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RESUMEN  

Este trabajo de investigación se basó en una Evaluación ex post de los impactos 

socio-ambientales de la laguna de oxidación en la ciudad de Portoviejo de la 

provincia de Manabí. Se justifica en la ubicación de la laguna donde claramente 

esta actividad ha venido causando varios problemas de carácter socio-ambiental 

como la alteración de la calidad del aire, suelo y agua, todo esto a falta de un 

plan de ordenamiento territorial por partes de las autoridades competentes. El 

objetivo se orientó a desarrollar una evaluación ex post en la laguna de 

oxidación, que contribuya a resolver los problemas de contaminación ambiental 

en la ciudad de Portoviejo. Los métodos utilizados fueron inductivo-deductivo, 

método analítico, método de campo y método descriptivo, los mismos que 

aportaron para alcanzar los resultados correspondientes, que revelaron que el 

funcionamiento de la laguna de oxidación se ajusta a las normas establecidas en 

la legislación vigente, mas sin embargo ocasionan ciertas molestias al entorno, 

estos resultados nos permitieron elaborar un plan de acción que nos ayudara a 

mitigar estos impactos ambientales y mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del sector. 

  

Palabras Claves: Impacto socio-ambiental, evaluación ex post, contaminación, 

laguna de oxidación, planificación territorial. 
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SUMMARY 

 

This research work was based on an ex post evaluation of the socio-

environmental impacts of the oxidation pond in the city of Portoviejo in the 

province of Manabí. It is justified in the location of the lagoon where clearly this 

activity has been causing several socio-environmental problems such as the 

alteration of the quality of the air, soil and water, all this in the absence of a plan 

of territorial ordering by the authorities competent. The objective was oriented to 

develop an ex post evaluation in the oxidation lagoon, that contributes to solve 

the problems of environmental pollution in the city of Portoviejo. The methods 

used were inductive-deductive, analytical method, field method and descriptive 

method, the same ones that contributed to achieve the corresponding results, 

which revealed that the operation of the oxidation lagoon conforms to the norms 

established in the current legislation, more However, they cause certain 

nuisances of a negative nature to the environment. These results allowed us to 

draw up an action plan that will help us mitigate these environmental impacts and 

improve the quality of life of the inhabitants of the sector. 

 

Key words: Socio-environmental impact, ex post evaluation, pollution, oxidation 

pond, territorial planning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial todas las actividades que el ser humano realiza y en las cuales 

utiliza el recurso agua, van a generan aguas residuales, debido a esto en la 

mayoría de los países, a excepción de los más desarrollados vierten estas aguas 

directamente al medio ambiente sin ningún tratamiento previo, lo que genera 

repercusiones en la calidad del ambiente, en la salud, en la productividad, entre 

otros. Es por ello que es de vital importancia que estas aguas sean tratadas, 

siendo así podrían ser consideras una fuente rentable y sostenible para la 

población. 

Más de 1000 millones de m3 de aguas residuales son vertidas anualmente al 

agua subterránea, a ríos, lagos y océanos del mundo, contaminándolos con 

metales pesados, disolventes, aceites, grasas, detergentes, ácidos, sustancias 

radioactivas, fertilizantes, pesticidas y otros productos químicos. Esta 

contaminación química del medioambiente se ha convertido en uno de los 

problemas globales más urgentes de la humanidad, y se manifiesta con mayor 

intensidad en los países industrializados y con una explotación intensiva de la 

agricultura (Pimentel, 2017). 

Solo alrededor de un 10% de las aguas residuales del Ecuador generadas por la 

población reciben tratamiento, y es debido a esto que las aguas que se encuentra 

en sus cuencas hidrográficas no son consideradas aptas para el consumo 

humano directo, a causa de la contaminación por diversos microorganismos 

patógenos que son vertidos a sus aguas (Secreteria Nacional del Agua, 2014) 

A lo largo de los años los diferentes cuerpos de agua no han podido, por si 

mismos contrarrestar y absorber la carga contaminante que poseen, debido a la 

disposición de residuos líquidos procedentes de uso doméstico, sanitario e 

industrial, es por ello que se ha visto necesario optar por un sistema que trate 

estas aguas sin generar ningún tipo de contaminación. 

Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales son unidades de producción 

que tienen como objetivo primordial reducir las cargas contaminantes presentes 
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en las aguas residuales generadas en los asentamientos humanos; sin embargo 

muchas de estas instalaciones dejan a un lado los efectos externos que pueden 

presentarse en la fase de operación y mantenimiento en cada una de estas 

unidades de producción (Universidad Estatal del Sur de Manabí, 2017)                                               

La ciudad de Portoviejo cuenta con un sistema de tratamiento para sus aguas 

residuales, el mismo que consiste en cuatro lagunas de estabilización: 2 lagunas 

aireadas, 1 facultativa y 1 de maduración;  este se considera un método fácil y 

eficiente para tratar aguas residuales provenientes del alcantarillado sanitario, 

en el cual se desarrolla una población microbiana compuesta por algas, bacterias 

y protozoos que cohabitan de forma simbiótica y así logran eliminar de manera 

natural los microorganismos patógenos, este tipo de sistema se encarga de 

eliminar en mayor porcentaje los contaminantes que poseen y así disminuir el 

impacto que producen al ser vertidos a los ríos mares o lagos.  

Dicho esto, el presente proyecto de investigación titulado “Evaluación ex post de 

los impactos socio-ambientales generados por la laguna de oxidación de la 

ciudad de Portoviejo”, tiene como propósito el análisis de los efectos negativos 

que esta produce, y así minimizar los impactos ambientales y sociales 

identificados. 
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1.1. Antecedentes 

 

Portoviejo es la capital provincial de Manabí, la cabecera cantonal reconocida 

como la ciudad de los Reales Tamarindos. Se ubica en el sector centro-sur de la 

provincia, Limita al Norte con los cantones Rocafuerte, Sucre, Junín y Bolívar, al 

Sur con el cantón Santa Ana, al Oeste con el cantón Montecristi y el Océano 

Pacífico y al Este con los cantones Pichincha y Santa Ana. 

La ciudad de Portoviejo cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario que fue 

construido en los años sesenta y ampliado en forma desordenada de tal manera 

que su funcionamiento actualmente es muy defectuoso, el mismo que conduce 

las aguas servidas hasta la planta de tratamiento por lagunaje, la misma que fue 

construida en el año 1964 por el ex Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias y 

luego en el año 1985 rediseñada por el Ing. Fabián Yánes PhD. 

La planta de tratamiento de aguas residuales cuenta con aproximadamente 39 

hectáreas, de las cuales 32 ocupan las cuatro lagunas, tiene trece años de 

funcionamiento desde que se realizó la ampliación de sus lagunas, utilizando un 

sistema de tratamiento convencional para las aguas residuales de Portoviejo 

basado en dos lagunas aireadas de funcionamiento paralelo, una laguna 

facultativa y una laguna de maduración.  

El tratamiento de las aguas residuales tradicionalmente y hasta la presente es 

una medida muy importante ya que estas aguas deben ser tratadas antes de ser 

vertidas a la naturaleza por varias razones, defender la salud de la población, el 

medio ambiente, ya que si son vertidas directamente a ríos o mares acabaran 

produciendo una gran cantidad de contaminación y daños ecológicos. 

Es por ello que las lagunas de oxidación desde sus albores hasta la actualidad, 

constituyen una alternativa para el tratamiento de las aguas residuales 

generadas en pequeñas y medianas poblaciones ya que es efectivo en costos 

cuando se dispone de suficiente terreno para construirlas. 
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1.2. Justificación 

 

Ante esta problemática, este estudio está enfocado en la ubicación de la laguna 

de oxidación de la ciudad de Portoviejo, donde claramente se registran graves 

problemas que están afectando al medio ambiente y por supuesto a la sociedad 

que habita en sus alrededores, debido al crecimiento demográfico que con los 

años se ha dado y la falta de un buen ordenamiento territorial, lo que ha 

provocado  que en los actuales momentos muchos habitantes residan cerca de 

la laguna de oxidación de la ciudad de Portoviejo afectando así de manera muy 

significativa  principalmente a grupos prioritarios.  

