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Resumen: 

El área industrial de la ciudad de Manta se encuentra localizada en la franja 

costera de la ciudad principalmente en las parroquias Tarqui y Los Esteros, 

ubicación geográfica que les favorece por el desarrollo de las actividades, la 

mayor parte de las empresas no constan con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales razón por la cual deciden verterlas directamente al sistema de 

alcantarillado o al mar directamente. El presente trabajo de investigación tuvo 

como propósito realizar un diagnóstico ambiental de las aguas contaminadas por 

descargas industriales en la parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta, para 

la confirmación de la contaminación de las aguas fue necesario la realización de 

análisis físico-químicos delimitando el área en dos lugares para la toma de 

muestras ubicadas la primera a 50 m antes del contacto con el agua de mar a 

las 18:15 pm y la segunda a 50 m en contacto con el agua de mar en a las 18:30 

pm, los resultados del análisis fueron comparados con el libro VI del TULSMA en 

límites de descargas permisibles a cuerpos de agua marina. Mediante la 

comparación de los análisis se determinaron los elementos perjudiciales para el 

ambiente debido a que exceden el límite máximo permisible y son de 

características toxicas que en contacto con diferentes tipos de ambiente (aéreo, 

terrestre y marino) los alteran y transforman volviéndolos inhabitables para los 

microorganismos y diversas especies del medio.  

 

Palabras clave: 

Análisis físico-químico, aguas contaminadas, contaminación marina. 
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SUMMARY: 

 

The industrial area of the city of Manta is located in the coastal strip of the city, 

mainly in the Tarqui and Los Esteros parishes, a geographical location that favors 

them due to the development of activities, most of the companies do not have a 

system of wastewater treatment, which is why they decide to pour them directly 

into the sewage system or directly to the sea. The purpose of this research work 

was to carry out an environmental diagnosis of the water contaminated by 

industrial discharges in the parish of Los Esteros in the city of Manta, in order to 

confirm the contamination of the waters, it was necessary to carry out physical 

and chemical analyzes, delimiting the area in two places for taking samples 

located first at 50 m before contact with seawater at 18:15 p.m. and the second 

at 50 m in contact with seawater at at 18:30 p.m., the results of the analysis were 

compared with book VI of the TULSMA in limits of permissible discharges to 

bodies of seawater. By means of the comparison of the analyzes the harmful 

elements for the environment were determined because they exceed the 

maximum permissible limit and they are of toxic characteristics that in contact 

with different types of environment (air, land and marine) alter them and transform 

them rendering them uninhabitable for the microorganisms and various species 

of the environment. 

Keywords: 

Physical-chemical analysis, contaminated water, marine pollution. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

La actividad industrial representa una fuerte potencia económica para las 

ciudades, pero estas no manejan adecuadamente los desechos que generan y 

son vertidas en el mayor de los casos directamente al ambiente ocasionando 

problemas muy grandes en los organismos terrestres, aéreos, acuáticos y al ser 

humano. 

El presente tema de investigación “descargas de aguas industriales en la 

parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta” está enfocado hacia  el impacto 

que generan estas descargas al medio ambiente. 

Los compuestos que presentan las aguas industriales, generalmente resultan ser 

peligrosos para los organismos vivientes en las aguas que receptan este tipo de 

descargas, afectando  la vida acuática que es sensible a niveles altos de 

contaminación. La forma más segura de constatar los niveles de contaminación 

es realizando análisis físico-químico posteriores a la obtención de muestras  que 

permitirán definir los niveles permisibles para que la vida acuática sea óptima.  

Las descargas que son vertidas hacia los ríos o el sistema de alcantarillado 

publico necesitan de un tratamiento previo de las aguas, debido a que estas 

están en su mayor parte cargadas de materia orgánicas y compuestos químicos 

que son utilizados en el proceso de tratamiento y lavado de las materias primas 

así lo demuestra un estudio realizado en el 2015 a una industria atunera de la 

ciudad publicado en la revista científica DIALNET 

Dependiendo de los niveles de contaminación que se demuestren en los análisis 

físico-químicos se  plantearan las medidas de mitigación en una propuesta. 
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1.1. ANTECEDENTES: 

 

La ciudad de Manta se encuentra ubicada en el centro del perfil litoral de la 

provincia de Manabí, siendo el mar su fuente principal de ingresos y de 

desarrollo, el atún es el producto estrella de la ciudad, debido a esto se han 

desarrollado las diferentes empresas empacadoras que dan plaza de 

trabajo a 20.000 personas (Lopez, 2018). 

En 1966 una vez iniciadas las obras portuarias de la ciudad empezó un 

nuevo frente económico e industrial en la ciudad que se afianzaría  en la 

pesca. Para el año 1990 las inversiones aumentan en la ciudad en mayor 

cantidad con el cambio del sucre al dólar en el Ecuador (PDOT GAD 

MANTA, 2016). 

La ampliación del área industrial en la ciudad obliga a un mayor consumo de 

materias primas y de agua para el enfriamiento de las maquinarias. La 

implementación de la industria pesquera requiere en su proceso gran cantidad 

de agua para el faenamiento y mantenimiento de maquinarias, un aproximado 

de 120.000Tn. de aguas industriales por año, estas aguas en su parte están 

cargadas de sustancias químicas que no se les da el debido tratamiento, la 

eliminación de las aguas industriales se las hace mediante tuberías que se 

conectan a cuerpos de agua y al mar directamente contaminando una gran área 

costera y perjudicando al ecosistema marino. 

La zona industrial se centra principalmente en las parroquias “Los Esteros” y 

“Tarqui”, sectores que por su aproximación al mar se convierten en una fuente 

directa de contaminación debido a las descargas  de aguas industriales. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN: 

Desde hace algunos años el puerto de Manta se ha convertido en un lugar de 

descarga de la pesca artesanal e industrial en donde las industrias han sido 

ubicadas en pleno casco urbano de la ciudad en el sector denominado “Los 

Esteros” convirtiéndose así en foco de contaminación ambiental y de reservas 

de aguas industriales contaminadas que son descargadas directamente al mar, 

lo que hace de Manta un balneario con alto nivel de olores ofensivos. 

La industria manufacturera es la que más aporta al producto nacional con el 

31.3%, según la agenda del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad. Dentro de las empresas más fuertes que posee la ciudad está la 

de conservas Isabel, que cuenta con una moderna planta de procesamiento de 

atún que tiene capacidad para producir 12.000 cajas a diario, otras empresas 

líderes también lo son Inepaca, Seafman, Tecopesca y Marbelize 

La zona recreativa ligada directamente a actividades marinas, considerada por 

el ministerio de turismo como uno de los atractivos naturales de mayor 

aceptación y visita en el Ecuador por sus características geográficas, climáticas, 

paisajísticas, convirtiéndose en uno de los balnearios con mayor aporte en tributo 

económico para la ciudad la provincia y el país con una playa de una extensión 

de 4Km. 

En este lugar están ubicadas las empresas atún Isabel, Seafman, tecopesca; las 

cuales generan un gran volumen de aguas industriales (120.000Tn) 

contaminadas debido al tipo de actividad que realizan y que se convierten en el 

primer fenómeno de contaminación de la ciudad por lo que es necesario realizar 

una investigación sobre las descargas de aguas industriales en la parroquia “los 

Esteros” (PDOT GAD MANTA, 2016). Esta investigación permitirá constatar la 

realidad que afronta el ecosistema marino del sector, el trabajo nace de la 

necesidad de comprobar los niveles permisibles de descargas de aguas 

industriales en el área costera, que contaminan los ecosistemas marinos de la 

ciudad. 

. 
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1.3. DISEÑO TEÓRICO. 

1.3.1. Problematización de la investigación: 

La zona industrial de la ciudad se encuentra principalmente distribuida en las 

parroquias los Esteros y Tarqui, las cuales se encuentran en la franja costera de 

la ciudad, ubicación que facilita el desarrollo de sus actividades y dentro de estas 

el vertido de las aguas industriales directamente al mar no descartando la 

importancia de que las grandes industrias y el sector empresarial representan un  

desarrollo en la provincia, per se, éstas deben someterse a las leyes de 

regulación y control vigentes. 

Los cuerpos de agua que posee la ciudad de Manta son: El Río Burro, Río Manta 

y el Río Muerto, estos cauces desembocan en el borde costero del área urbana 

del cantón, las industrias que se encuentran localizadas en la ciudad tienen sus 

desfogues  direccionados hacia los cauces de estos ríos y en algunos casos hay 

algunas que han desarrollado tuberías clandestinas que se encuentran por 

debajo de la superficie que van directamente al mar, provocando una 

contaminación del cuerpo de agua en su zona costera y afectando las playas de 

la ciudad. 

Los efluentes provenientes de las industrias procesadoras de atún pueden 

causar desequilibrio en las propiedades físicas, químicas y biológicas en el 

sedimento y agua de mar. Estas propiedades se ven afectadas por cambios 

en la salinidad, disminución de oxígeno disuelto, aumento de DBO5, alta 

carga de sulfuros y amonio e incremento en la temperatura, lo cual pueden 

llevar a un proceso de eutrofización  (Cabrera, 2001) 
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1.3.2. Formulación del problema: 

¿Cómo incide la descarga de aguas industriales en la contaminación del mar de 

la ciudad de Manta? 

1.4. Objeto y campo de estudio. 

1.4.1. Objeto de estudio: 

Las aguas industriales 

1.4.2. Campo de estudio: 

Contaminación por aguas industriales en el mar de la ciudad de Manta. 
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1.5. OBJETIVOS. 

1.5.1. Objetivo general: 

 Realizar un diagnóstico ambiental de las aguas contaminadas  por 

descargas de aguas industriales de la parroquia Los Esteros en la ciudad 

de Manta. 

1.5.2. Objetivos específicos: 

 Comprobar mediante  análisis físico-químicos los niveles de 

contaminación en la zona de los Esteros de la ciudad de Manta. 

 Comparar los resultados de los análisis y la tabla de descargas de aguas 

industriales permisibles hasta la fecha de la realización del trabajo de 

investigación. 

 identificar los elementos químicos perjudiciales para la vida marina 

presentes en las descargas de aguas industriales que son vertidas al mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

1.6. HIPÓTESIS: 

              ¿Las descargas de aguas industriales al ecosistema marino de la 

parroquia los Esteros de la ciudad de Manta presentan altos índices de 

contaminación? 

VARIABLES: 

1.6.1. Variable independiente: 

               Las descargas de aguas industriales. 

1.6.2. Variable dependiente: 

               Contaminación de las aguas y la pérdida del Ecosistema marino. 

 

Tabla 1 variables e indicadores 

Variables  Indicadores  

Variable independiente: 

Las descargas de aguas 

industriales. 

 

Lavado de maquinaria. 
Procesamiento de materia prima. 
Mantenimiento de planta. 
 

Variable dependiente: 

Contaminación de las aguas y la 

pérdida del Ecosistema marino. 

 

Vertidos de aguas industriales toxicas. 
Vertidos de aguas residuales. 
Vertidos a altas temperaturas. 
Disminución de especies acuáticas. 
 

