, una frente a otra, contienen una flor hermafrodita con tres anteras 

y un ovario con 2 estigmas. 

En cada ovario hay un ovulo en cual una vez fertilizado da origen al fruto o 

cariópside. Es decir lo que se conoce como semilla es una cariópside. El fruto es 

de forma ovalada de 0.5 mm de ancho y 1.5 mm de largo aproximadamente. 

Díaz & Portocarrero,(2002), mencionan que la manipulación sexual o por 

semillas se utiliza solamente en programas de mejoramiento, para la obtención 

de híbridos más productivos, resistentes a ciertas plagas y enfermedades o 

adaptables a una región específica. 

Imagen 8 partes de la flor de caña de azúcar  

 

Fuente 11 Díaz & Portocarrero, (2002) 

En el sistema de producción y requerimientos edáficos, (SAGARPA, 2015), hace 

referencia que el tiempo que transcurre entre una plantación y otra puede ser de 

cinco años o más, es por esto que cierto tipo de labores en el suelo se dificultan  

afectando la estabilidad de la plantación. Se menciona que para conservación 
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del suelo es importante el mantenimiento de sus reservas orgánicas, las mismas 

que al asociarse con los coloides inorgánicos (arcillas) se da la formación de los 

agregados que le otorgan al terreno las condiciones que mejoran productividad, 

una de ellas es la capacidad de almacenamiento de agua y resistencia contra el 

proceso erosivo. 

Para Noe, (2010), la conformación anatómica y las características fisiológicas 

propias de la especie (Saccharum officinarum), proporcionan los mecanismos 

necesarios y suficientes para caracterizarla como una planta altamente eficiente, 

lo que favorece su capacidad de adaptación. 

Para SAGARPA, (2015), las características de crecimiento de la caña de azúcar 

hacen que tenga mayores requerimientos hídricos que la mayoría de los cultivos, 

aunque a la vez es resistente a la sequía. Entre 50% y 70% de las raíces se 

distribuye en los primeros 30 cm de profundidad, por lo que es la zona donde 

mayor intensidad de absorción ocurre (de agua y nutrientes).  

Los cultivos se ubican en terrenos de zonas planas hasta con pendientes 

pronunciadas, debido a distintas posiciones topográficas donde la frecuencia, 

intensidad y cantidad de la lluvia captada da origen a diversos problemas que 

afectan las características de cada suelo (acumulación de sales, acidez, erosión, 

lixiviación de nutrientes y anegamiento prolongado, entre otros). La variación de 

algunos indicadores físicos y químicos del ambiente edáfico se muestra en el 

siguiente cuadro, los cuales tienen relación directa o indirecta con la captación 

de agua en las distintas regiones. 

Para Lopez, (2015), un cultivo que cuenta con sistemas de riego consigue 

mejores rendimientos que en cultivos sin riego. El cultivo de la caña también se 

puede dar en suelos marginales como por ejemplo los suelos arcillosos y 

arenosos pero que tengan amplio drenaje. Los suelos no recomendados para la 

producción de caña de azúcar son los suelos limosos y los suelos franco-limosos. 

Para Noe, (2010), las condiciones edáficas ideales para el cultivo de la caña de 

azúcar son: suelo bien drenado, franco, profundo, con una densidad aparente de 

1.1 a 1.2 g/cm3 (1.3 - 1.4 g/ cm3 en suelos arenosos), con un adecuado equilibrio 

entre los poros de distintos tamaños, con porosidad total superior al 50%; una 
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capa freática debajo de 1.5 a 2 m de profundidad y una capacidad de retención 

de la humedad disponible del 15% o superior (cm3 de agua por cm3 de suelo) 

junto a las climáticas constituyen la base para el desarrollo del cultivo.  

El pH óptimo del suelo es cercano a 6.5, pero la caña de azúcar puede tolerar 

un rango considerable de acidez y alcalinidad del suelo. Por esta razón se cultiva 

caña de azúcar en suelos con pH entre 5.0 y 8.5. El encalado es necesario 

cuando el pH es inferior a 5.0, y la aplicación de yeso es necesaria cuando el pH 

sobrepasa 9.5.  

Tabla 5 Indicadores físicos y químicos de la condición edáfica en las áreas de 
abasto de los ingenios azucareros. 

Fuente 12 SAGARPA, (2015) página 15 
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La caña de azúcar tiene una amplia capacidad de adaptación en rango de 

condiciones climáticas, sin embargo se desarrolla mejor en regiones cálidas, 

tropicales y con amplia radiación solar. Para lograr una máxima producción de 

azúcar de caña es necesario que se presenten las siguientes características 

climáticas: La presencia de una estación calurosa larga, con alta incidencia de 

radiación solar y una adecuada humedad. La planta requiere entre 148 a 300 g 

de agua para producir 1 g de materia seca. La presencia de una estación seca, 

soleada y fresca, libre de heladas, es necesaria para la maduración y cosecha. 

El porcentaje de humedad cae drásticamente a lo largo del ciclo de crecimiento 

de la caña, de un 83% en plantas muy jóvenes a un 71% en la caña madura, 

mientras que la sacarosa aumenta de menos de 10% hasta 45% del peso seco 

(Noe, 2010). 

Para los autores Melgar, Meneses, Orozco, Perez, & Espinoza, (2014), la 

temperatura en el cultivo de la caña, al igual que todo cultivo, se desarrolla bajo 

determinadas condiciones climáticas y sólo en algunas su crecimiento resulta ser 

óptimo. Para un óptimo desarrollo la temperatura se encuentra en el rango de 

los 27°C a 33°C. Por lo  que si dicha temperatura se mantiene de 20°C, el 

crecimiento disminuye de manera notable y, si ésta desciende más, el 

crecimiento prácticamente se paraliza. Las noches frías y madrugadas en que la 

temperatura no supere los 14°C en la época seca, o los 20°C en la época 

lluviosa, se verá afectado de gran manera el proceso de fotosíntesis al día 

siguiente. Cuando la temperatura es mayor a los 35°C, aumenta la respiración 

y, como consecuencia, disminuye la tasa fotosintética, lo anterior conlleva a una 

reducción del crecimiento y de acumulación de materia seca. Mientras que los 

signos de marchitez se evidencian cuando la temperatura aumenta por arriba de 

los 36°C. Si la temperatura es más alta, la tasa de crecimiento aumenta más que 

la fotosíntesis, lo cual perjudica la acumulación de sacarosa.  

La temperatura del suelo debe encontrarse alrededor de los 27°C para cumplir 

una óptima función en el desarrollo radical, la actividad biológica y la absorción 

de nutrientes. Por debajo de los 21°C, se convierte en un factor limitante para el 

desarrollo del cultivo, considerando una temperatura de 24°C como promedio 

adecuado. 
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Para Noe, (2010), una precipitación total entre 1500 y 1800 mm es adecuada en 

los meses de crecimiento vegetativo tomando en cuenta que exista una correcta 

distribución de luz. Después debe haber un período seco para la maduración.  

La lluvia estimula el rápido crecimiento de la caña de azúcar durante el periodo 

de crecimiento, la elongación y la formación de entrenudos; mientras que la 

ocurrencia de lluvias intensas durante el período de maduración no es 

recomendable debido a que disminuye la calidad de jugo y favorece el 

crecimiento vegetativo dificultando las operaciones de cosecha y transporte. 

El rendimiento de la plantación se  incrementa en función a las condiciones 

adecuadas con la cantidad de agua disponible;  por cada 10 mm de agua 

utilizada se puede obtener alrededor de 1 t de caña por hectárea. 

La humedad relativa durante el período de crecimiento rápido, las condiciones 

de alta humedad (80 - 85%) favorecen una rápida elongación de la caña. 

Mientras que los valores moderados, de 45 - 65%, acompañados de una 

disponibilidad limitada de agua, son beneficiosos durante la fase de maduración 

(Noe, 2010). 

Para Lopez,( 2015), la luminosidad es recomendable  entre 6 y 9 horas diarias 

de brillo solar, ya que una plantación que se desarrolle bajo características de 

baja intensidad lumínica tendrá como resultado tallos  finos y alargados, sistemas 

foliares muy angostos y con un color amarillo. 

Entre la planta y el suelo se crea un vínculo importante, debido a que la fertilidad 

por medio de los nutrientes que tiene el suelo y la resistencia que posee la planta 

de caña de azúcar para adaptarse a suelos que contengan existencia de aluminio 

intercambiable, le permiten el desarrollo y crecimiento de las plantas en el manto 

sub superficial de los suelos donde se establece el cultivo (Lopez, 2015). 