Se considera por lo tanto relevante la presente investigación porque es necesario 

conocer que las lagunas de oxidación se deben adecuar generalmente en zonas 

rurales, ya que según las autoridades la ley no permite que estas lagunas estén  

por lo menos  a 1, 5 kilómetros a la redonda donde exista población y en sus 

inicios así sucedió, pero desafortunadamente el crecimiento urbano ha generado 

que las áreas cercanas a la laguna de oxidación estén siendo ocupadas por 

asentamientos humanos, dejando a un lado  la finalidad de no causar molestias 

futuras a la sociedad, ya que si a estos sistemas no se les da el mantenimiento 

necesario, pueden llegar a colapsar, provocando emanaciones de gases 

ocasionando así afectaciones virales transmitidas por partículas que son 

llevadas a través del viento y debido a esto presentarse diversas enfermedades 

respiratorias a las personas que habitan cerca del lugar. 

Es digno resaltar que existen estudios de los impactos medioambientales, pero 

no existen investigaciones respecto de los inconvenientes que se causa al medio 

social, por lo que se considera pertinente la manera temporoespacial con que se 

cita eficientemente el tema investigado, también se dimensiona en esta parte la 

abundante bibliografía que existe sobre los argumentos analizados. 

Finalmente es digno de señalar la amplia colaboración que existe por parte de 

los involucrados para apoyar de diferentes maneras en el cumplimiento del 

tiempo establecido para desarrollar la investigación, así como también la 

existencia de los recursos con los que se disponen para la evaluación ex- post 
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de los impactos socio-ambientales de la laguna de oxidación que funciona en la 

ciudad de Portoviejo. 

 

1.3. Problema de la investigación 

 

La laguna de oxidación en la ciudad de Portoviejo en un inicio se creó para 

atender a la población de los años 60, pero debido a una falta de planificación y 

de orientación del crecimiento urbano se ha generado que las áreas cercanas a 

la laguna de oxidación estén siendo ocupadas por asentamientos humanos. 

Por otro lado, el crecimiento anti técnico de la ciudad, la falta de una planificación 

seria desencadenó que se evidenciaran falencias obvias por la escasa cobertura 

del servicio de alcantarillado, además este espacio entregado para el tratamiento 

de las aguas residuales en la actualidad ya cumplió con su vida útil y actualmente 

su capacidad no abastece para cumplir con el crecimiento de la población actual. 

Estas lagunas suelen generar olores característicos debido a la descomposición 

de la materia orgánica, pero estos olores se vuelven ofensivos para la salud de 

la población cuando su operación no se realiza de forma técnica y los tiempos 

de retención de las lagunas son demasiado largos. 

Lo antes mencionado sustenta la observación de campo, que confirma la 

incomodidad de los pobladores, por los permanentes malos olores 

principalmente en horas pico, cuando los rayos del sol se encuentran en mayor 

intensidad ocasionando así molestias a las ciudadelas cercanas a la laguna de 

oxidación. 

Dentro de este marco luego del análisis de la problemática de contaminación 

ambiental que produce la presencia de la laguna de oxidación en la ciudad de 

Portoviejo, da pauta para formular las siguientes preguntas ¿Cuáles son los 

impactos medioambientales producidos por la descarga de aguas residuales de 

la laguna al rio? ¿Cuáles son los problemas técnicos que tiene el funcionamiento 

de la laguna de oxidación? ¿Qué población aproximada descarga sus aguas 

residuales en la laguna de oxidación? ¿Existe suficiente presupuesto para el 

mantenimiento de la laguna? ¿El personal que trabaja en la laguna de oxidación 
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es calificado y capacitado? ¿Con que frecuencia se le da mantenimiento a la 

laguna de oxidación? ¿Cuáles han sido las evoluciones que la laguna ha tenido 

con el aumento de la población? ¿Se le ha realizado una evaluación de impacto 

ambiental a la laguna? ¿Las autoridades tienen alguna alternativa para el 

mejoramiento de la laguna? ¿La laguna de oxidación tiene licencia ambiental 

para su funcionamiento? A si mismo es necesario generar algunas interrogantes 

a la población ¿Conoce Ud. que función desempeña la laguna de oxidación? 