Fuente Elaboración propia  
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II. MARCO REFERENCIAL: 

2.1. Marco conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargas de Aguas 

Industriales  

Características 

Físicas 

Aspecto  

Color  

Turbiedad  
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Solidos totales  

Temperatura  
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Químicas  

pH 

Compuestos 

Tóxicos Orgánicos 

Nitrógeno 

Orgánico 

Carbono 

Orgánico Total 
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Química de 

Oxigeno) 

DBO 5 (Demanda 

Biológica de 

Oxigeno) 

Materia Orgánica  

Alcalinidad  

Sulfuros 

Compuestos 

Orgánicos  

Características 

Biológicas 

Organismos 

Patógenos  

Microorganismos 

biológicos  
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Al hacer referencia al termino descargas de aguas industriales se debe tomar en 

cuenta todas las descargas residuales derivadas de procesos industriales y a los 

vertidos originados por distintos usos del agua industrial, como por ejemplo 

aquellos provenientes de las purgas de circuitos cerrados o semi cerrados de la 

refrigeración, producción de vapor, recirculación de aguas de procesos, aguas 

de condensados, aguas de limpieza de equipos y utensilios, etc. 

Las aguas industriales contienen sustancias disueltas y en suspensión. 

Dentro d las sustancias disueltas hay elementos orgánicos que pueden ser 

biodegradables o no biodegradables o elementos inorgánicos (sales de 

amoniaco, fosfato, etc.), como también elementos tóxicos. En los 

materiales en suspensión también puede haber sustancias orgánicas y 

sustancias inorgánicas (GESTION-CALIDAD, 2016). 

Atento a la gran variedad de composición de las aguas residuales, que 

dependen del tipo de proceso industrial en el cual se generan y de las 

materias primase insumos utilizados, se hace imprescindible la 

caracterización de dichas aguas y la cuantificación volumétrica. Es así que 

para poder determinar la calidad del líquido es preciso de realizar análisis 

físico-químicos. Los principales aspectos que se toman en cuenta son las 

características físicas, características químicas y características biológicas, 

dentro de cada una de estas características se evalúan aspectos 

específicos (Ministerio del medio ambiente del Ecuador, 2013) 

2.1.1. Características físicas: 

Aspecto.- Se refiere a la descripción de su característica más apreciable a 

simple vista como por ejemplo: agua residual turbia, presencia de solidos 

disueltos, presencia de sustancias flotantes, etc. 

Color.- Este parámetro indica la presencia ya sea de sustancias disueltas o a su 

vez de coloidales suspendidas. Da un aspecto desagradable al agua residual. 

Turbiedad.- Esta es debido a la presencia de sustancias en suspensión o en 

materia coloidal. 
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Olor.- Este indicador se debe generalmente a la presencia de sustancias 

orgánicas o inorgánicas que se encuentran disueltas, las cuales poseen olor ellas 

mismas. Es así que el olor característico de un agua séptica se debe al 

desprendimiento de  sulfuro de hidrogeno (H₂S), que se genera a partir de la 

reducción de sulfatos a sulfitos gracias a la acción de microorganismos 

anaeróbicos. 

Solidos totales.- Es la presencia de materiales suspendidos y disueltos en el 

agua. Se obtienen evaporando el agua a 105°C y pesando el residuo. Además 

este residuo puede ser dividido en solidos volátiles, en orgánicos y solidos fijos 

o inorgánicos. 

Temperatura.- El aumento de temperatura de un líquido residual, disminuye la 

solubilidad de oxigeno del entorno del cuerpo receptor donde se vuelca el mismo, 

incide también en los procesos biológicos. 

2.1.2. Características Químicas: 

Materia orgánica.- Son los materiales suspendidos y disueltos en el agua. 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5).- Expresa la cantidad de oxigeno 

necesario para la oxidación bioquímica de los compuestos orgánicos 

degradables en cinco días y a veinte grados centígrados. 

Demanda Química de Oxigeno (DQO5).- Expresa la cantidad de oxigeno 

necesario a oxidación química de la materia orgánica e inorgánica. 

Nitrógeno Total y Orgánico.- Se determina para ver la evolución de los 

tratamientos biológicos. 

Compuestos Tóxicos Inorgánicos.- Entre ellos se encuentran algunos metales 

pesados como el  Bario, Cadmio, Cobre, Mercurio, Plata, Arsénico, Boro, 

Potasio, Cianuro, Cromatos, etc. 

pH.-  Es importante su determinación por la influencia que tiene en el desarrollo 

de la vida acuática. 



 

24 
 

Alcalinidad.- Sirve para medir las aguas que contiene disueltos carbonatos, 

bicarbonatos e hidróxidos. 

Compuestos Tóxicos Orgánicos.- Se encuentran enmarcados los disolventes 

(acetona, benceno, etc.)  Compuestos halogenados, pesticidas, herbicidas, 

insecticidas. 

2.1.3. Características biológicas: 

Microorganismos.- los principales grupos de microorganismos presentes en 

aguas, ya sean residuales o superficiales se clasifican en organismos eucariotas, 

eubacterias y arquebacterias, la mayor parte de los organismos pertenecen a las 

eubacterias. 

La categoría protista, dentro de los organismos eucariotas incluye algas, 

protozoos y hongos, los animales vertebrados e invertebrados se los conoce 

como eucariotas multicelulares. Los virus presentes en el agua residual se 

clasifican en función del sujeto infectado. 

Organismos Patógenos.- Estos organismos están presentes en las aguas 

residuales y pueden proceder de desechos humanos infectados o que tengan 

cierta enfermedad. 

Los organismos patógenos están presentes en las aguas residuales en 

cantidades pequeñas y resultan difíciles de identificar, razón por la cual se 

emplea el organismo coliforme como indicador ya que su presencia es mayor y 

de fácil comprobación. 

Así mismo, existen otros tipos de organismos que pueden ser considerados 

como indicadores de la contaminación del agua, se han desarrollado ensayos 

que son capaces de diferenciar entre coliformes totales, coliformes fecales y 

estreptococos fecales.  

2.2. MARCO TEÓRICO: 

2.2.1. Residuos Industriales: 

Se denomina residuos industriales a toda materia que paso por un proceso 

industrial o de consumo que ya no será utilizado nuevamente, dicho residuo 

puede ser sólido, líquido o gaseoso. Dentro de los residuos aún existen 
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algunos que aun representan un valor económico para terceros, como 

material reciclable o reutilizable, los cuales se denominan residuos 

valorizables. Al contrario, los residuos que no generan un valor económico 

y cual el destino final es un relleno sanitario o de seguridad se denominan 

desechos Universidad Autónoma de Barcelona  (2015). 

 Los residuos pueden diferenciarse según su origen como domiciliarios, 

hospitalarios o industriales. Los residuos industriales, que para este estudio 

interesan, provienen de los procesos de producción, transformación, 

fabricación, utilización, consumo o limpieza y la gestión que se realice con 

ellos en una de las actividades fundamentales de la producción limpia 

(Nuestraesfera, 2014). 

El reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 

lugares de trabajo (d.s.n° 594 de 2000 del Ministerio de Salud) define como 

residuo industrial todo aquel residuo solido o líquido, o combinación de 

estos, proveniente de los procesos industriales y que por sus 

características físicas, químicas o microbiológicas no pueden asociarse a 

los residuos domésticos, (Leyes y Soluciones Ambientales, 2007). 

Tradicionalmente se ha considerado que las aguas residuales provenientes 

de la industria alimentaria no deben causar problemas, siempre que las 

descargas no contengan cantidades excesivas de contaminantes; esta 

aparente “inocuidad” al medio ha contribuido a que muchas empresas de 

este sector sean reacias a adoptar medidas para reducir la carga 

contaminante. Sin embargo, la industria alimentaria a nivel mundial es 

responsable de más de la mitad de la carga contaminante biodegradable 

de origen industrial que se dispone (Montalvan, Aguilera, Veitia, & Brigido, 

2017). 

Los países ricos tratan aproximadamente el 70% de las aguas residuales 

que generan, mientras que países con niveles medio-alto el 32% y los 

países de un nivel económico medio-bajo 28%, en los países pobres solo 

reciben algún tipo de tratamiento cercano al 8% de las aguas residuales 

industriales y municipales. En Latinoamérica el 95% de las pequeñas  
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microempresas industriales arrojan sus descargas a redes de alcantarillado 

o cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento  (Hernadez, 2017). 

En cuanto a la contaminación por efluentes industriales, las principales 

fuentes son los vertidos de plantas de pulpa de papel, la industria química 

y petroquímica, las refinerías de petróleo, metalúrgicas, textiles e industrias 

del procesamiento de alimento. Si bien existen normas que regulan estos 

vertidos, el cumplimiento de dichas normas suele ser deficiente (Sanchez, 

2012). 

Para la Universidad Autónoma de Barcelona en su investigación sobre los 

Residuos Industriales Líquidos en  (2015) afirma “los Residuos industriales 

líquidos (RILES) son aquellos residuos líquido que se generan en los 

diferentes procesos industriales y tienen que ser vertidos fuera de la 

industria, ya sea al alcantarillado o a cuerpos de aguas superficiales” 

En general las cuatro fuentes de RILES, aplicables a toda industria corresponden 

a: 

 Aguas residuales de procesos.- estas aguas resultan de las operaciones 

que emplean agua como medio de transporte de materiales, tales como 

reacciones en medio acuoso (proceso químico, biológico, térmicos), 

operaciones de separación por medio acuoso (desorción, absorción, 

extracción liquido-liquido), derrames etc. 

 Aguas de lavado.- se generan por el lavado de vapor con agua de 

materiales de proceso (gases y solidos), lavado de productos, 

operaciones de limpieza de instalaciones y equipos, etc. 

 Aguas de enfriamiento y condensados de vapor.- normalmente las 

operaciones industriales, involucran procesos de transferencia de calor, 

para fines de enfriamiento o calentamiento. En ambos casos, el agua es 

el principal medio de transporte térmico, generando grandes volúmenes 

de este tipo de efluente. 

 Residuos de naturaleza domestica.- se originan en los baños y casinos de 

la planta, es decir, resultan de actividades asimilables a domiciliarias, 

realizadas dentro de las dependencias de la industria. 
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 La composición química de los RILES depende directamente de la 

naturaleza de los materiales empleados en los procesos productivos por 

ejemplo, los residuos líquidos de la industria láctea contienen 

principalmente carbohidratos, proteínas y grasas; mientras que los 

efluentes industriales de refinación por petróleo contienen hidrocarburos 

disueltos, sulfuros, amonios y compuestos fenólicos, los relaves en la 

industria minera son ricos en metales disueltos y compuestos utilizados 

como agentes de flotación (Garay, 2013). 

2.2.2. Clasificación de los residuos industriales: 

Según estudios de la empresa GESTION-CALIDAD  (2016) la clasificación 

de los residuos industriales se da de diferentes formas, dentro de las cuales 

esta: según su composición física, densidad, humedad, composición 

química o valor calórico, así como por criterios y principios muy variados, 

acordes con la tecnología disponible, susceptibilidad de tratamiento, 

legislación ambiental vigente y/o idiosincrasia del lugar. 

Desde el punto de vista de gestión ambiental es útil clasificarlos de acuerdo a su 

peligrosidad en función a su eventual impacto al medio ambiente y a la salud de 

las personas: 

 Residuos no peligrosos.- es aquel que no presenta peligrosidad efectiva 

ni potencial para la salud humana, el medio ambiente o el patrimonio 

público. Se subdividen en dos grupos; residuos inertes y no inertes, por 

ejemplo; los baldosines sobrantes de la construcción son considerados 

inertes no peligrosos; mientras que los desechos alimenticios, es decir, el 

foco de emisiones no se desplaza (chimeneas industriales y domésticas, 

calderas, hornos, etc.) estas se pueden clasificar de acuerdo a la 

magnitud y distribución espacial de las emisiones en fuentes puntuales o 

grupales. 