Para CONADESUCA, (2015), el suelo es el medio natural que proporciona a las 

plantas el sostén físico, agua y nutrientes para su desarrollo. Sin embargo, 

nutrientes se encuentran en cantidades insuficientes, lo cual impide un 

rendimiento óptimo. Con frecuencia ocurre que un elemento se encuentra en el 

suelo no es aprovechable al máximo; es decir, que dificultan la  absorción por las 

raíces de las plantas.  
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La caña de azúcar no exige un tipo específico de suelo y puede adaptarse en 

varios tipos de éste, desde los arenosos a los franco-arcillosos y arcillosos, 

además de un pH que oscile entre 5.5 y 7.8 para su óptimo desarrollo. En pH 

extremo, el fósforo reacciona con iones como el calcio, hierro y aluminio, 

provocando su fijación o precipitación, causando la disminución de su 

disponibilidad. 

Para Davila, (2014), las plagas y las enfermedades de la caña de azúcar han 

causado de pérdidas significativas en la producción a nivel mundial, alrededor 

de 1500 especies de insectos perjudiciales se han detectado y más de 200 

enfermedades que atacan a la caña de azúcar, la cual varía en dependencia de 

las distintas  regiones geográficas donde se cultiva esta gramínea. En el Ecuador 

se han identificados 33 especies de insectos plaga, 2 especies de roedores y 15 

enfermedades, de las cuales solo unas pocas revisten importancia económica 

en la zona azucarera de la cuenca baja del Río Guayas. Varias de estas plagas 

o enfermedades son nativas y otras han sido introducidas a través de material 

de propagación vegetativa. 

Para SAGARPA, (2015), la caña de azúcar se caracteriza por proporcionar el 

ambiente propicio para el desarrollo de vegetación nociva, como son el lento 

crecimiento inicial del cultivo (pueden pasar 2.5 meses hasta que se logre que el 

dosel tenga una cobertura total del terreno y hasta 4 meses para que el cultivo 

ya se encuentre libre de malas hierbas). 

 Roya anaranjada – puccinia kuehnii  

Enfermedad foliar de la caña de azúcar causada por el hongo Puccinia kuehnii  

E.J. Butler, inicialmente los síntomas se observan como manchas amarillas 

alargadas, en estados más avanzados se presentan pústulas de color 

anaranjado o anaranjado-pardo en grupos en el envés de la hoja. Las 

uredosporas de color naranja pálido, observadas al microscopio, tienen un 

engrosamiento apical y pared gruesa, mayor de 1 µm y pocas o ausentes 

paráfises (Davila, 2014). 
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 Perkinsiella saccharicida kirkaldy (homoptera: delphacidae) 

Esta es una de las principales plagas de la caña de azúcar en la zona azucarera 

del Ecuador (cuenca baja del Río Guayas); en las zonas altas su incidencia es 

poco apreciable, o muy baja. Esta especie es originaria de Australia y del Pacífico 

Sur, su primer reporte en Ecuador ocurrió en 1966. A más del daño directo que 

ocasiona al cultivo, este insecto es vector de la virosis conocida como “Mal de 

Fiji”, enfermedad aún no reportada en América (CINCAE, 2013). 

 

 Raquitismo del ramú (virus)  

Para Davila, (2014), esta enfermedad de la caña de azúcar se caracteriza por la 

reducción de crecimiento y del sistema radical, hojas erectas y cortas,  los ápices 

de las hojas más jóvenes se secan. Es de originen de Papua Nueva Guinea. 

Se caracteriza por la presencia de rayas de color verde pálido a un amarillo o 

verde brillante, con márgenes ondulados que pueden surgir de la base de la hoja 

a lo largo de la nervadura, variando su diámetro de 2 a 5 mm o más, continuas 

o frecuentemente interrumpidas (mosaico y rayado); el raquitismo severo causa 

sobrebrotación, las hojas son rígidas, cortas y mueren prematuramente, dando 

a la planta la apariencia de hojarasca, moteado amarillo-pálido en hojas erectas, 

cortas y senescentes. Las raíces cortas y necróticas, falla de rebrote y muerte 

total. 

Valencia, (2013), menciona que el termino agua residual se refiere al agua que 

presenta una variada composición de líquidos y residuos sólidos, provenientes 

del sistema de abastecimiento la cual ha sido modificada en actividades 

agrícolas, comerciales, industriales y pecuarias. Debido a su naturaleza las 

aguas residuales al momento de su descarga son vertidas  en varios cuerpos sin 

el debido tratamiento causando daños a los ecosistemas y afectar la salud 

humana.  

Para Muñoz, (2008), el agua es la sustancia más importante utilizada por el 

hombre, siendo uno de los recursos de mayor importancia, así como la más 

utilizada en los distintos usos; Por las actividades que se realizan se ve afectado 
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y desperdiciado en enormes cantidades, llevándose consigo una infinidad de 

sustancias, residuos, materiales, microorganismos y otros contaminantes que 

deprecian la calidad de agua y creando un grave problema ambiental. 

Para Basquez & Montero, (2010), las aguas residuales según su origen se 

clasifica de la siguiente manera. 

Domésticas: Utilizadas con fines higiénicos (baños, cocinas, lavanderías, etc.). 

Consisten básicamente en residuos humanos que llegan a las redes de 

alcantarillado por medio de descargas de instalaciones hidráulicas de la 

edificación también en residuos originados en establecimientos comerciales, 

públicos y similares. 

Industriales: se refiere a los líquidos generados en los procesos industriales. 

Sus características específicas, depende del tipo de industria. 

Infiltración y caudal adicionales: Corresponde a las aguas de infiltración que 

penetran en el sistema de alcantarillado por medio de los empalmes de las 

tuberías, tuberías defectuosas, tuberías de inspección y limpieza, etc. Se toma 

en cuenta también las aguas pluviales, que son descargadas por medio de varias 

fuentes, como canales, drenajes y colectores de aguas de lluvias. 

Pluviales: se refiere a agua de lluvia, la cual se descarga en grandes cantidades 

sobre el suelo. Parte de esta agua es drenada y otra escurre por la superficie, 

arrastrando tierra, arena, hojas y otros residuos (escorrentía). 

“Cada persona genera 1.8 litros de material fecal diariamente, correspondiendo 

a 113.5 gramos de sólidos secos, incluidos 90 gramos de materia orgánica, 20 

gramos de nitrógeno, más otros nutrientes, principalmente fósforo y potasio.” 

(Basquez & Montero, 2010). 

Para Conagua, (2010), una laguna de estabilización es básicamente método de 

tratamiento extensivo del agua residual, que consiste en el almacenamiento del 

agua por medio de la actividad bacteriana con acciones simbióticas de las algas 

y otros organismos. Cuando el agua residual es descargada en una laguna de 

estabilización se realiza, en forma espontánea, un proceso de autopurificación o 
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estabilización natural, en el que tienen lugar fenómenos de tipo físico, químico y 

biológico. 

Las Lagunas aeróbicas, son depósitos de poca profundidad donde los 

microorganismos se encuentran en suspensión y prevalecen condiciones 

aerobias. El oxígeno es suministrado en forma natural por la aireación desde la 

superficie o por la fotosíntesis de las algas. La población biológica comprende, 

bacterias, algas, protozoarios y rotíferos. Las bacterias que realizan la 

conversión de la materia orgánica en las lagunas pertenecen a los géneros 

Pseudomonas, Zoogloea, Achromobacter, Flavobacteria, Nocardia, 

Mycobacteria, Nitrosomonas y Nitrobacter. Las algas constituyen la mejor fuente 

de oxígeno, para mantener las condiciones aerobias y los protozoarios y rotíferos 

ayudan a mejorar la calidad del efluente al alimentarse de las bacterias 

(Conagua, 2010). 

Lagunas facultativas son las más utilizadas en el tratamiento de aguas residuales 

domésticas e industriales. También se les denomina lagunas de oxidación de 

agua residual doméstica o laguna fotosintética. El tiempo de retención hidráulica 

(τ) varia de 5 a 30 días y la profundidad de 1.5 a 2 m, dependiendo de su 

localización geográfica, clima y del volumen requerido para almacenar el lodo 

sedimentado (Conagua, 2010). 

Para Conagua, (2010), la laguna anaerobia es un biorreactor que combina la 

sedimentación de sólidos y su acumulación en el fondo, con la flotación de 

materiales del agua residual en la superficie y con biomasa activa suspendida en 

el agua residual o adherida a los lodos sedimentados y a la nata flotante. Una 

laguna anaerobia puede considerarse como un proceso anaerobio a tasa baja 

en el cual la materia orgánica es estabilizada mediante su transformación en 

dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) principalmente. 

2.1.1. Tratamientos de aguas residuales  

Según Pinzón & Gonzales, (2015) la generación de aguas residuales es un 

producto inevitable de la acción humana. El tratamiento y disposición apropiada 

de las aguas residuales supone  el  conocimiento  de  las  características físicas,  
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químicas  y  biológicas  de dichas  aguas;  de  su  significado  y  de  sus  efectos  

principales  sobre  la  fuente receptora. 