¿Qué impactos provoca para usted la lagua de oxidación? ¿Considera Ud. que 

la laguna de oxidación se encuentra bien ubicada? ¿Cree usted que la laguna 

de oxidación debería ser reubicada? ¿En qué momento del día se perciben los 

malos olores? ¿Cree usted que la laguna de oxidación se convierte en criadero 

plagas y roedores? ¿Sabe Ud. si las autoridades resuelven los problemas de la 

laguna de oxidación? ¿Conoce usted si existe un plan de mantenimiento para la 

laguna de oxidación? ¿Conoce usted donde se descargan las aguas de la laguna 

de oxidación? 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

¿Cómo la falta de una evaluación ex post incide en el adecuado funcionamiento 

de la laguna de oxidación de la ciudad de Portoviejo? 

1.5. Delimitación del problema 

 

La evaluación ex post de los impactos socio-ambientales generado por la laguna 

de oxidación se desarrollará dentro de la ciudad de Portoviejo de la provincia de 

Manabí durante el periodo septiembre 2018-marzo 2019 

1.6. Objeto de Estudio 

 

Laguna de oxidación de la ciudad de Portoviejo. 

    

1.7. Campo de Estudio 

 

Evaluación ex post de impactos socio-ambientales. 
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1.8. Objetivos    

                    

1.8.1. Objetivo general 

 

 Desarrollar una evaluación ex post en la laguna de oxidación, que 

contribuya a resolver los problemas de contaminación ambiental en la 

ciudad de Portoviejo. 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los impactos socio- ambientales de la laguna de oxidación. 

 Analizar los efectos de los impactos socio-ambientales negativos de la 

laguna de oxidación de la ciudad de Portoviejo. 

 Elaborar un Plan de Acción que ayude a mitigar los impactos socio-

ambientales generados por la laguna de oxidación. 
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1.9. Hipótesis 

1.9.1. Hipótesis general. 

La evaluación ex post de los impactos socio-ambientales de la laguna de 

oxidación de la ciudad de Portoviejo contribuye a mejorar el proceso de 

planificación de la laguna.  

1.9.2. Hipótesis específicas. 

 

- Los resultados de la evaluación ex post contribuirán a mejorar los niveles de 

planificación para el mantenimiento de la laguna de oxidación. 

- Los impactos socio-ambientales de la laguna de oxidación afecta las 

condiciones de vida de los habitantes de la ciudad de Portoviejo. 

1.10. Variables de investigación  

 

1.10.1. Variable independiente 

 

 Proceso de planificación de la laguna de oxidación.  

1.10.2. Variable dependiente 

 

 La evaluación ex post 
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II. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

 

La primera prioridad que demanda una comunidad es el suministro del agua, con 

calidad adecuada y cantidad suficiente. Ya logrado este objetivo, surge otro no 

menos importante que consiste en la adecuada eliminación de las aguas ya 

utilizadas que se convierten en potenciales vehículos de muchas enfermedades 

y trastorno del medio ambiente. Las fuentes de agua (ríos, acuíferos, lagos, mar), 

han sido incapaces por sí mismas de absorber y neutralizar esta carga 

contaminante, y por ello estas masas de agua han perdido sus condiciones 

naturales de apariencia física y su capacidad para sustentar una vida acuática 

adecuada, que responda al equilibrio ecológico que de ellas se espera para 

preservar los cuerpos de agua. Como resultado, pierden aquellas condiciones 

mínimas que les son exigidas para su racional y adecuado aprovechamiento 

como fuentes de abastecimiento de agua, como vías de transporte o fuentes de 

energía (Pimentel, 2017) 

Es evidente que la polución está disminuyendo la calidad del agua en muchas 

partes del mundo. Con este progresivo deterioro, el uso de técnicas y modelos 

para predecir la conducta de los organismos indicadores de la calidad del agua, 

ha llegado a ser cada vez más importante. Es por esto que las aguas residuales, 

antes de ser vertidas en las masas receptoras, deben recibir un tratamiento 

adecuado según su composición, capaz de modificar sus condiciones físicas, 

químicas y microbiológicas, hasta evitar que se provoquen los problemas 

enunciados de polución y de contaminación de las aguas receptoras (M. 

Espigares Garcia y J. A. Pérez López, s.f.) 