 Emisiones fugitivas.- corresponden a aquellas emisiones atmosféricas 

que no han sido controladas, tales como evaporación de solventes de 

estanques de almacenamiento y tuberías de transporte, arrastre eólico de 

sólidos desde correas transportadoras, acopios y caminos sin pavimentar, 

et.  
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Residuos peligrosos.- es cuando presenta un riesgo sustancial para la salud 

humana. 

Para efectos de identificación, se entiende como residuo peligroso aquel 

que exhibe una o más de las siguientes características de peligrosidad 

(Barriga, 1999). 

 Toxicidad.- capacidad de una sustancia de producir enfermedades, ya 

sea por su ingestión, inhalación o adsorción a través de cualquier parte 

del cuerpo. La exposición a una sustancia de estas características 

puede generar efectos tóxicos acumulativos, carcinogénicos, 

mutagénicos o tetratogénicos, o ser letales en bajas concentraciones. 

 Inflamabilidad.- capacidad de una sustancia de inflamarse bajo ciertas 

condiciones o de combustionarse espontáneamente en operaciones 

rutinarias de manipulación, transporte o almacenamiento. 

 Reactividad.- potencial de las sustancias para reaccionar 

químicamente liberando energía o compuestos nocivos ya sea por 

descomposición o por combinación con otras sustancias. 

 Corrosividad.- capacidad de dañar o destruir los tejidos orgánicos (por 

contacto directo o por inhalación) o dañar otros materiales por acción 

química. 

El D.S.N° 549 entrega un listado de elementos considerados peligrosos. 

Mientras que el futuro reglamento sobre manejo sanitario de residuos 

peligrosos, estudiado actualmente por el ministerio de salud, establecerá 

criterios precisos respecto a la determinación de peligrosidad de un residuo 

(Universidad Autonoma de Barcelona, 2015). 
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Figura  1: Clasificación de residuos industriales. 

 

FUENTE (Universidad Autonoma de Barcelona, 2015), Adaptado por el autor 

2.2.3. Rutas potenciales de los residuos al ambiente: 

Según ROMEGIALLI (1999) describe “la importancia relativa de cada ruta 

depende no solo de las propiedades físicas o químicas sino también en las 

características tanto del depósito de los residuos como de la geología del 

suelo”. 

2.2.4. Factores que afectan el comportamiento ambiental de los 

productos químicos: 

Para Marcos (2005)”un número de factores físicos y químicos son 

importantes para determinar el comportamiento de las sustancias químicas 

en el ambiente” 

 Lixiviación, adsorción/desorción, volatilización, bioacumulación. 

Generalmente mientras mayor es la solubilidad en agua de un compuesto, mayor 

es el potencial para lixiviar en un sitio de vertedero. Muchos compuestos 

orgánicos  peligrosos son poco solubles en agua, pero la presencia de solventes 

parcialmente miscibles como cloroformo, pueden ayudar a la lixiviación de 

compuestos orgánicos. 
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La adsorción de compuestos las partículas del suelo o en material de desecho 

es un fenómeno importante que tiende a restringir el movimiento de tanto 

productos orgánicos como inorgánicos en un vertedero. Además la absorción es 

un factor importante en el retardo de la mitigación de residuos aceitosos. 

Para Planética.org (2011) “la volatilización es una ruta potencial por medio 

de la cual los residuos pueden migrar en los vertederos, es particularmente 

en ciertos compuestos orgánicos tales como cloroformo, los cuales tienen 

alta presión de vapor” 

Los principales procesos químicos asociados con la degradación de 

contaminantes orgánicos en sitios de disposición han sido identificados 

como hidrolisis, biodegradación, fotolisis y oxidación, esta última de 

especial importancia en la degradación de fenoles y aminas aromáticas. En 

ciertas sustancias los  reactivos químicos pueden ponerse en contacto en 

los mismos sitios de disposición o vertederos, resultando en fuegos o 

explosiones (ARBEL, 2008). 

2.2.5. Criterios de calidad de aguas para la prevención de la vida 

acuática y silvestre en aguas dulces frías o cálidas y en aguas 

marinas y de estuarios: 

Se entiende por uso del agua para preservación de la vida acuática y 

silvestre, su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural 

de los ecosistemas asociados, sin causar alteraciones en ellos o para 

actividades que permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, 

extracción y aprovechamiento de especies bioacuáticas en cualquiera de 

sus formas, tal como en los casos de pesca y acuacultura (Roa, 2013). 

La turbiedad de las aguas debe ser considerada de acuerdo a los siguientes 

límites: 

a) Condición natural (valor de fondo) mas 5%, si la turbiedad natural varía 

entre 0 y 50 UTN (Unidad de Turbidez Nefelométrica) 

b) Condición natural (valor de fondo) mas 10% si la turbiedad natural entre 

50 y 100 UTN, y 
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c) Condición natural (valor de fondo) mas 20%, si la turbiedad natural es 

mayor que 100 UTN. 

d) Ausencia de sustancias antropogénicas que produzcan cambios de color, 

olor y sabor del agua en el cuerpo receptor, de modo que no perjudiquen 

a la acuática y silvestre y que tampoco impidan el aprovechamiento 

óptimo del cuerpo receptor.  

Tabla 2 criterios de calidad para la preservación de vida acuática marina 

PARAMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD 
AGUA 
DULCE 

AGUA 
MARINA Y 

DE 
ESTUARIO 

Aluminio Al   mg/l 0,1 1,5 
Amoniaco total NHᴣ mg/l - 0,4 
Arsénico As  mg/l 0,05 0,05 
Bario Ba  mg/l 1,0 1,0 
Berilio Be  mg/l 0,1 1,5 

Bifenilos policlorados 
Concentración de 
PCBs totales 

mg/l 1,0 1,0 

Boro B  mg/l 0,75 5,0 
Cadmio Cd  mg/l 0,001 0,005 
Cianuros  CNˉ mg/l 0,01 0,01 
Cinc  Zn  mg/l 0,03 0,015 
Cloro residual total Cl₂ mg/l 0,01 0,0 
Clorofenoles   mg/l 0,05 0,05 
Cobalto  Co mg/l 0,2 0,2 
Cobre  Cu mg/l 0,005 0,005 
Cromo total  Cr mg/l 0,032 0,05 
Estaño  Sn mg/l  2,00 

Fenoles monohidricos 
Expresado como 
fenoles  

mg/l 0,001 0,001 

Aceites y grasas 
Sustancias 
solubles en hexano  

mg/l 0,3 0,3 

Hidrocarburos totales de 
petróleo 

TPH mg/l 0,05 0,05 

Hierro  Fe  mg/l 0,3 0,3 
Magnesio  Mn  mg/l 0,1 0,1 
Materia flotante de origen 
antrópico  

Visible mg/l Ausencia Ausencia  

Mercurio  Hg  mg/l 0,0002 0,0001 
Níquel  Ni  mg/l 0,025 0,1 

Oxígeno disuelto  OD  
% de 
saturación  

>80 >60 

Piretroides  
Concentración de 
piretroides totales 

mg/l 0,05 0.05 

Plaguicidas 
organoclorados totales  

Organoclorados 
totales 

μg/l 10,0 0.0 
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Plaguicidas 
organofosforados totales  

Organofosforados 
totales 

μg/l 10,0 10.0 

Plata  Ag  mg/l 0,01 0,005 
Plomo  Pb  mg/l 0,001 0,001 

Potencial de hidrogeno    pH  
Unidades 
de pH 

6,5-9 6,5-9,5 

Selenio  Se  mg/l 0,001 0,001 

Tensoactivos  
Sustancias activas 
al azul de metileno 

mg/l 0,5 0,5 

Nitritos  NO₂ ˉ mg/l 0,2  
Nitratos  NOᴣ ˉ mg/l 13  200 
DBO5 DBO₅  mg/l -  

Solidos suspendidos 
totales 

SST  mg/l 

Max 
increment
o de 10% 
de la 
condición 
natural 

No aplica 

FUENTE: (Libro VI Anexo TULSMA, 2016) 

2.2.6. Principios básicos para descargas de efluentes: 

Los laboratorios que realicen los análisis de muestras de agua de efluentes 

o cuerpos receptores deberán estar acreditados por la OAE (Organismo de 

Acreditación Ecuatoriana). De acuerdo con su caracterización toda 

descarga puntual al sistema de alcantarillado y toda descarga puntual o no 

puntual a un receptor deberán cumplir con las disposiciones de esta forma: 

Los sedimentos, lodos de tratamiento de aguas y otras tales como residuos 

del área de construcción, cenizas, cachaza, bagazo o cualquier tipo de 

desecho doméstico o industrial, no deberán disponerse en aguas 

superficiales, subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de 

alcantarillado y cauce de agua estacionales secos o no, y para su 

disposición deberá cumplirse con las normas legales referentes a los 

desechos sólidos peligrosos o no peligrosos de acuerdo a su composición 

(Limon Macias, 2013) 

 Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de calidad Ambiental deberán 

adaptar sus ordenanzas, considerando los criterios de calidad establecidos para 
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el uso o los usos asignados a las aguas en sujeción a lo establecido en la 

presente norma. 

 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de 

diluir efluentes líquidos no tratados. 

 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales 

de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas subterráneas. 

 Se prohíbe la infiltración al suelo de efluentes industriales tratados y no 

tratados, sin permiso de la entidad ambiental del control. 

Se prohíbe todo tipo de descarga en: 

a) Las cabeceras de las fuentes de agua. 

b) Aguas arriba de la captación para agua potable de empresas o juntas 

administradoras de agua potable rural. 

 Se prohíbe verter desechos sólidos tales como: basuras, animales 

muertos, mobiliario, entre otros, y líquidos contaminados hacia cualquier 

cuerpo de agua y cauces de aguas estacionales secas o no.  

Según Saínos (2015) describe “El sector industrial contribuye de manera 

importante en la generación de empleos y bienestar para la población, sin 

embargo durante procesos productivos de  industria también es necesario 

desechar agua contaminada con sustancias naturales y sintéticas, iones, 

bacterias, aceites, etc.” 

El agua de los mares y de los ríos ha sido utilizada tradicionalmente, como 

medio de evacuación de los desperdicios humanos y los ciclos biológicos 

del agua aseguran la reabsorción de dichos residuos orgánicos reciclables. 

Algunos de los productos vertidos no son biodegradables y permanecen 

largo tiempo en el ambiente. Los elementos vivos que habitan en estas 

aguas, usualmente ingieren estos microorganismos o compuesto químicos 

y los llevan en la cadena trófica alimentaria de nuevo al ser humano 

(Gonzáles, 2016). 

 Los efluentes industriales son portadores de sustancias que pueden interferir 

seriamente en el proceso biológico natural de autodepuración en el cuerpo 

receptor”. Estas sustancias pueden agruparse de la siguiente manera: 
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a) Sustancias toxicas, que causan el envenenamiento crónico o agudo de 

diferentes organismos presentes en el agua. 

b) Sustancias consumidoras de oxigeno que desequilibran el balance de 

oxígeno en el agua. 

c)  Sustancias que generan olor, sabor, color o turbiedad. 

d) Nutrientes que provocan la eutrofización de los recursos de aguas o lagos 

y lagunas ocursos lentos discurrir. 

Entre las primeras, es decir sustancias toxicas, podemos mencionar la presencia 

de metales, como el hierro, cromo, níquel, plomo, cadmio, cinc, mercurio. 