Para Chalá, (2014) la etapa preliminar debe cumplir dos funciones: 

1.  Medir y regular el caudal de agua que llega a la planta 

2.  Extraer los sólidos flotantes grandes y la arena (a veces, también la grasa). 

Chalá, (2014), en su investigación nos indica que el tratamiento primario tiene 

como objetivo eliminar los sólidos en suspensión por medio de un proceso de 

sedimentación simple por gravedad o asistida por coagulantes y floculantes.   

Así,   para   completar   este   proceso   se   pueden   agregar compuestos 

químicos (sales de hierro, aluminio y polielectrolitos floculantes) con el objeto de 

precipitar el fósforo, los sólidos en suspensión muy finos o aquellos en estado 

de coloide. 

Para Nanning, (2003), el tanque de sedimentación secundario permite a los 

micro-organismos y a los residuos sólidos crear cúmulos y asentarse. Alguna de 

esta mezcla llamada Lodo Activado, puede mezclarse nuevamente con aire y 

usarse en el Tanque de Aireación. El lodo del proceso de Sedimentación 

Secundaria y también el del proceso de Sedimentación Primaria son bombeados 

a una digestora de lodos donde un tipo distinto de microbio destruye los 

materiales degradables y de mal olor y lo convierte en un gas (gas de lodo) que 

contiene metano. Este proceso toma de tres a cuatro semanas. 

Sistemas aerobios: La presencia de oxígeno permite que este elemento sea 

receptor de electrones, obteniendo elevados rendimientos energéticos, lo que 

produce una elevada generación de fangos, debido al óptimo crecimiento de las 

bacterias aerobias. 

Sistemas anaerobios: En este caso el receptor de electrones puede ser del 

dióxido de carbono o parte de la materia orgánica, lo cual obtiene como producto 

la reducción del carbono el metano.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_qu%C3%ADmicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_qu%C3%ADmicos
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
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Tabla 6 Análisis comunes usados para estimar los constituyentes encontrados 
en el agua residual. 

Prueba Característica/Definición 

Característica Física 

Uso o significado de 

resultado 

Sólidos totales 

Sólidos volátiles totales 

Sólidos fijos totales 

 

Sólidos suspendidos totales 

Sólidos suspendidos volátiles 

Sólidos suspendidos fijos 

Sólidos disueltos totales 

Sólidos disueltos volátiles 

Sólidos disueltos fijos totales 

Solidos sedimentables 

 

Distribución de partículas por 

tamaño 

 

Turbiedad 

 

Color 

 

Transmitancia 

 

Olor 

 

Temperatura 

 

ST 

SVT 

SFT 

SST 

SSV 

SSF 

SDT/SST 

SDV 

SDF 

 

 

DPT 

 

 

UNT 

 

Café claro, gris, negro 

 

%T 

 

NUO 

 

ºC o ºF 

Determinar la clase de 

proceso u operación más 

apropiada para su 

tratamiento. 

Estimar la utilización del 

agua residual. 

Determinar aquellos sólidos 

que se sedimentan por 

gravedad en un tiempo 

específico. 

Evaluar el desempeño de los 

procesos de tratamiento. 

Evaluar la calidad de agua 

residual tratada. 

Estimar las condiciones de 

agua (fresca o séptica). 

Estimar si el efluente tratado 

es apropiado para la 

desinfección con radiación 

UV. 

Determinar si el olor puede 

ser un problema importante 

en el diseño de operación de 

instalaciones de tratamiento 

con procesos biológicos.  

Densidad 

Conductividad 

P 

CE 

Estimar si el efluente tratado 

es apto para su uso agrícola. 

Fuente 13 (Plaza & Ramos, 2011) páginas 11-16 
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 Característica 

Química Inorgánica 

 

Amonio libre 

Nitrógeno orgánico 

Nitrógeno orgánico Kjeldahl 

Nitritos 

Nitratos 

Fosforo inorgánico 

Fosforo total 

Fosforo orgánico 

 

Ph 

 

Alcalinidad 

 

Cloruros 

Sulfatos 

 

Metales 

 

 

Compuestos y elementos 

inorgánicos específicos 

 

 

 

NH+ 4 

N-org 

NTK(Norg + NH+ 4 ) 

NO2- 

NO3 – 

P Inorg 

FT 

P org 

 

pH = log 1/(H+ ) 

 

ΣHCO3 - + CO3 -2 + 

OH- - H+ 

Cl 

SO4 -2 

 

As, Cd, Ca, Cr, Co, 

Cu, Pb, Mg, Hg, Mo, 

Ni, Se, Na, Zn 

Usado como medida de 

nutriente para establecer el 

grado de composición de 

agua residual; las formas 

oxidadas pueden tomarse 

como una medida del grado 

de oxidación. 

Usado como medida de 

nutriente medida de acidez o 

basicidad de una solución 

acuosa. 

Evaluar la posibilidad de ser 

empleada en el uso agrícola. 

Estimar la formación potencial 

de olores y de tratamiento 

apropiado de lodos 

residuales. 

Estimar la posibilidad de 

reutilizar el agua residual y los 

posibles efectos tóxicos en el 

tratamiento. 

Las cantidades de metales 

son importantes en el 

tratamiento biológico  

Gases O2, CO2, NH3, H2S 

CH4 

Evaluar la presencia o 

ausencia de un constituyente 

específico, presencia o 

ausencia de un gas específico 

Fuente 14 (Plaza & Ramos, 2011) páginas 11-16 
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 Característica 

Química Orgánica 

 

Demanda Bioquímica 

Carbonaceade 

Oxigeno a cinco días 

 

Demande Bioquímica 

Carbonacea de 

oxígeno última 

 

Demanda de Oxígeno 

Nitrogenacea 

 

 

 

Demanda Química de 

Oxígeno 

 

Carbono Orgánico 

Total 

 

 

Compuestos y clases 

de compuestos 

orgánicos específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBOC5 

 

 

 

DBOU (DBOu,L) 

 

 

 

DON 

 

 

 

 

DQO 

 

 

COT 

Medida de la cantidad de oxígeno 

requerida para estabilizar 

biológicamente un residuo. 

Medida de la cantidad de oxígeno 

requerido para estabilizar 

biológicamente un residuo. 

 

Medida de la cantidad de oxígeno 

requerida para oxidar biológicamente el 

nitrógeno amoniacal de un agua residual 

a nitratos. 

Usada con frecuencia como sustituto de 

la prueba de DBO. 

Usada con frecuencia como sustituto de 

la prueba DBO 

 

Determinar la presencia de compuestos 

orgánicos específicos y estimar la 

necesidad de medios especiales en el 

diseño para su remoción. 
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 CARACTERISTICA 

BIOLÓGICA 

 

Organismo Coliformes 

 

 

 

Microorganismos 

específicos 

 

 

 

Toxicidad 

NMP (número más 

probable) 

 

 

Bacterias, 

Protozoos, 

Helmintos, virus  

 

 

 

UTA y UTc 

Estimar la presencia de bacterias 

patogenas y la eficiencia del proceso de 

desinfección. 

Estimar la presencia de organismos 

específicos en conexión con la operación 

de la planta de tratamiento y la 

reutilización del agua. 

Unidad toxica aguda. 

Unidad toxica crónica. 

  

Fuente 15 (Plaza & Ramos, 2011) páginas 11-16 

 

En la investigación de Carrillo, (2016), menciona que las aguas residuales 

tratadas como la alternativa para las comunidades pobres que subsisten por 

medio de la agricultura tradicional, se las considera como un recurso que 

proporciona agua y nutrientes seguros en la producción de alimentos, pero es 

necesario existan prácticas de gestión acerca de su tratamiento como una 

adecuada supervisión, reglamentación institucional y debidas campañas 

explicativas del uso, se  puede aplicar en la tierra de varias maneras: por 

inundación, por surcos, por aspersión, riego subterráneo y riego localizado o por 

goteo. 

En el proceso de tratamiento de aguas residuales se considera como opción 

técnicamente viable y factible, el secado solar de lodos residuales de las plantas 

de tratamiento, dado que eliminan el alto contenido de microorganismos 
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patógenos, lo cual aumenta la posibilidad de su aprovechamiento en usos 

productivos agrícolas. 

En la investigación de Vivar, (2011), indica que los problemas ecológicos y de 

salud pública originados por las aguas residuales han sido mejor atendido por 

los países desarrollados en los cuales la población tiene más conciencia sobre 

la gravedad y la capacidad para pagar el costo de las obras de ingeniería 

necesarias para resolverlos. Tanto en la Europa industrializada como en el Japón 

y América del Norte se someten las aguas residuales a procesos de tratamiento 

llamados convencionales, a través de los cuales se logra estabilizar la materia 

orgánica y se clarifican las aguas removiéndose de ellas muchas substancias 

incluyendo algunas tóxicas. De esta manera al ser descargadas a un río ya no 

van a deprimir el oxígeno disuelto de sus aguas ni van a causar grandes 

problemas ecológicos. 