Entre las técnicas usadas según (Ministerio del Ambiente, 2017), es el 

tratamiento físico-químico, el cual busca reducir la materia suspendida por medio 

de precipitación, sedimentación o tratamiento biológico, el cual se emplea para 

eliminar la contaminación orgánica disuelta. 

(Murillo, 2012) asegura que, de acuerdo al Banco Mundial, más de 300 millones 

de habitantes de ciudades en Latinoamérica (2008), producen 225.000 toneladas 
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de residuos sólidos cada día. Sin embargo, menos del 5% de las aguas de 

alcantarillado de las ciudades reciben tratamiento. 

Se define como aguas residuales al tipo de agua que se haya contaminada con 

elementos tóxicos tales como materia fecal y orina de seres humanos, e incluso 

de animales, considerándose también como el producto sobrante de las 

actividades cotidianas de subsistencia humana. Tales aguas contaminadas, no 

solo poseen presencia de agentes contaminantes orgánicos sino también 

disponen de otras sustancias residuales provenientes del ámbito doméstico, 

industrial, agua de lluvia, y la típica infiltración de agua en el terreno, las cuales 

resultan nocivas para los seres vivos (Fibras y Normas de Colombia S.A.S., 

2018). 

Estas aguas en su mayoría son consideradas extremadamente peligrosas ya 

que los organismos patógenos presentes provienen en su mayoría del tracto 

intestinal y  son descargadas en los ríos, lagos, mares, en los suelos a cielo 

abierto o en el subsuelo, por medio de los rellenos sanitarios o pozos sépticos,  

Entre las principales enfermedades causadas por virus presentes en las aguas 

residuales están: poliomielitis, hepatitis infecciosa, entre otras, y la presencia de 

microorganismos producen enfermedades como disentería amebiana, 

bilharziasis, entre otras (Pimentel, 2017). 

La materia orgánica presente en las aguas residuales está sometida a cambios 

por acción química y bacterias para llegar a su oxidación y reducción de la 

materia orgánica en un porcentaje del 25 al 50% en pocas horas; el resto 

requiere de días o semanas. Las aguas residuales normalmente en su origen, 

cuando están frescas, no presentan olores desagradables a temperaturas entre 

20 y 25 grados centígrados. La descomposición inicia al cabo de dos horas, 

cuando comienzan a enturbiarse y cambian de color, transformándose en aguas 

color marrón y al cabo de 6 a 8 horas se produce el desprendimiento de gases, 

luego tomarán color más obscuro, con producción de malos olores, y se 

convierten en aguas ácidas, se produce la estabilización y se convierten 

nuevamente en aguas sin olor, color ni sabor, obteniéndose materia estable 

como dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrógeno (N03), y sulfatos (SO4) 

(Pimentel, 2017). 
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El sistema de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de oxidación es 

usado generalmente en las zonas rurales, pequeños municipios y algunas 

industrias, debido al poco mantenimiento que estas requieren; si bien el 

mantenimiento de este tipo de tratamiento no requiere mano de obra intensiva, 

es necesario controlar de manera adecuada la biomasa del mismo, de manera 

que pueda lograr el objetivo primordial de sanear el efluente para ser vertido a 

los cuerpos receptores sin contaminar ( Fibras y Normas de Colombia S.A.S., 

2018). 

Cada vez existe una mayor conciencia respecto a la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI), principalmente el dióxido de carbono (CO2), el metano 

(CH4) y el óxido nitroso (N2O). A pesar de que el más conocido es el CO2, que 

se asocia generalmente al consumo de energía eléctrica, estos tres gases se 

producen durante el tratamiento de aguas residuales. Aparte de las emisiones 

indirectas, se producen emisiones directas a la atmósfera de CO2 y N2O durante 

los procesos biológicos de eliminación de materia orgánica y nitrógeno en las 

estaciones depuradoras de aguas residuales. El metano se produce 

fundamentalmente en las redes de distribución de agua y en el tratamiento de 

los fangos. Por tanto, durante el proceso de depuración de aguas residuales en 

sí, son el CO2 y el N2O los principales gases de efecto invernadero producidos 

(García, 2015). 