Cuando se superan determinados valores, resultan tóxicos para la vida acuática. 

2.2.7. Normas generales para descargas de efluentes a cuerpos de agua 

marina: 

Se prohíbe la descarga de aguas residuales domesticas e industriales a 

cuerpos de agua salobre y marina, sujetos a la influencia de flujo y reflujo 

de mareas. Todas las descargas a cuerpos de agua estuarios, sin 

excepción, deberán ser interceptadas para tratamiento y descarga de 

conformidad con las disposiciones de esta norma. Las municipalidades 

deberían incluir en sus planes maestros o similares, las consideraciones 

para el control de la contaminación de ese tipo de cuerpos receptores, por 

efecto de la escorrentía urbana (Ambiente, 2015) 

 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina para zonas del 

litoral consideradas de interés turístico y donde se priorice la defensa de la 

calidad del agua para recreación con contacto primario, deberán ser 

dispuestas previo tratamiento, mediante emisarios submarinos y en estricto 

cumplimiento de los límites fijados (Ambiente, 2015). 

2.3. MARCO LEGAL: 

Dentro del marco legal la asamblea constituyente se dictamina que: “la ley 

de gestión ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional la 

ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinada y regulada 

del sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin perjuicio de 

las atribuciones que en el ámbito de sus competencias a las Leyes que las 
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regulan, ejerzan otras instituciones del estado” (Ministerio del medio 

ambiente del Ecuador, 2013) 

Se detallaran los títulos y artículos que son referencia en la investigación: 

Título II. Recursos hídricos. Capitulo I. definición, infraestructura y 

clasificación de los recursos hídricos:   art 13. 

Capitulo segundo. Biodiversidad y Recursos Naturales sección primera. 

Naturaleza y Ambiente: Art 395, Art 396,  Art 397. 

Sección segunda. Biodiversidad: Art 400. 

Sección tercera. Patrimonio Natural y Ecosistema: Art 404,  Art 406. 

Título IV. Reglamento a la ley de gestión ambiental para la prevención y 

control de la contaminación ambiental. Sección II. De los permisos de 

descargas, emisiones y vertidos: Art 92, Art 93, Art 98. 

Sección IV. Elaboración de las normas de emisión y descarga: Art 120, Art 

121. 

El desarrollo del marco legal considerado fundamental para el sustento jurídico 

de la investigación se encuentra desarrollado en la sección del anexo del 

documento. 
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III. |DISEÑO METODOLÓGICO: 

3.1. Aspectos generales: 

3.1.1. Ubicación de la investigación: 

El trabajo de investigación se realiza en la parroquia los Esteros de la ciudad de 

Manta. 

Imagen 1: Delimitación del área de estudio  

 
Fuente: (Map, 2018) 

. 

3.2. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

3.2.1. Métodos: 

3.2.1.1. Método de campo: 

Se basa en la recolección de datos nuevos a partir de fuentes primarias, con un 

propósito específico. Este método cualitativo de recolección de datos está 

encaminado a que el investigador observe e interactúe con el fenómeno y el 

entorno natural. 

3.2.1.2. Método Deductivo-Inductivo: 

El método deductivo es aquel que parte de los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 
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obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos particulares (Vasquez Espinoza, 2008). 

3.2.1.3. Método cartográfico: 

La cartografía es la ciencia que se encarga del trazado y el estudio de mapas 

geográficos.  Se basa en la aplicación de mapas e imágenes que sirvan para 

detallar y dar descripción del lugar de estudio del fenómeno con el objetivo de 

obtener nuevos conocimientos, características e investigación de sus 

interrelaciones espaciales y su predicción. 

Imagen 2: Mapa del Ecuador 

 
Fuente: (Google.com, 2018) 
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Imagen 3: Mapa del área de estudio  

 
Fuente: (Map, 2018) 

Tabla 3 Descripción de la imagen 

3.2.1.4. Método documental: 

Es el método investigativo basado en la revisión de textos, artículos, 

bibliografías, videos, películas entre otros ya existentes sobre un tema y 

que pueden ser utilizados para dar inicio o traer a flote un tema ya tratado. 

La intensión de la investigación documental es la generación de nuevos 

conocimientos en base a otros ya realizados en el mismo campo o 

investigaciones que puedan servir de complemento a la que se realiza. La 

investigación documental puede ser aplicada en cualquier campo ya que 

como se mencionaba anteriormente es basada en textos, documentos o 

datos visuales ya existentes y maneja un procesamiento que normalmente 

se hace en la vida cotidiana (Restrepo Garcia , 2016). 

Simbología Descripción  

E 1 Empresa fishcorp 
E 2 Empresa MARDEX SA. 
E 3 Empresa Atunera ISABEL 

M 1 
Toma de primer muestra 50 m antes de contacto con el mar, 
en las coordenadas Norte: 9895168.36; Este: 533679.46 

M 2 
Toma de segunda muestra en contacto con el mar de 
coordenadas Norte: 9895333.52 y Este: 533749.25 

C. E.  Canal de efluentes industriales con salida al mar 
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3.2.2. TÉCNICAS: 

3.2.2.1. Observación: 

Las técnicas de observación parten de una premisa; una cosa es la realidad 

y otra la percepción, el cerebro recrea lo que ve. Las técnicas de 

observación pueden generar una observación productiva e iniciar un 

problema que de no ser por ella ni siquiera hubiera ingresado a la 

conciencia. Hay un tipo de observación reactiva del suceso que actúa solo 

ante un problema y otra proactiva que busca el problema para obligarse a 

resolverlo, su técnica es mirar de otra manera para generar una apertura. 

El pensamiento lógico selecciona su camino por si o por no y cuando llega 

a la solución se detiene. El pensamiento creativo genera el cambio (Krell, 

2017) 

3.2.2.2. Fichaje: 

Esta técnica auxiliar ser emplea en toda investigación con la finalidad de registrar 

los datos que se obtendrán a raíz de la identificación y observación de los 

instrumentos llamados fichas, las cuales están debidamente elaboradas y 

ordenadas, esta técnica permite un ahorro de tiempo, espacio y dinero. 

3.2.2.3. Muestreo: 

Gracias a esta técnica se realiza la toma de muestra de agua necesaria para la 

realización de los análisis físico-químicos que pretenden demostrar la hipótesis 

desarrollada y poder comparar los resultados con los estatutos registrados en el 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(T.U.L.S.M.A) 

3.2.2.4. Instrumentos: 

 Libros. 

 Computador. 

 Recopilación bibliográfica. 

 Cuaderno. 

 Bolígrafo. 

 Guantes. 

 Envase de plástico para 

muestras. 

 Laboratorio. 

 Botas. 

 Cooler (hielera) 

 Cinta de embalaje. 
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Estos equipos son necesarios en la recolección de información favorable al 

desarrollo de la investigación. 

3.2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.2.3.1. Población:  

Se define de la siguiente manera: la zona de la playa de la parroquia los esteros 

tanto como las aguas del mar. 

3.2.3.2. Muestra: 

Imagen 4: Toma de muestra 

  
Elaboración propia 

Las muestras se tomaron en dos lugares específicos, el primero se delimito a 

una distancia de 50 m antes del contacto con el mar en las coordenadas norte: 

9895168.36; este: 533679.46; la segunda muestra se localizó 50 m después de 

contacto con el mar en las coordenadas norte: 9895333.52 y este: 533749.25 

En el estudio la muestra se la tomara directamente del universo definido, 

localizando dos puntos estratégicos que serán para el contraste de información 

dichos puntos están delimitados por 50m antes y 50m después de la salida del 

efluente presuntamente contaminante. 

Durante la toma de muestra se tomaron las siguientes consideraciones: 

 Se aflojo levemente la tapa del recipiente de plástico de una capacidad de 

cuatro litros. 
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 Fue necesaria la utilización de equipo de protección (botas de caucho y 

guantes), la muestra fue tomada la primera en la parte centro de un canal.  

 Se introdujo el recipiente con la boca hacia abajo hasta una profundidad 

de 30 cm con respecto de la superficie. 

 El recipiente se lo lleno hasta 1/3 de la botella y se tapó herméticamente. 

 Se etiqueto la muestra en la orilla de la playa colocando los datos 

necesarios de la muestra. 

 Los recipientes de la muestra fueron guardados en una caja conservadora 

(Cooler)  para la transportación al laboratorio a una temperatura no mayor 

de 4°C, para esto fue necesario aclimatar el Cooler con fundas de hielo y 

se lo envolvió en cinta de embalaje para que la temperatura  se mantenga. 

 Las muestras se enviaron inmediatamente después de la toma, la primera 

muestra se realizó a las 18:15 pm y la segunda muestra fue recolectada 

a las 18:30 pm. 

 El laboratorio remitió el informe después de 15 días laborables. 

 

3.2.4. Selección del laboratorio: 

La selección del laboratorio idóneo se llevó a cabo previo a la comparación de 

costos y capacidad de poder realizar todos los parámetros establecidos para la 

comprobación de la hipótesis generada en la investigación. 

Se puso en contacto con el laboratorio PSI (Productos y Servicios Industriales 

C.LTDA.) localizado en el edificio Xima km 1.5 vía a samborondón piso 3 oficina 

320 en la ciudad de Guayaquil, quienes después de unas llamadas facilitaron la 

información pertinente y las directrices de como poder tomar las muestras y 

como poder realizar él envió hacia el laboratorio. 

3.2.5. Interpretación de resultados: 

Previa al envió de los resultados del análisis físico-químico de las aguas se 

procedió a realizar una matriz para poder interpretar los datos e ir comparando 

con los parámetros que se dan en el T.U.L.S.M.A. y así poder determinar los 

niveles permisibles de contaminación. 
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IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

4.1. Comprobar mediante  análisis físico-químicos los niveles de contaminación en la zona de los Esteros de la 

ciudad de Manta. 

Para poder llegar a determinar la afectación por descargas de aguas industriales en la parroquia Los Esteros de la ciudad de 

Manta, en el análisis físico-químico se analizaron los siguientes elementos: Aceites y Grasas, Amoniaco, Fenoles, Manganeso, 

Mercurio, Níquel, Nitratos, Nitritos, Plomo, Sulfatos, Tensoactivos, Potencial de Hidrogeno (PH), Arsénico y Boro, elementos 

que son perjudiciales a la salud y al Medio Ambiente en niveles excesivos. 

Tabla 4 Matriz de comparación de resultados 

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE M1- 50m ANTES M2- 50m DESPUES

COORDENADAS (UTM WGS84) COORDENADAS (UTM WGS 84)

ESTE: 533679,46 ESTE: 533749,25

NORTE: 9895168,36 NORTE: 9895333,52

Aceites y Grasas mg/l 0,3 <0,3 CUMPLE <0,3 CUMPLE

Amoniaco mg/l Nhȝ 0,4 <0,28 CUMPLE <0,28 CUMPLE

Fenoles  mg/l 0,001 <0,001 CUMPLE <0,001 CUMPLE

Manganeso mg/l 0,1 1,0 NO CUMPLE 1,0 NO CUMPLE

Mercurio mg/l 0,0001 <0,0001 CUMPLE <0,0001 CUMPLE

Niquel mg/l 0,1 <0,1 CUMPLE <0,1 CUMPLE

Nitratos mg NO3-/L 200 <8,0 CUMPLE 16 CUMPLE

Nitritos mg NO2-/L 1000 0,04 CUMPLE 0,03 CUMPLE

Plomo mg/l 0,01 <0,001 CUMPLE <0,001 CUMPLE

Sulfatos mg/l SO4- 400 254 CUMPLE 1719 CUMPLE

Tensoactivos mg/l 0,5 1,54 NO CUMPLE 0,21 CUMPLE

Potencial de Hidrogeno (PH) U de PH 6,5-9,5 7,5 CUMPLE 7,4 CUMPLE

Arsenico mg/l 0,05 <0,010 CUMPLE <0,010 CUMPLE

Boro mg/l 5 0,430 CUMPLE 2,24 CUMPLE

PARÁMETROS UNIDAD
TABLA 3  T.U.L.S.M.A.

CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE

 

Elaboración propia  
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4.2. Comparar los resultados de los análisis y la tabla de descargas 

de aguas industriales permisibles hasta la fecha de la realización 

del trabajo de investigación. 

De los resultados que se obtuvieron del análisis físico-químico se manejaran  tres 

rangos que denoten la afectación, baja, media o alta, que producen los 

elementos contaminantes encontrados en las aguas industriales. Se utilizara el 

rango bajo cuando los niveles de contaminación son menor  al límite máximo 

permisible, el rango medio se usara para elementos que se encuentran dentro 

de los límites máximos de contaminación y el rango alto se manejara en aquellos 

elementos que sobrepasen límites máximos  de contaminación establecidos por 

el libro VI del T.U.L.S.M.A. 

Aceites y Grasas.- La afectación que producen al medio ambiente es severa 

debido a que por un solo litro de aceite usado se contamina un millón de litros de 

agua. Los aceites y grasas que son vertidos en cualquier parte sin tomar en 

cuenta las precauciones en su debido manejo representan dos de los principales 

contaminantes que deterioran el Medio Ambiente. 

Cuadro: 1 Nivel de aceites y grasas 

 

                                                                       Elaboración propia 

En los resultados de los análisis físico-químicos el nivel de aceites y grasas está 

por debajo de los límites permisibles, por lo tanto la afectación que este 

parámetro da al Medio Ambiente es baja. 

 

nivel permisible

muestra 1

muestra 2

0,3

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Comparación del nivel  permisible de Aceites y Grasas con 
respecto a muestras tomadas

nivel permisible muestra 1 muestra 2
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Amoniaco.-  Se presenta como un gas de tipo incoloro teniendo como principal 

característica un olor irritante e intenso, comúnmente usado en soluciones con 

agua, fertilizantes, refrigerante así como en la producción de textiles y 

detergentes. 

En el año 2010 la agencia Europea del Medio Ambiente lo incluyo dentro de la 

lista de contaminantes que es preciso restringir al máximo,  ya que resulta dañino 

a la salud y al medio ambiente, a pesar de este dictamen algunos países siguen 

usando el amoniaco en la producción industrial. 

Cuadro: 2 Nivel de Amoniaco 

 

                                                                         Elaboración propia 

En los resultados de los análisis físico-químicos el nivel de Amoniaco está por 

debajo de los límites permisibles, por lo tanto la afectación que este parámetro 

da al Medio Ambiente es baja. 

Fenoles.- Se caracterizan por ser compuestos orgánicos aromáticos que 

contienen el grupo hidroxilo (OHˉ), el fenol en un estado puro es sólido 

blanquecino, pero el fenol comercial se lo encuentra en estado líquido, ambos 

poseen un olor dulce y alquitranado. Es una sustancia que resulta nociva para 

los organismos acuáticos, provocando diferentes efectos, esto es en 

dependencia de la concentración en el agua de esta sustancia, esta sustancia 

está clasificada como un compuesto orgánico volátil (VOC), puede contribuir 

fácilmente a la formación de ozono troposférico, además de ser dañino para los 

cultivos, la fauna y el hombre. 

Lminite
permisible

Muestra 1
Muestra 2

0

0,5

Comparación del nivel  permisible de Amoniaco con respecto 
a muestras tomadas

Lminite permisible Muestra 1 Muestra 2
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Cuadro: 3 Nivel de Fenoles 

 

                                                        Elaboración propia 

En los resultados de los análisis físico-químicos están por debajo de los límites 

permisibles, por lo tanto la afectación que este parámetro da al Medio Ambiente 

es de afectación baja. 

Manganeso.- El manganeso es un metal muy reactivo. El cual reacciona a 

temperaturas elevadas con varios halógenos, azufre, nitrógeno, carbono, fosforo 

y boro. 

En las industrias los compuestos con manganeso son muy utilizados. Es así que 

el dióxido de manganeso se usa como un agente desecante o catalizador en 

pinturas y barnices y como decolorante en la fabricación de vidrio y en pilas 

secas. El permanganato de potasio se emplea como agente blanqueador para 

decoloración de aceites y como un agente oxidante en química analítica y 

preparativa. 

En los animales el manganeso es un componente esencial sobre unas 36 

enzimas que son usadas para el metabolismo de carbohidratos, proteínas y 

grasas. 

Para algunos animales la dosis letal es realmente baja, lo que significa pocas 

posibilidades de supervivencia incluso a pequeñas dosis de manganeso cuando 

este excede la dosis esencial. El manganeso es capaz de causar disturbancias 

en los pulmones, hígado y vasculares, decremento en la presión sanguínea, 

fallos en el desarrollo de fetos de animales y daños cerebrales. 

Comparación del nivel  permisible de Fenoles con respecto a 
muestras tomadas

Limite Permisible Muestra 1 Muestra 2
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Si el manganeso ingresa por vía cutánea es capaz de causar temblores y hasta 

fallos en la coordinación. Las pruebas que se han hecho en laboratorios a 

animales de prueba han demostrado que el envenenamiento a causa del 

manganeso producía tumores en los animales. 

Cuadro: 4 Nivel de Manganeso 

 

Elaboración propia 

En los resultados de los análisis físico-químicos el nivel del Manganeso está 

pasando los límites permisibles, por lo tanto la afectación que este parámetro da 

al Medio Ambiente es alta. 

Mercurio.- El mayor efecto que sufre el ambiente por contaminación del mercurio 

se da en las aguas y el suelo, através del suelo es debido al metilmercurio (toxina 

altamente toxica para los peces), estas dosis se van acumulando con el tiempo 

y al ser presas de depredadores la cadena de contaminación se expande a los 

nuevos seres. 

Los efectos que se generan en los animales por la ingesta del mercurio son 

daños a los riñones, trastornos en el estómago, daños en los intestinos, daños 

en la reproducción y alteración en el ADN. 

0
,1

1 1

M A N G A N E S O

comparación del  nivel   permisible de manganeso 
con respecto a muestras tomadas

Limite Permisible Muestra 1 Muestra 2
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Cuadro: 5 Nivel de Mercurio 

 

Elaboración propia 

En los resultados de los análisis físico-químicos el nivel de Mercurio está por 

debajo de los límites permisibles, por lo tanto la afectación que este parámetro 

da al Medio Ambiente es baja. 

Níquel.- Comercialmente el níquel se lo emplea para aleaciones resistentes a la 

corrosión. Al igual que un buen sustituto de la plata en la elaboración de monedas 

se  disuelve con lentitud en ácidos diluidos liberando hidrogeno. La mayor parte 

de los compuestos con níquel presentan una coloración verde o azul 

característica propia de la hidratación o de la unión de otros ligados al metal. 

En pequeñas cantidades el níquel puede ser asimilado por el organismo, pero si 

se expone constantemente al níquel puede resultar peligroso para la salud 

humana. 

Una exposición constante al níquel o toma puede llevar a generar: 

 Elevadas posibilidades de un 

cáncer de pulmón, nariz, 

próstata o laringe. 

 Enfermedades por mareo 

producto de la exposición al 

gas de níquel. 

 Asma y bronquitis crónica. 

 Embolia pulmonar. 

 Fallos respiratorios. 

 Embolia de pulmón. 

 Desordenes del corazón. 

0 0,00002 0,00004 0,00006 0,00008 0,0001

Comparación del nivel  permisible de Mercurio con respecto a 
muestras tomadas

Muestra 2 Muestra 1 Limite Permisible
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Cuadro: 6 Nivel de Níquel 

 

Elaboración propia 

En los resultados de los análisis físico-químicos el nivel de Níquel está por debajo 

de los límites permisibles, por lo tanto la afectación que este parámetro da al 

Medio Ambiente es baja. 

Nitratos.- Si bien los nitratos tienen un valor propio como agentes contaminantes 

ambientales, es debido a su elevada solubilidad que los convierte en excelentes 

indicadores de posibles contaminaciones con otros agentes químicos o 

biológicos. Sin contar el hecho de que es sumamente sencillo y poco costoso el 

detectarlos y poder cuantificarlos tanto en el agua así como en el suelo. 

Cuadro: 7 Nivel de Nitratos 

 

Elaboración propia 

En los resultados de los análisis físico-químicos el nivel de los Nitratos está por 

debajo de los límites permisibles, por lo tanto la afectación que este parámetro 

da al Medio Ambiente es baja. 

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

Comparación del nivel  permisible de Níquel con respecto a 
muestras tomadas

Muestra 2 Muestra 1 Limite Permisible

0

100

200

Comparación del nivel  permisible de Nitratos con respecto 
a muestras tomadas

Limite Permisible Muestra 1 Muestra 2
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Nitritos.- La ingesta de los nitritos puede causar daños en la salud esto se debe 

a que la hemoglobina se transforma en metamoglobina, eso produce una 

disminución del oxígeno que es transportado en la sangre, dando como resultado 

el poco funcionamiento de las células debido a la falta de oxígeno. 

Una gesta excesiva de los nitratos y nitritos se los relaciona con la aparición de 

algunos tipos de cáncer. Se ha podido demostrar en el laboratorio que alrededor 

de un 75% de los canceres de pulmón, estomago, hepáticos, riñones, esófago y 

páncreas están ligados a la excesiva sobredosis de nitratos y nitritos. 

Cuadro: 8 Nivel de Nitritos 

 

Elaboración propia 

En los resultados de los análisis físico-químicos el nivel de los Nitritos están por 

debajo de los límites permisibles, por lo tanto la afectación que este parámetro 

da al Medio Ambiente es baja. 

Plomo.- El plomo y  sus componentes son altamente tóxicos, las sales de plomo 

generan en el agua un daño de clase 2, la acumulación de plomo en algunos 

animales puede producir daños graves que llegan incluso a la muerte producida 

por un paro cardio-respiratorio. Algunos organismos como los crustáceos y otros 

tipos de invertebrados resultan muy sensibles a la afectación por plomo. 

0

500

1000

Comparación del nivel  permisible de Nitritos con 
respecto a muestras tomadas

Limite Permisible Muestra 1 Muestra 2
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Cuadro: 9 Nivel de Plomo 

 

Elaboración propia   

  

En los resultados de los análisis físico-químicos el nivel del Plomo está por 

debajo de los límites permisibles, por lo tanto la afectación que este parámetro 

da al Medio Ambiente es baja. 

Sulfatos.- Estos compuestos contribuyen a la salinidad de las aguas 

encontrándolos en la mayor parte de las aguas naturales. Se encuentran 

disueltos en el agua gracias a su estabilidad y resistencia a la reducción, la 

presencia de otras sales aumenta su solubilidad, un incremento de los sulfatos 

presentes en el medio hídrico es indicador de un vertido próximo. 