En la investigación realizada por Quimis, Jaramillo, Álvarez, & Rodríguez, (2018), 

indican que ésta se realizó con la finalidad de determinar la variabilidad de los 

nutrimentos en los suelos en un área utilizada para cultivos de ciclo corto en la 

comunidad de Joa perteneciente al cantón Jipijapa, provincia de Manabí, donde 

se utilizó métodos de observación, inductivo, análisis y de síntesis. Los 

resultados de los análisis físicos y químicos de las muestras de suelo, 

determinaron la potencialidad nutricional de los suelos. Las variables analizadas 

fueron los nutrientes de N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Cu, Fe, Mn, B, Mo, PH del suelo 

se realizaron en el Laboratorio de Suelos, Tejidos. Vegetales y Aguas del INIAP 

– Estación Experimental Pichilingue. Los resultados obtenidos dieron como 

resultado un nivel óptimo en la mayoría de nutrientes, sin embargo en el 

nitrógeno el resultado fue bajo. La textura de los suelos oscila entre franco 

arcilloso a franco limoso y un pH entre neutro y alcalino (7-8). El diagnóstico 

señaló que los agricultores no aplican prácticas agrícolas de conservación de los 

suelos y que sus labores empleadas están relacionadas con una agricultura 

convencional, en tabla 24 se aprecia los resultados que corroboran esta 

información. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL. 

El marco conceptual es el resultado de la revisión de los lineamientos teóricos, 

de la presente investigación. 

Ápice: Punta o extremo de una cosa; especialmente, de la lengua. 

"el ápice del tallo o de las hojas de una planta” 

Basal: Que está situado en la base de una cosa. "la estructura basal del templo 

está dañada por los terremotos; la epidermis tiene una capa profunda, la capa 

basal; las liliáceas son plantas de hojas largas, delgadas y basales" 

Bagazo: Residuo de los frutos que se exprimen para sacarles el jugo. "el bagazo 

de la uva; el bagazo de la naranja; el bagazo de las aceitunas" 

Bioetanol: El bioetanol se produce por la fermentación de los azúcares 

contenidos en la materia orgánica de las plantas. En este proceso se obtiene el 

alcohol hidratado, con un contenido aproximado del 5% de agua, que tras ser 

deshidratado se puede utilizar como combustible 

Bioenergético: La bioenergética es la parte de la biología muy relacionada con 

la física, que se encarga del estudio de los procesos de absorción, 

transformación y entrega de energía en los sistemas biológicos 

Bromatológico: La bromatología (del griego (broma), alimento y - (logos), 

estudio) es la ciencia que estudia los alimentos en cuanto a su producción, 

manipulación, conservación, elaboración y distribución, así como su relación con 

la sanidad. 

Carbohidratos: Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en 

nuestra alimentación. Estos ayudan a proporcionar energía al cuerpo. Se pueden 

encontrar tres principales tipos de carbohidratos en los alimentos: azúcares, 

almidones y fibra 

Centrifuga: 

Se aplica a la fuerza que tiende a alejarse del centro alrededor del cual gira. 

Celulosa: Sustancia sólida, blanca, amorfa, inodora y sin sabor, e insoluble en 

agua, alcohol y éter, que constituye la membrana celular de muchos hongos y 
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vegetales; se emplea en la fabricación de papel, tejidos, explosivos, barnices, 

etc. 

Cosecha: Conjunto de frutos que se recogen de la tierra en la época del año en 

que están maduros 

Efímero: Que dura poco tiempo o es pasajero. 

"gloria efímera; belleza efímera; un reinado efímero; un optimismo efímero". Que 

no se escribe con el deseo de perdurar sino para un objetivo concreto. 

Esqueje: Tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce 

en la tierra para reproducir o multiplicar la planta 

Fenología: Parte de la meteorología que estudia las repercusiones del clima 

sobre los fenómenos biológicos de ritmo periódico, como el florecimiento o la 

migración de aves. 

Foliación: Acción de echar hojas las plantas. "en primavera se produce la 

foliación de los árboles de hoja caduca" 

Fotosíntesis: Proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que 

permite, gracias a la energía de la luz, transformar un sustrato inorgánico en 

materia orgánica rica en energía. 

"todas las fanerógamas realizan la fotosíntesis a excepción de algunas plantas 

parásitas" 

Freática: [estrato, capa del subsuelo] Que es impermeable y contiene esta agua 

Gramíneas: Familia de plantas monocotiledóneas de tallo cilíndrico, nudoso y 

generalmente hueco, hojas alternas que abrazan el tallo, flores agrupadas en 

espigas o en panojas y grano seco cubierto por las escamas de la flor 

Germinación: Acción de germinar. "hay hormonas vegetales que permiten el 

crecimiento del tallo y la germinación de las semillas" 

Glucosa: Azúcar que se encuentra en la miel, la fruta y la sangre de los 

animales. "el exceso de glucosa en la sangre alela el cerebro; fue ingresado en 

el hospital a causa de un descenso de glucosa; la insulina actúa facilitando el 
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paso de la glucosa hacia el interior de las células, y por tanto disminuyendo la 

concentración de glucosa en sangre" 

Ingenio: Explotación agrícola de caña de azúcar. "en los ingenios también se 

muele la caña para obtener el azúcar; los ingenios se encontraban situados en 

las zonas más ricas en agua porque eran las más fértiles 

Intrínseco: Que es propio o característico de la cosa que se expresa por sí 

misma y no depende de las circunstancias. "la blancura es una característica 

intrínseca de la nieve" 

Lixiviación: Extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la acción 

de un disolvente líquido. 

Melaza: Sustancia espesa, dulce y de color oscuro que queda como residuo de 

la cristalización del azúcar de caña; se emplea como alimento y en la elaboración 

de ron 

Meristemo: Tejido joven o embrionario de los vegetales superiores que se halla 

en los lugares de crecimiento de la planta y está formado por células que se 

dividen continuamente para originar otros tejidos. 

"los meristemos son los encargados de permitir que la planta crezca tanto en 

altura como en grosor" 

Materia en suspensión: Cuando uno de los componentes es líquido y los otros 

son sólidos suspendidos en la mezcla. 

Materia disuelta: Hacer que un cuerpo o una sustancia, al mezclarse con un 

líquido, se deshagan hasta que sus partículas queden incorporadas a dicho 

líquido 

Materia orgánica: Conjunto de células animales y vegetales descompuestas 

total o parcialmente por la acción de microorganismos. 

Materia inorgánica: Es aquella que no está hecha de carbono y no son 

fabricadas por los seres vivos, sino por la naturaleza (en reacciones químicas). 

Son moléculas pequeñas y simples, como las sales, minerales, cloruros, etcétera 
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Pozos sépticos: Es el método más económico disponible para tratar las aguas 

negras residenciales, pero para que pueda funcionar apropiadamente, debe 

escoger el sistema séptico adecuado para el tamaño de la familia y el tipo de 

suelo, y debe dársele un mantenimiento periódico, este tipo de sistema de 

tratamiento de aguas negras tiene dos componentes: tanque séptico y sistema 

de campo de absorción 

Ph: Potencial de hidrogeno. 

Sacarosa: Azúcar que se encuentra en el jugo de muchas plantas y se extrae 

especialmente de la caña dulce y de la remolacha; se emplea en alimentación 

como edulcorante nutritivo y sus ésteres como aditivos 

Soca: Retoño de la caña de azúcar del tercer o último corte, que se suele utilizar 

para el trasplante. 

Subproductos: Un subproducto se refiere a una consecuencia secundaria y, a 

veces, inesperada. Se llama también subproducto, al residuo de un proceso que 

se le puede sacar una segunda utilidad. No es un desecho porque no se elimina, 

y se usa para otro proceso distinto 

Sostenibilidad: Cualidad de sostenible, especialmente las características del 

desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de futuras generaciones 

Sustentable: Que se puede sustentar o defender con razones. 

Yema: Brote de una planta a partir del cual se desarrollan las ramas, las hojas y 

las flores. "las yemas de la papa". 
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2.3. MARCO LEGAL Y ASPECTOS INSTITUCIONALES  

Según (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, 2011)  

Capítulo primero  

Principios de aplicación de los derechos  

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales.  

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir  

Sección primera  

Agua y alimentación  

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

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.  

 

Sección segunda  

Ambiente sano  

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. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

Sección sexta  

Agua  

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados 

al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y 

cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes 
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y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo 

humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.  

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado:  

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 

social y solidaria.  

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos.  

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria.  

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a 

la tierra, al agua y otros recursos productivos.  

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción.  

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas.  

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén 

sanos y sean criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria.  

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así 

como su experimentación, uso y comercialización.  

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos que 

promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.  
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11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios.  

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos 

recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la 

producción de alimentos producidos localmente.  

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados 

o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus 

efectos.  

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras.  