Las emisiones de N2O son un problema emergente puesto que las aguas 

residuales ocupan el sexto lugar en la contribución de emisiones de N2O 

mundiales, llegando a emitir un 3% del N2O total emitido. Así, las emisiones de 

N2O de las plantas de tratamiento de aguas residuales aportan el 26% de la 

huella de carbono de todo el ciclo del agua. Las plantas de tratamiento de aguas 

residuales están diseñadas generalmente para eliminar materia orgánica, sólidos 

en suspensión, nitrógeno y fósforo y minimizar así este impacto (García, 2015). 

En Ecuador una de las opciones para tratar las aguas residuales es por medio 

del tratamiento por lagunaje el cual consiste en el almacenamiento de éstas 

durante un tiempo variable en función de la carga aplicada y las condiciones 

climáticas, de forma que la materia orgánica resulte degradada mediante la 

actividad de bacterias heterótrofas presentes en el medio. Puesto que en la 
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depuración por lagunaje no interviene para nada la acción del hombre, el 

lagunaje es un método biológico natural de tratamiento, basado en los mismos 

principios por los que tiene lugar la autodepuración en ríos y lagos (Gandarillas, 

2016) 

Las lagunas de oxidación son excavaciones de poca profundidad en el cual se 

desarrolla una población microbiana compuesta por bacterias, algas y protozoos 

que conviven en forma simbiótica y eliminan en forma natural patógenos 

relacionados con excrementos humanos, sólidos en suspensión y materia 

orgánica, causantes de enfermedades tales como el cólera, el parasitismo, la 

hepatitis y otras enfermedades gastrointestinales. Es un método fácil y eficiente 

para tratar aguas residuales provenientes del alcantarillado sanitario. Este 

sistema es efectivo en costos cuando se dispone de suficiente terreno para 

construirlas; es decir, el costo de la tierra no es de un valor limitante (Mogollón, 

Lagunas de Oxidación, 2009). 

Las aguas servidas están formadas aproximadamente por un 99% de agua y un 

1% de sólidos en suspensión y solución. Estos solidos pueden clasificarse en 

orgánicos e inorgánicos. Los sólidos inorgánicos están formados principalmente 

por nitrógeno, fosforo, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y algunas 

sustancias toxicas como arsénico, cianuro, cadmio, cobre, mercurio, plomo y 

zinc. Los sólidos orgánicos se pueden clasificar en nitrogenados y no 

nitrogenados. Los nitrogenados, es decir, lo que contienen nitrógeno es su 

molécula, son proteínas, ureas, aminas y aminoácidos. Los no nitrogenados son 

principalmente celulosa, grasas y jabones (Meza, 2007). 

El tratamiento de aguas servidas debe tener como propósito eliminar toda 

contaminación química y bacteriológica del agua que pueda ser nociva para los 

seres humanos, la flora y la fauna de manera que el agua sea dispuesta en el 

ambiente en forma segura. El proceso, además, debe ser optimizado de manera 

que la planta no produzca olores ofensivos hacia la comunidad en la cual está 

inserta. Una planta de aguas servidas bien operada debe eliminar a menos un 

90% de la materia orgánica y de los microorganismos patógenos presente en 

ella (Meza, 2007). 
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Tabla 1 Clasificación de las lagunas de oxidación 
 

 

 

 

Fuente: (Gandarillas, 2016).  
Elaborado por: El Autor 

Clase de laguna Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagunas 

anaerobias 

Son lagunas profundas de 2,5 a 5 metros de profundidad en 

la que se produce la decantación de los sólidos en 

suspensión presentes en el agua residual. En el fondo de la 

laguna tiene lugar la estabilización de la materia orgánica 

mediante la acción de bacterias anaerobias, que primero 

transforman la materia orgánica en ácidos volátiles y 

posteriormente por la acción de las bacterias 

metanogénicas, en dióxido de carbono, metano, y en 

sólidos mineralizados. 