Cuadro: 10 Nivel de Sulfatos 

 

Elaboración propia 

Dentro de la investigación realizada los niveles que se detectaron en la muestra 

uno los sulfatos están dentro de los rangos permitidos lo que significa que no hay 

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01

0,01

0

0

Comparación del nivel  permisible de Plomo con respecto a 
muestras tomadas

Muestra 2 Muestra 1 Limite Permisible

0 500 1000 1500 2000

Comparación del nivel  permisible de Sulfatos con respecto a 
muestras tomadas

Muestra 2 Muestra 1 Limite Permisible
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afectación considerable al medio por este componente, en la muestra dos está 

alto el índice debido a que la muestra es tomada en el mar y los sulfatos son 

sales, motivo por el cual no se considera alta la afectación sino baja. 

Tensoactivos.-  Dentro de los principales problemas que ocasiona el uso de 

detergentes es que aquellos que son de tipo comercial deben contener ciertos 

tipos de aditivos que en contacto con el agua pueden convertirse en un potencial 

contaminante de las mismas. En la actualidad se puede encontraren los 

mercados los detergentes antibacteriales los mismos que contiene agentes 

bactericidas, si se usan estos detergentes en exceso el agente bactericida llega 

a los cuerpos de agua matando así en gran cantidad los microorganismos 

presentes en los cuerpos de agua, reduciendo la capacidad de los 

microorganismos de degradar los detergentes. 

Cuadro: 11 Nivel de Tensoactivos 

 

Elaboración propia 

En los resultados de los análisis físico-químicos el nivel de Tensoactivos está por 

arriba de los límites permisibles, por lo tanto la afectación que este parámetro da 

al Medio Ambiente es alta. 

Potencial de hidrogeno (pH).- El pH del agua afecta tanto la vida acuática como 

la terrestre. El pH de todo cuerpo acuático sano es de 6 y 8. La mayoría de los 

peces puede tolerar un pH desde 6 hasta 9  

Limite Permisible

Muestra 1

Muestra 2

0

1

2

Comparación del nivel  permisible de Tensoactivos con respecto a 
muestras tomadas

Limite Permisible Muestra 1 Muestra 2
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Cuadro: 12 Nivel de PH 

 

Elaboración propia 

El nivel de pH que se demostró en los análisis está en los límites permisibles, 

por lo tanto no hay ninguna alteración en el pH del agua del mar. 

Arsénico.- La toxicidad que representa el arsénico para los seres vivos está en 

gran medida dada por el tipo de concentración y la forma química ya sea en 

compuestos inorgánicos y orgánicos, dentro de estos los compuestos 

inorgánicos son los más tóxicos, la exposición prolongada a compuestos de 

arsénico inorgánico se la asocia con algunos tipos de cáncer de pulmón, hígado, 

piel, así como a diabetes. 

Cuadro: 13 Nivel de Arsénico 

 

Elaboración propia 

0 2 4 6 8 10

Comparación del nivel  permisible de pH con respecto a 
muestras tomadas

Muestra 2 Muestra 1 Limite Maximo
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Comparación del nivel  permisible de Arsénico con 
respecto a muestras tomadas

Limite Maximo Muestra 1 Muestra 2
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En los resultados que arrojaron los análisis físico-químicos están por debajo de 

los límites permisibles, por lo tanto la afectación que este parámetro da al Medio 

Ambiente es de afectación baja. 

Boro.-   Cuando se está expuesto a una gran cantidad de Boro en el organismo 

aumentando considerablemente los problemas de salud. El boro puede infectar 

el estómago, hígado, riñones y cerebro llevando eventualmente a la muerte.  La 

exposición a pequeñas cantidades produce irritación en la nariz y ojos.  

Cuadro: 14 Nivel de Boro 

 

Elaboración propia 

En los resultados de los análisis físico-químicos el nivel del Boro está por debajo 

de los límites permisibles, por lo tanto la afectación que este parámetro da al 

Medio Ambiente es baja. 

4.3. Definir los elementos químicos perjudiciales para la vida marina 

presentes en las descargas de aguas industriales que son 

vertidas al mar. 

Los estudios realizados dieron como resultado la presencia elevada de 

Manganeso y Tensoactivos  valiéndose de una matriz de comparación que 

permitió establecer los rangos de afectación. 

0 1 2 3 4 5

Comparación del nivel  permisible de Boro con respecto a 
muestras tomadas

Muestra 2 Muestra 1 Nivel Maximo
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Tabla 5 Matriz de comparación 

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE M1- 50m ANTES M2- 50m DESPUES

COORDENADAS (UTM WGS84) COORDENADAS (UTM WGS 84)

ESTE: 533679,46 ESTE: 533749,25

NORTE: 9895168,36 NORTE: 9895333,52

Aceites y Grasas mg/l 0,3 <0,3 CUMPLE <0,3 CUMPLE

Amoniaco mg/l Nh3 0,4 <0,28 CUMPLE <0,28 CUMPLE

Fenoles  mg/l 0,001 <0,001 CUMPLE <0,001 CUMPLE

Manganeso mg/l 0,1 1,0 NO CUMPLE 1,0 NO CUMPLE

Mercurio mg/l 0,0001 <0,0001 CUMPLE <0,0001 CUMPLE

Niquel mg/l 0,1 <0,1 CUMPLE <0,1 CUMPLE

Nitratos mg NO3-/L 200 <8,0 CUMPLE 16 CUMPLE

Nitritos mg NO2-/L 1000 0,04 CUMPLE 0,03 CUMPLE

Plomo mg/l 0,01 <0,001 CUMPLE <0,001 CUMPLE

Sulfatos mg/l SO4- 400 254 CUMPLE 1719 CUMPLE

Tensoactivos mg/l 0,5 1,54 NO CUMPLE 0,21 CUMPLE

Potencial de Hidrogeno (PH) U de PH 6,5-9,5 7,5 CUMPLE 7,4 CUMPLE

Arsenico mg/l 0,05 <0,010 CUMPLE <0,010 CUMPLE

Boro mg/l 5 0,430 CUMPLE 2,24 CUMPLE

PARÁMETROS UNIDAD
TABLA 3  T.U.L.S.M.A.

CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE

 
Elaboración propia 

Manganeso.- El manganeso es un metal bastante reactivo. El cual reacciona a 

temperaturas muy elevadas con varios halógenos, azufre, nitrógeno, carbono, 

fosforo y boro. 

En las industrias los compuestos con manganeso son muy utilizados. Es así que 

el dióxido de manganeso se usa como un agente desecante o catalizador en 

pinturas y barnices y como decolorante en la fabricación de vidrio y en pilas 

secas. El permanganato de potasio se emplea como agente blanqueador para 

decoloración de aceites y como un agente oxidante en química analítica y 

preparativa. 

En los animales el manganeso es un componente esencial sobre unas 36 

enzimas que son usadas para el metabolismo de carbohidratos, proteínas y 

grasas. 

Para algunos animales la dosis letal es realmente baja, lo que significa pocas 

posibilidades de supervivencia incluso a pequeñas dosis de manganeso cuando 

este excede la dosis esencial. El manganeso es capaz de causar disturbancias 

en los pulmones, hígado y vasculares, decremento en la presión sanguínea, 

fallos en el desarrollo de fetos de animales y daños cerebrales. 
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Si el manganeso ingresa por vía cutánea es capaz de causar temblores y hasta 

fallos en la coordinación. Las pruebas que se han hecho en laboratorios a 

animales de prueba han demostrado que el envenenamiento a causa del 

manganeso producía tumores en los animales. 

En los análisis físico-químico el nivel del manganeso presente solo paso por 

decimas el nivel establecido en la tabla del TULSMA, dando como resultado una 

afectación baja al medio ambiente. 

Tensoactivos.-  Dentro de los principales problemas que ocasiona el uso de 

detergentes es que aquellos que son de tipo comercial deben contener ciertos 

tipos de aditivos que en contacto con el agua pueden convertirse en un potencial 

contaminante de las mismas. En la actualidad se puede encontraren los 

mercados los detergentes antibacteriales los mismos que contiene agentes 

bactericidas, si se usan estos detergentes en exceso el agente bactericida llega 

a los cuerpos de agua matando así en gran cantidad los microorganismos 

presentes en los cuerpos de agua, reduciendo la capacidad de los 

microorganismos de degradar los detergentes. 
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V. CONCLUSIÓN: 

Durante la presente investigación se concluye que: 

 Se realizó el análisis físico-químico para determinar el grado de 

contaminación que presentan las descargas de aguas industriales 

vertidas al mar de la parroquia Los Esteros; tomando las muestras en el 

cauce directo del estero, para la muestra uno (M1) cincuenta metros antes 

de la desembocadura, mientras que la muestra dos (M2) se la realiza en 

el punto de salida del estero directamente en contacto con el agua marina. 

 

  Los elementos señalados dentro de la matriz de comparación como 

contaminadores se encuentran  en concentraciones mayores a la norma 

aceptada de acuerdo a la legislación vigente del Ecuador, estos  resultan 

perjudiciales al medio, debido a la toxicidad propia de algunos 

componentes que en contacto con diferentes tipos de ambientes (aéreo, 

terrestre, acuático) los alteran y transforman volviéndolos inhabitables 

para los microorganismos y diversas especies, 

 

 Se determinaron los compuestos perjudiciales para el ambiente mediante 

la comparación de valores en una matriz que muestra los límites máximos 

de un elemento y  contrasta los resultados con los análisis, resultado de 

este estudio se obtiene para nuestro caso dos componentes nocivos, el 

Manganeso cuyo nivel propicio en la norma vigente del Ecuador es de 0,1 

mg/l mientras el resultado presenta un valor de 1.0 mg/l demostrando que 

está por encima de límite de aceptación, generando afectación  al entorno; 

con respecto al segundo componente,  Tensoactivos,   la norma vigente 

tiene un valor de aceptación de hasta  0,5 mg/l, los análisis arrojan un 

valor de 1,54 mg/l, valor elevado en comparación a la norma. Siendo estos 

los dos elementos de un conjunto de trece  diagnosticados y en relación 

al daño que pueden causar la composición de ellos, resultan en este 

estudio de muy baja afectación al entorno, per se mantienen un rango alto 

en comparación a lo establecido según el libro VI del T.U.L.S.M.A. de 

descargas de efluentes hacia cuerpos de agua marina. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

 Para la obtención de resultados confiables sobre los compuestos que 

contaminan las aguas marinas de la zona de Los Esteros, es 

recomendable la toma  de muestras a diferentes horas y en distintos 

lugares estratégicos en el canal de desfogue hacia el mar, la calidad de 

información obtenida depende del  mayor número de muestras para el 

efecto. 

 En el caso de que las empresas no dispongan de las condiciones de 

tratamiento interna de las aguas contaminadas, por razones varias,  se 

pueden asociar a compañías que se dedican al tratado de aguas in situ 

antes de ser descargadas  

 Es pertinente que los responsables de la administración de las empresas 

que elaboran sus productos en la parroquia de Los Esteros realicen  

constantes monitoreos de los procesos que se llevan a cabo en las 

instalaciones y se implementen plantas de tratamientos de aguas 

residuales antes de ser descargadas al Medio Ambiente. 

 Las principales autoridades de la ciudad deben  hacer cumplir las leyes y 

normas de la legislación ecuatoriana para el tratamiento de aguas 

industriales. 

 Respaldados en un estudio similar desarrollado por la PUCE en el año 

2016 en el sitio los esteros en una longitud de 1500 metros y de acuerdo 

a los resultados obtenidos, que se complementan al estudio realizado en 

este proyecto, es pertinente cerrar la playa con fines recreativos y de 

pesca.  