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos 

de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 

vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine 

la ley.  

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean 

equitativos, y establecerá su control y regulación.  

Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua.  

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio 

público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán 

prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.  

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias 

en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante 

el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de 

servicios.  
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El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo 

de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a 

consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico 

y actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización 

del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de 

los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo 

con la ley. (Mendoza, 2018) 

Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA, 2015)  

En ejercicio de las atribuciones que concede el numeral 1 del artículo 154 de la 

Constitución de la República y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva:  

Acuerda:  

Expedir los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente.  

Artículo 1.- Expídase el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y 

de descarga de Efluentes del Recurso Agua.  

 

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: 

 

RECURSO AGUA  

Introducción  

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el 

amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se 

somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo 

el territorio nacional. La presente norma técnica determina o establece:  

1. Los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación 

del agua;  
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2. Las definiciones de términos importantes y competencias de los diferentes 

actores establecidas en la ley;  

3. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos;  

4. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;  

5. Permisos de descarga;  

6. Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas 

de alcantarillado de actividades industriales o productivas, de servicios públicas 

o privadas;  

7. Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos y 

biológicos con potencial riesgo de contaminación del agua.  

 

Objeto  

La norma tiene como objeto la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso agua. El objetivo principal de la presente 

norma es proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y preservar los 

usos asignados, la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 

interrelaciones y del ambiente en general. Las acciones tendientes a preservar, 

conservar o recuperar la calidad del recurso agua deberán realizarse en los 

términos de la presente Norma.  

 

Criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos 

1. Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso 

doméstico, previo a su potabilización.  

2. Criterios de calidad para la preservación de la vida acuática y silvestre en 

aguas dulces frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios.  

3. Criterios de calidad de aguas para riego agrícola.  

4. Criterios de calidad para aguas de uso pecuario.  

5. Criterios de calidad para aguas con fines recreativos.  

6. Criterios de calidad para aguas de uso estético.  
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DESARROLLO  

Normas generales de criterios de calidad para los usos de las aguas 

superficiales, marítimas y de estuarios. La norma tendrá en cuenta los siguientes 

usos del agua:  

a. Consumo humano y uso doméstico.  

b. Preservación de la vida acuática y silvestre.  

c. Uso Agrícola o de riego.  

d. Uso Pecuario. e. Uso Recreativo.  

f. Uso Estético.  

En los casos en los que se concedan derechos de aprovechamiento de aguas 

con fines múltiples, los criterios de calidad para el uso de aguas, corresponderán 

a los valores más restrictivos para cada referencia. (Mendoza, 2018) 

 

5.1.3 Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego  

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de 

cultivos y otras actividades conexas o complementarias que establezcan los 

organismos competentes. Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, 

exceptuándose las aguas servidas tratadas y que cumplan con los niveles de 

calidad establecidos en la TABLA 3 y la TABLA 4. Los criterios de calidad 

admisibles para las aguas destinadas a uso agrícola se presentan en la TABLA 

3. (Anexo 2) 

Además de los criterios indicados, la Autoridad Ambiental Competente utilizará 

también las guías indicadas en la TABLA 4, para la interpretación de la calidad 

del agua para riego. (Anexo 4)  

Según (Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) | www.siagua.org) La 

Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) tiene la finalidad de conducir y regir 

los procesos de gestión de los recursos hídricos nacionales de una manera 

integrada y sustentable en los ámbitos de cuencas hidrográficas. Fue creada 

mediante Decreto Ejecutivo 1088 del 15 de mayo del 2008, el mismo que entró 

en vigencia el 27 de mayo, con su publicación en el Registro Oficial Nº 346.  

La (LEY DE RECURSOS HIDRICOS II SUPLEMENTO RO 305 6-08-204, 2014), 

contempla los siguientes artículos:  
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Artículo 144. Criterios de Valoración del Agua.- “El agua, en tanto patrimonio 

nacional estratégico de uso público no susceptible de apropiación, no tiene valor 

monetario ni se encuentra en el mercado. Sin embargo, para efectos de 

administración, protección y conservación, la Autoridad Única del Agua 

establecerá, en consulta con la Autoridad de Cuenca hidrográfica y los usuarios, 

a través de organizaciones de cuenca o consejos de cuenca, los criterios, índices 

y parámetros necesarios para establecer una valoración de los usos y 

aprovechamientos del agua, a partir de criterios de equidad, técnicos, de orden 

social, cultural, ambiental y económico, a considerarse en la fijación y cálculo de 

tasas y tarifas. De manera especial se considerará la capacidad de pago de los 

usuarios y para los fines de valoración de pasivos ambientales y servicios 

ambientales.”  

 

Artículo. 19.” Áreas de Seguridad Hídrica”.- “Una mancomunidad de usuarios 

púbicos del agua, el gobierno autónomo descentralizado, el consejo u 

organización de cuenca, con el auspicio de la Autoridad Única del Agua, podrán 

solicitar a la Autoridad Ambiental Nacional que establezca y delimite áreas de 

seguridad hídrica para la protección y conservación de las fuentes de agua de 

las cuales se abastece para consumo humano o garantía de la soberanía 

alimentaria.” “En las áreas de seguridad hídrica así establecidas para la 

conservación y protección de fuentes de agua no se permitirán usos tradicionales 

no consuntivos, de recreación o esparcimiento, así como tampoco se podrá 

autorizar ningún tipo de actividad productiva, extractiva o de riesgo ambiental 

que pueda contaminar el agua y sus fuentes. En el reglamento a esta ley se 

determinará el procedimiento para establecer estas áreas de seguridad hídrica”.  

 

Artículo 52. “Calidad del Agua”.- “La protección y conservación de los recursos 

hídricos para prevenir y controlar su deterioro, se orienta por los siguientes 

objetivos:  

1. Garantizar el derecho humano al agua;  

2. Garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación;  
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3. Conservar y mejorar la calidad del agua;  

4. Evitar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo, de compuestos tóxicos, 

peligrosos, desechos y otros elementos capaces de contaminar las aguas 

superficiales o subterráneas;  

5. Evitar las actividades que puedan causar la degradación de la calidad del 

agua; y,  

6. Garantizar los derechos reconocidos a la naturaleza y por tanto, la 

permanencia de las formas de vida.  

Quienes utilicen el agua en cualquiera de los destinos previstos en esta ley y 

ocasiones contaminación/o la saquen de su cauce, deberán tratarla antes de 

descargarla y devolverla a su cauce original. La autoridad competente no 

permitirá la descarga de agua que no haya sido previamente tratada”.  

 

Artículo 191. “Infracciones Administrativas Contra los Recursos Hídricos”.-  

Las infracciones en materia de recursos hídricos son las siguientes:  

Obstruir el natural flujo de las aguas o modificar su curso, sin contar con 

autorización de autoridad competente. 

Realizar obras de captación, conducción, distribución o cobro de tarifas por uso 

de agua para consumo humano o aprovechamiento, sin contar con la 

autorización respectiva;  

Modificar el entorno de las fuentes de agua de las que se abastece agua para 

consumo humano o riego, sin autorización legal. 

Alterar o modificar la morfología de las micros cuencas hidrográficas sin contar 

con la autorización correspondiente.  

Acceder y tomar sin autorización legal, agua para cualquier uso o 

aprovechamiento de cursos y cuerpos de agua.  

Realizar actividades que puedan afectar el uso sostenible de acuíferos y agua 

subterránea. 

Realizar actos de apropiación individual o colectiva del agua, impidiendo el uso 

común o libre de la misma, previsto en esta ley.  

Impedir la aplicación de normas consuetudinarias en materia de acceso y 

distribución de agua para consumo humano o riego.  
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No pagar anualmente la tarifa volumétrica que establezca la autoridad para el 

uso y el aprovechamiento del agua. 

Modificar las riveras y lechos de los cursos y cuerpos de agua, sin contar con la 

autorización de la autoridad competente.  

Toda acción u omisión que afecte o pueda afectar el ejercicio del derecho 

humano al agua, sin perjuicio de las acciones legales y constitucionales que los 

afectados puedan iniciar; y, Incumplir las normas administrativas y técnicas que 

adopte la Autoridad de Cuenca o la Autoridad Única del Agua para garantizar la 

seguridad hídrica y en casos de emergencia por riesgos y desastres naturales.  

En esta materia son infracciones graves las contempladas en los numerales 1, 

3, 9 ; son infracciones muy graves las acciones previstas en los numerales 2, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 

Artículo 170. “A Nivel Descentralizado”.- “Los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales planificarán, construirán, operarán y mantendrán 

sistemas de riego provinciales, con sujeción a las directrices del Plan Nacional 

de Riego, por intermedio de una unidad administrativa especializada en riego, 

dependiente de dicho gobierno, en la que se contará con un directorio en el que 

participen las organizaciones de regantes con domicilio en la provincia.” “La 

gestión del riego público a nivel provincial se realizará mediante alianzas público 

– comunitarias. Los organismos provinciales desconcentrados articularán la 

cooperación y colaboración con el Ministerio al que corresponda la regulación 

del riego y la producción agropecuaria.” 
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Valle de Joa 

perteneciente a la parroquia rural Pedro Pablo Gómez del Cantón Jipijapa, 

situado en la zona sur de la Provincia de Manabí.  