 La UNESUM debe incorporar en sus instalaciones laboratorios de análisis 

físicos y químicos para medir contaminantes en el ambiente. 
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VII. ANEXOS: 

 

TÍTULO II 

RECURSOS HIDRICOS 

CAPITULO I 

DEFINICION, INFRAESTRUCTURA Y CLASIFICACION DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS. 

Art. 13.- Formas de conservación y de protección de fuentes de aguas: 

Constituyen formas de conservación y protección de fuentes de agua: las 

servidumbres, de uso público, zonas de protección hídrica y las zonas de 

restricción. 

Los terrenos que lindan con los cauces públicos están sujetos en toda su 

existencia longitudinal a una zona de servidumbre para uso público, que se 

regulara de conformidad con el Reglamento y la ley. 

Para la protección de las aguas que circulan por los cauces y de los ecosistemas 

asociados, se establece una zona de protección hídrica. Cualquier 

aprovechamiento que se pretenda desarrollar a una distancia del cauce, que se 

definirá reglamentariamente, deberá ser objeto de autorización por la Autoridad 

Única del Agua, sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan. 

Las mismas servidumbres de uso público y zonas de protección hídrica existirán 

en los embalses superficiales. 

En los acuíferos se delimitaran zonas de restricción en las que se condicionaran 

las actividades que puedan realizarse en ellas en la forma y con los efectos 

establecidos en el Reglamento a esta Ley ( REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL, 2014) 
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CAPITULO SEGUNDO 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES 

SECCIÓN PRIMERA. 

NATURALEZA Y AMBIENTE 

Art. 395.- la constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El estado garantizara un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 

3. El estado garantizara la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, estas se aplicaran en el sentido favorable a la protección de la 

naturaleza. (Ministerio del medio ambiente del Ecuador, 2013) 

Art. 396.- El estado adoptara las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño. El estado adoptara medidas protectoras 

eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicara también la obligación de 
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restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para conseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. (Ministerio del medio ambiente del Ecuador, 2013) 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuara de manera inmediata 

y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 

Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de 

la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación 

integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La 

responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables 

de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el estado se 

compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural  o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental. De recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
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4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 

de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y 

administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgo y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. (Ministerio del medio ambiente 

del Ecuador, 2013) 

SECCIÓN SEGUNDA 

BIODIVERSIDAD. 

Art. 400. El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizara con responsabilidad intergeneracional 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. (Ministerio del medio ambiente del Ecuador, 2013) 

SECCIÓN TERCERA 

PATRIMONIO NATURAL Y ECOSISTEMAS. 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto 

de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetara a los principios 

y garantías consagrados en la Constitución y se llevara a cabo de acuerdos al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

(Ministerio del medio ambiente del Ecuador, 2013) 

Art. 406.- El Estado regulara la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 
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tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos marinos-

costeros. (Ministerio del medio ambiente del Ecuador, 2013) 

TITULO IV 

REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

SECCIÓN II 

DE LOS PERMISOS DE DESCARGAS, EMISIONES Y VERTIDOS. 

Art. 92. Permisos de descargas y emisiones.- El permiso de descargas, 

emisiones y vertidos es el instrumento que faculta a la actividad del regulado a 

realizar sus descargas al ambiente, siempre que estas se encuentren dentro de 

los parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales o 

las que se dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentran esas 

actividades. (TEXTO UNIFICADO LEGISLACION SECUNDARIA, MEDIO 

AMBIENTE, 2003) 

Art. 93. Vigencia del permiso.- El permiso de descarga, emisiones y vertidos 

tendrá una vigencia de dos años. En caso de incumplir a las normas técnicas 

ambientales nacionales o las que se dictaren en el cantón y provincia en el que 

se encuentran esas actividades, así como a las disposiciones correspondientes, 

este permiso será revocado o no renovado por la entidad ambiental que lo emitió. 

(TEXTO UNIFICADO LEGISLACION SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, 2003) 

Art. 98. Reporte anual.- El regulado que origine descargas, emisiones o vertidos 

hacia el ambiente, incluyendo hacia sistemas de alcantarillado, deberá reportar 

por lo menos una vez al año las mismas ante la entidad que expide el permiso 

de descargas, emisiones y vertidos, para obtener las autorizaciones 

administrativas ambientales correspondientes. 

Las actividades nuevas efectuaran el reporte inicial de sus emisiones, descargas 

y vertidos en conjunto con la primera AA de cumplimiento con las normativas 

ambientales vigentes y su plan de manejo ambiental que debe realizar el 

regulado un año después de entrar en operación. (TEXTO UNIFICADO 

LEGISLACION SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, 2003) 



 

66 
 

SECCIÓN IV 

ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE EMISIÓN Y DESCARGA. 

Art. 120. Criterios para la elaboración de normas técnicas de emisión, 

descarga y vertidos.- Para determinar las normas de emisión, descarga y 

vertidos deberán considerarse los siguientes aspectos: 

a. Los tipos de fuentes o actividades reguladas. 

b. Los valores de fondo o distribución del contaminante en el área de 

aplicación de la norma, su metodología de medición y los resultados 

encontrados. 

c. La relación entre las emisiones, descargas o descargas del contaminante 

y la calidad ambiental del recurso. 

d. La capacidad de asimilación y de auto depuración del medio receptor o 

recurso involucrado en la materia normada. 

e. Los efectos que produce el contaminante sobre la salud de las personas, 

la flora o la fauna u otros elementos del ambiente, como infraestructura, 

monumentos, etc. 

f. Las tecnologías aplicadas a cada caso y un análisis de la factibilidad 

técnica y económica de su implementación. (TEXTO UNIFICADO 

LEGISLACION SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, 2003) 

Art. 121. Contenido de las normas técnicas de emisiones, vertidos y 

descargas.- Toda norma de emisión, vertidos y descarga contendrá al menos 

los siguientes datos: 

a. La cantidad y concentración o niveles permisibles para un contaminante 

medida en l chimenea, descarga de la fuente emisora donde las buenas 

prácticas de ingeniería lo determinen ambientalmente apropiado. 

b. Los objetivos de protección ambiental y resultados esperados con la 

aplicación de la norma. 

c. El ámbito territorial de su aplicación. 
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d. Los plazos y niveles programados para el cumplimiento de la norma. 

e. Los métodos de medición y control, las que corresponderán, en caso  

existir, a aquellas elaboradas por el Instituto Nacional de Normalización 

Ecuatoriana (INEN). En caso de no existir normas de medición y control a 

escala nacional deberán adoptarse las normas de Sociedad Americana 

para Ensayos y Materiales (ASTM) o de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (USEPA). (TEXTO UNIFICADO 

LEGISLACION SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, 2003) 
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 Anexo 2 

Glosario de términos: 

Termino de referencia Afluente: agua, u otro tipo de líquido que es vertido en 

un cuerpo receptor de agua  ya sea este un rio, mar, planta de tratamiento o 

proceso de tratamiento. 

Termino de referencia Agua Marina: propia de los mares y océanos, 

característica por su elevada salinidad, corresponden a las aguas territoriales en 

extensión y términos que fijen el derecho internacional. 

Termino de referencia Agua Residual: agua de diferente composición de 

origen industrial, comercial, agrícola, pecuario etc., puede ser pública o privada 

y ha sufrido degradación en su calidad original. 

Termino de referencia Agua Residual Industrial: agua que se genera en los 

procesos industriales. 

Termino de referencia Autoridad Ambiental: entidad gubernamental 

encargada de hacer respetar los derechos de la naturaleza (Ministerio del 

Ambiente) 

Termino de referencia Canales: surcos que son utilizados para el transporte de 

agua con múltiples propósitos. 

Termino de referencia Carga Contaminante: porcentaje de una sustancia 

aportada en aguas residuales o cuerpos de aguas representada en unidades de 

masa por unidad de tiempo. 

Termino de referencia Carga Máxima Permisible: cantidad total de una 

sustancia vertida en un cuerpo receptor o en un sistema de alcantarillado. 

Termino de referencia Contaminación del Agua: alteración en las 

propiedades físicas, químicas o biológicas, llegando a concentraciones tales que 

resulta perjudicial al ecosistema acuático, ser humano o al ambiente en general. 

Termino de referencia Cuerpo Receptor: refiérase a un rio, cauce, cuenca, o 

cualquier cuerpo de agua que sea susceptible a recibir de forma directa o 

indirecta las descargas de aguas industriales. 
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Termino de referencia Desechos Peligrosos: residuo altamente dañino para 

el medio ambiente ya sea de propiedades reactiva, toxicas o de inflamabilidad. 

Termino de referencia Laboratorio Acreditado: institución pública o privada la 

cual realiza los exámenes físicos, químicos, bioquímicos, microbiológicos en 

muestras de aguas siendo acreditado por la OAE Organización de Acreditación 

Ecuatoriana. 

Termino de referencia Muestreo.- Es el proceso de tomar una porción, lo más 

representativa, de un volumen de agua para el análisis de varias características 

definidas. 

Termino de referencia Organismo de Acreditación Ecuatoriano.- Organismo 

oficial de acreditación del Ecuador, encargado de las tareas de la conformidad, 

de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional. 

Termino de referencia Plata de tratamiento de aguas residuales.- Conjunto 

de obras, facilidades y procesos, implementados para mejorar las características 

del agua residual domestica e industrial. 

Termino de referencia Pre-tratamiento.- Operaciones o procesos destinados 

a la reducción de la concentración de contaminantes de las descargas de aguas 

residuales antes de su descarga al sistema público de alcantarillado o cuerpos 

receptores. 

Termino de referencia vigilancia de los cuerpos de agua.- Implica la 

recolección y análisis de datos con la finalidad de establecer si los criterios de 

calidad establecidos en esta norma para los diferentes usos y el control de 

descarga de efluentes están cumpliendo. Los datos generados en la vigilancia 

tienen la utilidad de promover acciones preventivas, correctivas o de mitigación 

sobre problemas de contaminación. 
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Anexo 3 

Cronograma de actividades. 