El Cantón Jipijapa tiene una extensión territorial de 1.420 km2, cuenta con tres 

parroquias urbanas y siete rurales.  

 

URBANAS RURALES 

 La América 

San Lorenzo de Jipijapa El anegado 

 Julcuy 

Manuel Inocencio Parrales y Guale Pedro Pablo Gómez 

 Puerto Cayo 

 Membrillal 

Dr. Miguel Morán La Unión 

Cuadro (Mendoza, 2018) página 39. 

 

Quimis, Jaramillo, Álvarez, & Rodríguez, (2018), han realizado investigación 

acerca de la calidad del suelo y mencionan que en los últimos años, la comuna 

Joa del cantón Jipijapa ha dedicado gran importancia a la actividad agrícola, 

principalmente, por que hace uso de las aguas residuales, provenientes de la 

planta de tratamiento de aguas servidas. Además mencionan que alrededor de 

unas 80 familias se dedican a realizar actividades agrícolas durante el verano, 

producen una diversidad de productos que son comercializados en el mercado 

local, sin embargo, se desconocía la calidad e inocuidad de los productos 

comercializados. Indican también que los suelos pueden ser afectados por el 

empleo de las aguas residuales, que pueden alterar la calidad física, química y 

biológica de los suelos del valle de la comuna Joa. 

En la investigación realizada por Mendoza, (2018) se realizaron análisis físicos 

y químicos de las aguas que son utilizadas para riego con el fin de determinar su 

calidad, con la obtención de los resultados de los análisis poder determinar que 

parámetro tiene incidencia en la restricción de uso de la misma y de esa manera 
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poder tomar las medidas necesarias para mejorar la calidad del agua de riego y 

tener la certeza de los productos que serán comercializados. 

 

Topografía     

La zona se caracteriza por ser de topografía plana a medianamente irregular, las 

laderas tienen pendiente que van desde los 12 a 30 % hasta los 35 a 50 %, la 

profundidad de los suelos es variable, siendo pocos profundos menos de 40 cm 

hasta profundos con más de 40 cm. El pH es ligeramente ácido a neutro, 

mediana fertilidad. (Mendoza, 2018) 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO DEL EXPERIMENTO 

 

3.1.1. Aspectos generales 

3.1.1.1. Ubicación Geográfica de la Investigación  

 

El trabajo de investigación se desarrolló en la comuna Joa ubicado al Oeste de 

la cabecera cantonal, en la finca perteneciente a Don Pablo Quimis. 
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Imagen 9 Levantamiento topográfico y planimétrico 

 

Fuente 16 Elaboración propia 
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3.1.1.2. Condiciones climáticas y pedológicas  

Latitud 1°22'36.2"S 

Longitud: 80°37'51.0"W. 

Altura: 259 msnm. 

Temperatura 24.2 °C. 

Precipitación 390 mm. 

Topografía plana. 

Ph de suelo 6.47 

Tipo de suelos arcillosos - arenosos 

3.1.1.3. Tipo de investigación 

Este estudio se realizó por medio de investigación científica, donde se aplicó un 

diseño experimental completamente al azar para al final obtener información 

eficaz de variedad y aplicación de riego para una completa producción.   

3.2. Métodos y técnicas 

3.2.1. Método teórico 

Este método nos permitió recopilar la información bibliográfica para comprender 

tanto los procesos de producción y cosecha de caña de azúcar, además del 

proceso de depuración de las aguas residuales mediante análisis que permita su 

correcto uso en la aplicación de riego. 

 

3.2.2. Método Empírico  

Se utilizó el método en el período de siembra, aplicación de fertilizantes, cual se 

pudo realizar gracias a la ayuda de los agricultores de esta zona, siendo de gran 

ayuda para el seguimiento y aplicación de riego durante el periodo de cultivo. 
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3.2.3. Método Estadístico  

 
Se utilizó este método para la tabulación de la información que se ha tomado en 

el campo durante el periodo de cultivo y que nos permite datos cuantitativos en 

esta investigación. 

3.2.4. Método documental  

 

Este análisis se realizó por medio de la recopilación información en documentos 

escritos, como son: investigaciones anteriores, textos, incluso sitios web.  

 

3.2.5. Técnicas del experimento 

 

3.2.5.1. Muestreo de agua 

Se tomaron 3 muestras de agua para realizar el análisis de laboratorio los cuales 

se tomaron la primera en la toma de agua donde se distribuye hacia las parcelas, 

la segunda 20 metros río arriba la tercera 20 metros río abajo, para lo que se 

utilizó 3 recipientes de 2 litros cada uno, en el cual se aplicó la técnica 

desinfección y posterior 3 enjuagues en el punto de toma de la muestra; con 

éstas muestras se realizó los análisis físicos y químicos, mientras que para el 

bacteriológico se tomó en los mismos puntos en recipiente esterilizado. 

3.3.6 Elaboración del análisis de varianza. 

En este ensayo experimental sobre caña de azúcar se aplicó el diseño de bloque 

completo al azar que tiene la siguiente estructura de análisis de varianza 

F DE V  G.L.  S.C. C.M. Fc Ft 

Total  11     

tratamientos 2     

Error  9     

Fuente 17 Elaboración propia 

Esta matriz está compuesta por la fuente de variación (FV), grado de 

libertad(GL), suma de cuadrado(SC), cuadrado medio (CM), F calculada (Fc) y 

F tabular(Ft) que corresponde a los valores de la tabla de f, en la parte vertical 

se simboliza el valor total tratamiento y error. 
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3.3.   Proceso metodológico 

3.3.1. Selección del lugar  

Para establecer el ensayo se seleccionó la comuna Joa del Cantón Jipijapa en 

la provincia de Manabí, considerando las  características del suelo y las 

condiciones ambientales del lugar  

3.3.2 Levantamiento topográfico planimétrico del área de estudio. 

Se realizó tomando las coordenadas UTM WGS 84 utilizando un equipo GPS 

Garmin, durante el recorrido en la comuna Joa, hasta llegar al ensayo 

experimental donde se levantó información  que nos permitió obtener los 

siguientes datos: 

CUADRO DE COORDENADAS 

PUNTO ESTE NORTE COTA 

1 X= 538974,0000 Y= 9846642,0000 533 

2 X= 539051,0000 Y= 9846598,0000 531 

3 X= 539046,0000 Y= 9846590,0000 527 

4 X= 538971,0000 Y= 9846629,0000 523 

 

Con los datos obtenidos se procedió a graficar el levantamiento topográfico 

planimétrico, donde se utilizó como herramienta software Autocad dando como 

resultado 964.00 m2. 

 

3.3.3 Selección de variedades de caña (Saccharum Officinarum) 

Para el experimento se utilizan  3 variedades de caña de azúcar, las cuales son: 

Criolla, Ragnar Y Cubana 87-51, nombre científico los cuales se consiguieron en 

el Cantón Junín y Jipijapa. 

Para Avila, (2011), la Caña criolla es la variedad más antigua traída por Hernán 

Cortés; sus características son jugo abundante y  rica en sacarosa, estando 

dotada de gran vitalidad. Sin embargo, es muy sensible a los extremos de calor 
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y frío, por lo que suele enfermarse algunas veces. Llega a alcanzar tres metros 

y medio de altura y sus cañutos son delgados. 

En la investigación de Cobeña & Loor, (2016), menciona que la variedad Cuba 

87-51 El tallo es color morado con visos amarillentos, entrenudos de forma 

cilíndrica, 12,5cm.de longitud, 2,7 cm de diámetro y 286 cm de altura y yema 

obovada, tiene una buena brotación en el hábito de crecimiento erecto, cierre de 

campo tardío, con escasa floración, buena retoñamiento, buen despaje con una 

población de 12-14 tallos por metro lineal, su contenido de fibra entre 13,5-14,5 

% en sus tallos, presentando un alto rendimiento agrícola y excelente contenido 

azucarero y particularmente un 52,96 % de digestibilidad de materia seca, por lo 

que es excelente para la alimentación del ganado. 

Para Cobeña & Loor, (2016), la variedad Ragnar es de origen Australiano, (se 

siembra en el Ecuador hace más de 40 años) el tallo varía entre medianos a 

altos, color verdoso, los entrenudos son cortos y delgados. Habito de crecimiento 

reclinado, tiende a inclinarse a temprana edad lo que dificulta el corte, gran 

capacidad de brotación de renuevos. Presenta un  alto nivel de floración. La 

maduración es temprana. La producción de caña es aceptable, posee un alto 

contenido de sacarosa, se comporta bien en suelos ácidos y bien drenados 

según reportes de países cañeros como Colombia. Ha presentado 

susceptibilidad a roya en algunas zonas cañeras del Ecuador. 

 

3.3.4 Labores del cultivo  

Preparación del terreno.  

 Limpieza del terreno.  

Se realizó la limpieza del terreno de forma manual para establecer el ensayo 

 Trazado del terreno según tratamientos. 

Una vez preparado el terreno se procedió a medir 13 metros de frente X 42 

metros de fondo dando un total de 546 m ², donde se dividieron en 12 parcelas 

de 5 m de frente X 6 m de fondo dando un total de 30 m ²  dejando caminos de 1 

metro de distancia. 
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 Instalación del sistema de riego. 

Para instalar el sistema de riego se utilizó un rollo de manguera por goteo de 

1.000 metros de longitud el mismo que fue instalado un punto en el cauce del río 

hasta el lugar del ensayo utilizando para ello una bomba a gasolina que  

abasteció de agua a la plantación.  

 Siembra de tratamiento. 

La siembra se realizó el 05 de marzo 2018 tomando en cuenta las distancias 

entre plantas consideradas de la siguiente manera:  

1m de forma horizontal y 1.50m de forma vertical dejando un total de 20 plantas 

por parcela de cada variedad,  

 Control de malezas. 

Se realiza control de malezas en forma manual cada 15 días asegurando que no 

se desarrollen malezas que perjudiquen al crecimiento de la plantación de caña 

de azúcar. 

 

 Control de plagas  

Se utilizó Cipermetrina, (plaguicida) para el control de hormigas; se aplicó 

dividiendo 20ml X 20 litros de agua, que equivale a 150ppm = mg/L. El cual sirvió 

para controlar dicha plaga. 

 

 Riego con agua residual tratadas. 

Se aplicó agua del río cada 5 días durante 2 horas diarias, con un total de 27 

riegos durante el periodo experimental. 
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3.3.5 Selección del diseño experimental  

Para este proyecto se utilizó el método de investigación experimental, utilizando 

un diseño completo al azar con tres tratamientos y tres repeticiones  

 

Variedades de caña  

        V1-------------Criolla 

        V2-------------Ragnar 

        V3-------------Cubana     

           

Tratamientos. 

Tabla 7 Tratamientos 

No Tratamientos Descripción de tratamientos 

01 V1 Variedad Criolla con riego de aguas del río 

jipijapa. 

02 V2 Variedad Ragnar con riego de aguas del río 

Jipijapa. 

03 V3 Variedad Cubana 8751 con riego de aguas del 

río Jipijapa. 

Fuente 18 Elaboración propia. 

 

Tabla 8 Análisis de varianza   

F DE V  G.L.  S.C. C.M. Fc Ft 

Total  11     

tratamientos 2     

Error  9     

Fuente 19 Elaboración propia. 
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Variables a medir. 

En este tipo de ensayo se propone medir las siguientes variables. 

 Tiempo de brotación a los 10 días. 

 Altura de planta  a los 3 y 6 meses. 

 Diámetro de tallo a los 3 y 6 meses. 

 Número de brotes por planta a los 6 meses.  

 

Delineamiento experimental  

Tipo de diseño experimental  _____ diseño de bloques completo al azar 

Variedad de caña --------------------------------------------- 3 

Tratamientos --------------------------------------------------- 3 

Repeticiones --------------------------------------------------  4 

Unidades Experimentales ---------------------------------- 12 

Superficie de parcela 5 x 6 -------------------------------- 30 m2 

Superficie de repetición 30 X 3 ---------------------------90 m2 

Superficie sembrada 90 m2 X 4 ----------------------- 360 m2 de siembra 

Superficie total ----------------------------------------------- 546 m2 

Número de plantas por parcela --------------------------  20 plantas 

Número de plantas por repetición ---------------------- 60 plantas 

Número total de plantas en el experimento ---------- 240 plantas 

Número de plantas útiles por tratamiento---------------- 6 plantas 

Número de plantas útiles por repetición----------------- 18 plantas 

Número de planta útiles totales del experimento ----- 72 plantas 
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Imagen 10 Croquis de campo 
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Tabla 9 Presupuesto 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Costo Total 

Fuentes de Financiamiento 

Autogestión Aporte 

Externo 

Preparación del terreno 1 80 X  

Colinos de cañas 3 60 X  

Mangueras de riego 1 75 X  

Material laboratorio 1 20 X  

Abono y fertilizante 1 50 X  

Mano de obra  4 120 X  

Combustible 12 70 X  

Alimentación 10 40 X  

Transportación 20 150 X  

TOTAL  665   

Fuente 20 Elaboración propia. 
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IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis de agua tratada del río Jipijapa.  

Para determinar la calidad  de agua residual se realizó el análisis físico, químico 

y microbiológico en los meses de  Julio, Agosto y Septiembre  el 02 julio 2018. 

Para la realización se utilizaron los siguientes materiales  

Placas Marcador permanente Mascarilla 

Alcohol Algodón Fotos 

Papel aluminio Guantes   

Fuente 21 Elaboración propia.         

 

Proceso del análisis de laboratorio. 

4.1. Análisis físico                                                                      

Se realizó en el laboratorio de Bromatología la UNESUM con cada una de las 

muestras recolectadas en el campo, donde se identificó el PH y temperatura del 

agua; en la tabla 23 encontramos los análisis del agua del rio Joa que nos 

permitió determinar un promedio de Ph de los 3 puntos tomados siendo 7,98 lo 

que se considera moderadamente alcalino y la temperatura se mantiene en las 

tres muestras en 24,2º lo cual está dentro de los parámetros permisibles para la 

agricultura. 

4.2. Análisis químico 

Para el análisis químico se realizó el DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno) 

que permite medir la cantidad de oxígeno consumido al degradar la materia 

orgánica en este caso de las tres muestras recolectadas en el río Jipijapa los 

resultados fueron 50 y 60 unidades en mg/L considerado dentro de los valores 

permitidos, estos resultados se pueden visualizar en la tabla 23. 
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4.3. Análisis microbiológico 

Para éste análisis se utilizaron las muestras de agua donde se aplicó 3 medios 

de cultivo los cuales fueron PCA, Endo Agar y MacConkey; obteniendo los 

siguientes resultados:  los aerobios mesofilos y coliformes resultó incontables, lo 

que quiere decir que está saturado de microorganismos de estos tipos, estos 

análisis constan en la tabla 23. 

 

Tabla 10  Análisis de resultados obtenidos en el río Jipijapa 

 

 

Análisis físico 

 

 

Unidades 

 

 

Muestra 

1 

 

 

Muestra 

2 

 

 

Muestra 

3 

 

 

Promedio 

 

Referencia 

TULSMA libro 

VI 

PH U d Ph 7,99 8,00 7,94 7,98 5,0 – 9,0 

Temperatura º C 24,2 24,3 24,2 24,2 < 35º C 

Análisis Químico       

DBO5 mg/l 60 60 50 56,67 100 

Fuente 22 Elaboración propia. 

 

Dentro del análisis físico y químico se determina que los resultados obtenidos en 

las muestras de agua del río Jipijapa, están dentro de los parámetros permitidos 

en el texto unificado de legislación secundaria de medio ambiente TULSMA. 
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Variables analizadas  

Porcentaje de brotación a los 10 días 

Tabla 11 Promedio de brotación de las variedades  

TRAT.  I II III IV ST. X Porcentaje 

1Criolla 14 18 13 12 57  14 70 

2 Ragnar  16 18 14 18 66 16 80 

3 cubana 17 13 15 16 61 15 75 

ST. 47 49 42 46 184 15  

X 16 16 14 15 61 60  

Fuente 23 Elaboración propia. 

 

Tabla 12 Análisis de varianza   

F DE V  G.L.  S.C. C.M. Fc Ft 

Total  11 0,052    

Tratamientos 2 0,0115 5,75 1,277n 4,26-8,02 

Error  9 0,0405 4,5   

Fuente 24 Elaboración propia. 

En las tablas No 11 y 12 se establecen los promedios de brotación de las 3 

variedades de caña donde se determina que la variedad Ragnar alcanzó el 

mayor número de brotes, mientras que la criolla el menor. Al realizar el análisis 

de varianza se establece que los resultados de los tratamientos fueron no 

significativos. 

 

Fuente 25 Elaboración propia.  
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Altura de planta a los 3 meses. 

Tabla 13 Altura de planta  a los 3 meses 

TRAT.  I II III IV ST. X 

1 Criolla 0,92 0,85 0.89 0,73 3,39 0,85 

2 Ragnar 1,25 1,03 0,94 0,82 4,04 1,01 

3 Cubana 0,98 1,00 1,02 1,18 4,18 1,05 

ST. 3,15 2,88 2,85 2,73 11,61  

X 1,05 0,96 0,95 0,91 0,97  

Fuente 26 Elaboración propia. 