Tabla 6 Cronograma de actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Analisi del tema de investigación con el tutor x

Recolección y analisi de informacion x x

Recolección de información x x x x x x

Escrito del trabajo de investigación x x x x

Revisión # 1 con el tutor x x x

Selección del area de estudio x x

Toma de muestra x x x

Analisis físico químico x x

Tabulación e interpretacion de datos x x

Redacción final del trabajo de investigación x x

Elaboración de conclusiones y recomendaciones x

Revisión final del proyecto de investigación x x

Entrega del proyecto de investigación x

Sustentació del proyecto de investigación x

Actividades 

SeptiembreAgosto

Meses 

Semanas

Marzo Abril Mayo Junio Julio

 

 Elaboración propia
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                               Anexo 4:  

Tabla 7 Gastos 

N° Rubro unidad costo

1

informacion bibliografica, 

(libros, documentos internet)
1 30

2 Boligrafo 1 0,30              

3 Cinta de embalaje 1 5

4 Cooler (hielera) 1 10

5 Hielo 2 2

6 Botellas de 4 litros 2 2

7 Envio de muestras 1 12,80

8 Analisis fisico quimico 2 608,60

9 Impresiones 3 8

10 Botas de caucho 1 12

11 Guantes quirurgicos 1 0,75

12 Pasajes 6 30                  

total 721,45

Cuadro de costos

 

 Elaboración propia 
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                                       Anexo 5  
 

RA-LABPSI-18 1668 
 

INFORME DE RESULTADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA: JHONNY FABIAN VARGAS MERA 
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: Parroquia Los Esteros-Manta 
REPRESENTANTE LEGAL: --- 
SOLICITADO POR: Jhonny Vargas Mera 
TOMA DE MUESTRA EFECTUADA POR: CLIENTE 
MÉTODO DE MUESTREO: --- 
SITIO DE MUESTREO: 50 metros antes de contacto con el mar 
POSICIÓN GEOGRÁFICA: Norte: ------- Este:------ 
FECHA DE MUESTREO: 23 de julio del 2018 
HORA DE MUESTREO: 18:15:00 
TIPO DE MUESTRA: Natural Simple 
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 1668 
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 24 de julio del 2018 

ANALIZADO POR: Jipson Franco,Joe Franco,Juleisy Macías,***OAE LE 2C 05-002, 

FECHA DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 24 de julio al 8 de agosto del 2018 
EMISIÓN DEL INFORME: 8 de agosto del 2018 

Tabla 1. Resultados del análisis físico-químico 

 

Parámetros 

 

Unidades 

 

Resultados 
U 
k=2 
± 

**Límite 
máximo 
permisible 

 

Método de análisis 

Aceites y Grasas * mg/l <0,3 30% 0,3 EPA 413.2 PEE/LAB-PSI/08 

Amoniaco mg/l NH3 <0,28 25% 0,4 HACH 8038 PEE/LABPSI/66 

Fenoles (a) mg/l <0,001 25% 0,001 EPA 420.1 PEE/LAB-PSI/10 

Manganeso mg/l 1,0 10% 0,1 HACH 8149 PEE/LABPSI/29 

Mercurio (a) mg/l <0,0001 30% 0,0001 SM 3112B PEE/LAB-PSI/37 

Níquel mg/l <0,10 15% 0,1 SM 3111B PEE/LAB-PSI/37 

Nitratos mg NO3- /L <8,0 20% 200 Cadmium Reduction PEE/LAB-PSI/35 

Nitritos mg NO2- /L 0,04 25% --- HACH 8507 PEE/LAB-PSI/34 

Plomo * mg/l <0,001 25% 0,001 SM 3111B PEE/LAB-PSI/37 

Sulfatos (a) mg/l SO4- 254 5% --- HACH 8051 PEE/LAB-PSI/36 

Tensoactivos mg/l 1,54 25% 0,5 HACH 8028 PEE/LAB-PSI/53 



 

73 
 

ANÁLISISDEAGUANATURAL 

*Losensayosmarcadoscon(*)noestánincluidosenelalcancedelaacreditacióndelOAE.(a)Fueradelrangodeacreditación.U:Incertidumbre. 

 
RA-LABPSI-18 1668 
 

INFORME DE RESULTADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**Acuerdo Ministerial No. 097A Edición Especial Año II N-387, 4 de Noviembre del 2015. Tabla 2 : Criterios de Calidad Admisibles para la 
preservación de la vida acuática y silvestres en aguas dulces, marinas y de estuarios 
¹Interpretación de Resultados: De acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental vigente en el país, los resultados de la muestra analizada en 
la descarga "Cumple" con los límites máximos permisibles. Excepto Manganeso, Tensoactivos. 
 
 
 
 

FirmadodigitalmenteporJOSE 
LUISNUNEZESTRELLA 
Nombredereconocimiento 
(DN):c=EC,o=BANCOCENTRAL 
DELECUADOR,ou=ENTIDAD 
DECERTIFICACIONDE 
INFORMACION-ECIBCE, 
l=QUITO, 
serialNumber=0000202992, 
cn=JOSELUISNUNEZESTRELLA 
Fecha:2018.08.0915:49:30 
-05'00' 

Ing. José Nuñez Estrella 
Coordinador Técnico LAB-PSI Aguas - Suelos Guayaquil, 8 de agosto de 2018 

¹Interpretación de resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación 
 
Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se mantendrá absoluta confidencialidad de los 
resultados.Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.Las incertidumbres calculadas están a disposición del cliente. Los resultados obtenidos 
corresponden solo a la muestra ensayada

PARA: JHONNY FABIAN VARGAS MERA 
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: Parroquia Los Esteros-Manta 
REPRESENTANTE LEGAL: --- 
SOLICITADO POR: Jhonny Vargas Mera 
TOMA DE MUESTRA EFECTUADA POR: CLIENTE 
MÉTODO DE MUESTREO: --- 
SITIO DE MUESTREO: 50 metros antes de contacto con el mar 
POSICIÓN GEOGRÁFICA: Norte: ------- Este:------ 
FECHA DE MUESTREO: 23 de julio del 2018 
HORA DE MUESTREO: 18:15:00 
TIPO DE MUESTRA: Natural Simple 
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 1668 
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 24 de julio del 2018 

ANALIZADO POR: Jipson Franco,Joe Franco,Juleisy Macías,***OAE LE 2C 05-002, 

FECHA DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 24 de julio al 7 de agosto del 2018 
EMISIÓN DEL INFORME: 8 de agosto del 2018 

Tabla 1. Resultados del análisis físico-químico 

 

Parámetros 

 

Unidades 

 

Resultados 
U 
k=2 
± 

**Límite 
máximo 
permisible 

 

Método de análisis 

Potencial de Hidrógeno U de pH 7,5 5% 6,5-9,5 SM 4500 H+B PEE/LAB-PSI/05 

Arsénico *** mg/l <0,010 15% 0,05 APHA 3120 B-PEE/ANNCY/74 

Boro *** mg/l 0,430 15% 5 APHA 3120 B-PEE/ANNCY/74 
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ANÁLISISDEAGUANATURAL 

*Losensayosmarcadoscon(*)noestánincluidosenelalcancedelaacreditacióndelOAE.(a)Fueradelrangodeacreditación.U:Incertidumbre. 

 
RA-LABPSI-18 1669 
 

INFORME DE RESULTADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC2102-06 Hoja 1 de 2 

PARA: JHONNY FABIAN VARGAS MERA 
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: Parroquia Los Esteros-Manta 
REPRESENTANTE LEGAL: --- 
SOLICITADO POR: Jhonny Vargas Mera 
TOMA DE MUESTRA EFECTUADA POR: CLIENTE 
MÉTODO DE MUESTREO: --- 
SITIO DE MUESTREO: Mezcla agua industrial con el agua de mar 
POSICIÓN GEOGRÁFICA: Norte: ------- Este:------ 
FECHA DE MUESTREO: 23 de julio del 2018 
HORA DE MUESTREO: 13:30:00 
TIPO DE MUESTRA: Natural Simple 
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 1669 
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 24 de julio del 2018 

ANALIZADO POR: Jipson Franco,Joe Franco,Juleisy Macías,***OAE LE 2C 05-002, 

FECHA DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 24 de julio al 7 de agosto del 2018 
EMISIÓN DEL INFORME: 7 de agosto del 2018 

Tabla 1. Resultados del análisis físico-químico 

 

Parámetros 

 

Unidades 

 

Resultados 
U 
k=2 
± 

**Límite 
máximo 
permisible 

 

Método de análisis 

Aceites y Grasas* mg/l <0,3 25% 0,3 EPA 413.2 PEE/LAB-PSI/08 

Amoniaco mg/l NH3 <0,28 25% 0,4 HACH 8038 PEE/LABPSI/66 

Fenoles (a) mg/l <0,001 25% 0,001 EPA 420.1 PEE/LAB-PSI/10 

Manganeso mg/l 1,0 10% 0,1 HACH 8149 PEE/LABPSI/29 

Mercurio (a) mg/l <0,0001 30% 0,0001 SM 3112B PEE/LAB-PSI/37 

Níquel mg/l <0,1 15% 0,1 SM 3111B PEE/LAB-PSI/37 

Nitratos mg NO3- /L 16 20% 200 Cadmium Reduction PEE/LAB-PSI/35 

Nitritos mgNO2- /L 0,03 25% --- HACH 8507 PEE/LAB-PSI/34 

Plomo * mg/l <0,001 25% 0,001 SM 3111B PEE/LAB-PSI/37 

Sulfatos (a) mg/l SO4- 1719 5% --- HACH 8051 PEE/LAB-PSI/36 

Tensoactivos mg/l 0,21 25% 0,5 HACH 8028 PEE/LAB-PSI/53 



 

75 
 

ANÁLISISDEAGUANATURAL 

*Losensayosmarcadoscon(*)noestánincluidosenelalcancedelaacreditacióndelOAE.(a)Fueradelrangodeacreditación.U:Incertidumbre. 

 
RA-LABPSI-18 1669 
 

INFORME DE RESULTADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
**Acuerdo Ministerial No. 097A Edición Especial Año II N-387, 4 de Noviembre del 2015. Tabla 2 : Criterios de Calidad Admisibles para la 
preservación de la vida acuática y silvestres en aguas dulces, marinas y de estuarios 
¹Interpretación de Resultados: De acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental vigente en el país, los resultados de la muestra analizada en 
la descarga "Cumple" con los límites máximos permisibles. Excepto Manganeso. 
 
 
 
 

FirmadodigitalmenteporJOSE 
LUISNUNEZESTRELLA 
Nombredereconocimiento(DN): 
c=EC,o=BANCOCENTRALDEL 
ECUADOR,ou=ENTIDADDE 
CERTIFICACIONDEINFORMACION- 
ECIBCE,l=QUITO, 
serialNumber=0000202992, 
cn=JOSELUISNUNEZESTRELLA 
Fecha:2018.08.0915:49:55-05'00' 
 

Ing. José Nuñez Estrella 
Coordinador Técnico LAB-PSI Aguas - Suelos Guayaquil, 7 de agosto de 2018 

¹Interpretación de resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación 
 
Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se mantendrá absoluta confidencialidad de los 
resultados.Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial.Las incertidumbres calculadas están a disposición del cliente. Los resultados obtenidos 
corresponden solo a la muestra.

PARA: JHONNY FABIAN VARGAS MERA 
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: Parroquia Los Esteros-Manta 
REPRESENTANTE LEGAL: --- 
SOLICITADO POR: Jhonny Vargas Mera 
TOMA DE MUESTRA EFECTUADA POR: CLIENTE 
MÉTODO DE MUESTREO: --- 
SITIO DE MUESTREO: Mezcla agua industrial con el agua de mar 
POSICIÓN GEOGRÁFICA: Norte: ------- Este:------ 
FECHA DE MUESTREO: 23 de julio del 2018 
HORA DE MUESTREO: 13:30:00 
TIPO DE MUESTRA: Natural Simple 
CÓDIGO DE LA MUESTRA: 1669 
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 24 de julio del 2018 

ANALIZADO POR: Jipson Franco,Joe Franco,Juleisy Macías,***OAE LE 2C 05-002, 

FECHA DE REALIZACIÓN DE ENSAYOS: 24 de julio al 7 de agosto del 2018 
EMISIÓN DEL INFORME: 7 de agosto del 2018 

Tabla 1. Resultados del análisis físico-químico 

 

Parámetros 

 

Unidades 

 

Resultados 
U 
k=2 
± 

**Límite 
máximo 
permisible 

 

Método de análisis 

Potencial de Hidrógeno U de pH 7,4 5% 6,5-9,5 SM 4500 H+B PEE/LAB-PSI/05 

Arsénico *** mg/l <0.010 15% 0,05 APHA 3120 B-PEE/ANNCY/74 

Boro *** mg/l 2.24 15% 5 APHA 3120 B-PEE/ANNCY/74 
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