 

Tabla 14 Análisis de varianza   

F DE V  G.L.  S.C. C.M. Fc Ft 

Total  11 0,2365 0,0215   

tratamientos 2 0,091 0,0455 2,84ns 4,26-8,02 

Error  9 0,1455 0,016   

Fuente 27 Elaboración propia. 

En las tablas 13 y 14 se establecen los promedios de altura de planta a los 3 

meses donde la variedad Cubana alcanzó  una altura de 1,05 metros, y la de 

menor altura fue la variedad criolla con 0,85 metros. El análisis de varianza 

establece que los resultados de los tratamientos fueron no significativos. 

 

 

Fuente 28 Elaboración propia. 
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Diámetro de tallo a los 3 meses. 

Tabla 15 Diámetro de tallo a los 3 meses de edad. 

TRAT.  I II III IV ST. X 

1Criolla 1,2 1,3 1,5 0,9 4,9 1,2 

2Ragnar 1,8 1,4 1,5 1,6 6,3 1,6 

3Cubana 1,3 1,1 1,5 1,9 5,8 1,45 

ST. 4,3 3,8 4,5 4,4 17  

X 1,43 1,27 1,5 1,47 1,42  

Fuente 29 Elaboración propia. 

 

Tabla 16 Análisis de varianza   

F DE V  G.L.  S.C. C.M. Fc Ft 

Total  11 0,88 0,08   

tratamientos 2 0,255 0,1275 1,847 ns 4,26-8,02 

Error  9 0,625 0,069   

Fuente 30 Elaboración propia. 

 

En las tablas 15 y 16 se establecen los promedios de diámetro de tallo a los 3 

meses de edad donde la variedad Ragnar alcanzó  un diámetro de 16 milímetros, 

y la de menor diámetro fue la criolla que alcanzo 12 milímetros. El análisis de 

varianza establece que los resultados de los tratamientos fueron no 

significativos. 

 

Fuente 31 Elaboración propia. 
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Número de brotes por planta a los 6 meses 

Tabla 17 Número de brotes por mata  6 meses 

TRAT.  I II III IV ST. X 

1Criolla 9 6 10 9 34 8,5 

2Ragnar 6 4 5 7 22 5,5 

3Cubana 7 7 9 11 34 8,5 

ST. 22 17 24 27 90  

X 7,33 5,67 8 9 7,5  

Fuente 32 Elaboración propia. 

Tabla 18 Análisis de varianza 

F DE V  G.L.  S.C. C.M. Fc Ft 

Total  11 49 4,45   

tratamientos 2 24 12 4.316 * 4,26-8,02 

Error  9 25 2,78   

Fuente 33 Elaboración propia. 

En las tablas 17 y 18 se establecen los promedios de brotes por mata a los 6 

meses donde las variedades Criolla y Cubana alcanzaron mayor cantidad de 

brotes por mata, mientras que la Ragnar tubo menor cantidad de brotes El 

análisis de varianza establece que los resultados de los tratamientos fueron 

significativos. 

 

 

Fuente 34 Elaboración propia.  
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Altura de planta a los 6 meses. 

Tabla 19 Altura de planta  a los  6 meses de edad 

TRAT.  I II III IV ST. X 

1Criolla 1,12 1,05 1,07 0,93 4,17 1,04 

2Ragnar 1,45 1,23 1,14 1,02 4,84 1,21 

3Cubana 1,18 1,20 1,22 1,39 4,99 1,25 

ST. 3,75 3,48 3,43 3,34 14  

X 1,25 1,16 1,14 1,11 1,165  

Elaboración propia. 

 

Tabla 20 Análisis de varianza 

F DE V  G.L.  S.C. C.M. Fc Ft 

Total  11 0,24 0,02   

tratamientos 2 0,10 0,05 0,033 ns 4,26-8,02 

Error  9 0,14 0,015   

Elaboración propia. 

En las tablas 19 y 20 se establecen los promedios de altura de planta a los 6 

meses de edad donde la variedad Cubana alcanzó  una altura de 1,25 metros, y 

la de menor altura fue la variedad criolla con 1,04 metros. El análisis de varianza 

establece que los resultados de los tratamientos fueron no significativos. 

 

 

Fuente 35 Elaboración propia. 
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Diámetro de tallo a los 6 meses  

Tabla 21 Diámetro de tallo a los 6 meses de edad. 

TRAT.  I II III IV ST. X 

1Criolla 1,5 1,6 2,0 2,0 7,1 1,78 

2Ragnar 2,3 2,1 1,7 1,8 7,9 1,98 

3Cubana 1,9 2,2 2,3 2,3 8,7 2,18 

ST. 5,7 5,9 6 6,1 23,7  

X 1,9 1,97 2 2,03 7,9  

Fuente 36 Elaboración propia. 

Tabla 22 Análisis de varianza 

F DE V  G.L.  S.C. C.M. Fc Ft 

Total  11 0,87 0,8   

tratamientos 2 0,33 1,16 1,1 ns 4,26-8,02 

Error  9 0,54 0,06   

Fuente 37Elaboración propia. 

En las tablas 21 y 22 se establecen los promedios de diámetro de tallo a los 6 

meses de edad donde la variedad Cubana alcanzó un diámetro de 21 milímetros, 

y la de menor diámetro fue la criolla que alcanzo 18 milímetros. El análisis de 

varianza establece que los resultados de los tratamientos fueron no 

significativos. 

 

Fuente 38 Elaboración propia. 
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V. Conclusión. 

 

1.  Esta investigación está orientada a evaluar la adaptación de la caña de 

azúcar con riego de aguas del río Joa, el cual contiene como efluente 

descargas de la planta de tratamiento de aguas residuales, donde se 

utilizaron tres variedades de caña de azúcar, donde se comprobó un buen 

comportamiento con el riego aplicado a la plantación. 

2. Dentro del análisis de las variables de planta se observa que la variedad 

Cubana alcanzó mayor altura y diámetro a los 6 meses; mientras que en 

el número de brotes por planta las variedades cubana y criolla alcanzaron 

el mayor número. 

3. El análisis de agua demostró que el Ph alcanza un promedio de 7,98 

considerado moderadamente alcalino, la temperatura de 24,2º está dentro 

de los parámetros permisibles; En análisis DBO5 entre 50 y 60 unidades 

en mg/L están dentro de los valores permitidos. En el caso de  los aerobios 

mesofilos y coliformes resultó incontables, lo que quiere decir que está 

saturado de microorganismos de estos tipos. 

4. Con el levantamiento topográfico planimétrico se logró obtener el  área 

total de 964.00 m2 y la ubicación donde se instaló el experimento en la 

comunidad de Joa. 
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VI. Recomendación. 
 

Es necesario buscar alternativas para el uso de los recursos que han cumplido 

un ciclo en la naturaleza y que han sido alterados por la intervención del hombre 

en la búsqueda del bienestar de la sociedad, alternativas que sean 

ambientalmente viables. 

A la comunidad de Joa se le recomienda la variedad cubana para desarrollar sus 

cultivos de caña de azúcar y así generar mayores recursos económicos en la 

agricultura y aprovechar al máximo el producto resultado de sus cosechas. 

Se requiere de la participación activa de las carreras de Ingeniería ambiental, 

Agropecuaria, involucrando a los agricultores de la comuna Joa para desarrollar 

ideas en el mejoramiento de los productos agrícolas que se producen el este 

sector y buscar nuevas alternativas que mejoren la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

Es pertinente continuar con la evaluación del ensayo hasta realizar la cosecha 

para así determinar parámetros que serán de gran utilidad en la agricultura y así 

buscar alternativas para la producción de caña en la comuna de Joa. 
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VII. ANEXOS  

  

Tabla 23 Análisis de aguas residuales        

    

Fuente 39 (Chalá, 2014) 
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Tabla 24 Análisis de agua residual tratada en la planta de Joa 
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Tabla 25 Análisis de suelo  

Fuente 40 (Quimis, Jaramillo, Álvarez, & Rodríguez, 2018) 
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Ilustración 1 Limpieza del terreno 

 

 

Ilustración 2  Medición del terreno 
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Ilustración 3  sembrando  

 

 

 

Ilustración 4  toma de agua desde el río para riego 
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Ilustración 5  Cañas de azúcar a los 3 meses de edad 

 

 

Ilustración 6 Toma de muestras para análisis de laboratorio 
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Ilustración 7  Análisis de Ph  laboratorio UNESUM 

 

 

Ilustración 8   Análisis DBO5 laboratorio UNESUM 
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Ilustración 9   Análisis de bacteriológico laboratorio UNESUM 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Plantación a los 6 meses de edad 

 

 

 



 

102 
 

Ilustración 11 Brotes a los 6 meses de edad 

 

 

Ilustración 12 Diámetro a los 6 meses de edad 

 