En este tipo de lagunas, como consecuencia de la elevada 

carga orgánica y corto periodo de retención del agua 

residual, el contenido en oxígeno disuelto se mantiene muy 

bajo o nulo durante todo el año. El objetivo perseguido es 

retener la mayor parte de los sólidos, que pasan a 

incorporarse a la capa de fangos acumulados en el fondo, 

eliminando por consiguiente parte de la materia orgánica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lagunas 

facultativas 

Este tipo de laguna tiene una profundidad media, entre 1 y 

2 m y se caracteriza por poseer una zona aerobia próxima 

a la superficie, y una zona anaerobia en el fondo. La 

extensión relativa de estas dos zonas varía durante el año 

en función de la carga aplicada y de la eficacia de los dos 

mecanismos de adición de oxígeno al medio: la fotosíntesis 

llevada a cabo por las algas y la reaireación a través de la 

superficie. La finalidad de estas lagunas es la estabilización 

de la materia orgánica en un medio oxigenado 

proporcionado principalmente por las algas presentes. 
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Fuente: (Gandarillas, 2016).  
Elaborado por: El Autor 

 

Los parámetros más usados para realizar la evaluación del comportamiento de 

las lagunas de estabilización de aguas residuales y la calidad de sus efluentes 

son la DQO (Demanda Química de Oxígeno) que mide la cantidad de oxígeno 

necesario para oxidar químicamente las sustancias orgánicas presentes y la 

DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno) que mide la cantidad de oxígeno que 

requieren los microorganismos aclimatados para degradar biológicamente la 

Lagunas 

aerobias o de 

maduración 

Son lagunas de poca profundidad, entre 0’5-1 m, que 

soportan bajas o nulas cargas orgánicas. 

La escasa profundidad permite la insolación de la casi 

totalidad de la capa de agua, proliferando, además de 

bacterias aerobias protozoos y algas que, mediante la 

actividad fotosintética, suministran el oxígeno necesario 

para la acción degradadora de las bacterias aerobias.  

Además del aporte de oxígeno vía fotosíntesis, se produce 

también una oxigenación del medio líquido por reaireación 

superficial. En este tipo de lagunas, debido a la luz 

ultravioleta procedente de la radiación solar incidente se 

consigue una elevada eliminación de organismos 

patógenos, así como la mineralización de los nutrientes 

orgánicos. La eliminación de patógenos aumenta con el pH 

de la laguna.  

La actividad fitoplancton da lugar a un aumento del pH, 

mientras que la actividad metabólica de las bacterias 

genera CO2 que provoca un descenso en el pH. 

Como las lagunas de maduración tienen una carga orgánica 

muy baja, se produce una generación muy escasa de CO2. 

Por otra parte la actividad fotosintética es muy elevada, 

incrementándose el pH que se traduce en un medio más 

desfavorable para la supervivencia de organismos 

patógenos 
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materia orgánica de las aguas residuales. Para el tratamiento de aguas 

domésticas se utiliza como referencia la DBO, debido a que consisten 

generalmente en la aplicación de procesos biológicos aerobios. En base a los 

parámetros obtenidos a partir de la medición del DBO, se puede realizar el 

diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, tomando como 

referencia la cantidad de oxígeno necesaria, que permita alcanzar los límites 

establecidos en cuanto a la cantidad de materia orgánica presente en un efluente 

industrial (Universidad de Cartagena, 2012) 

Las Lagunas de Oxidación deben ser sometidas a limpieza para recuperar su 

capacidad operativa. Las lagunas anaeróbicas – aeróbicas, deberán ser 

limpiadas aproximadamente cada cuatro o cinco años y estas labores de 

limpieza deberán efectuarse al inicio de la estación de mayor calor y su secado 

puede demandar hasta tres meses. El ciclo de limpieza de las lagunas 

facultativas; pueden demandar diez años, mientras que si están ubicadas al inicio 

del tratamiento puede estar comprendido entre cinco y siete años, aunque el 

momento de limpieza se determina a través de la medición periódica del espesor 

de la capa de lodos (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portoviejo, 

s.f.).  

Existe algunas ventajas asociadas con el uso de las lagunas de estabilización 

como sistema de tratamiento de aguas residuales como son:   1 Bajo consumo 

de energía y costo de operación. 2 Bajo capital de inversión, especialmente en 

los costos de construcción. 3 Esquemas sencillos de flujo. 4 Equipo y accesorios 

simples y de uso común (número mínimo de tuberías, bombas y aireadores). 6 

Operación y mantenimiento, simple. No requieren equipos de alta tecnología y, 

por tanto, no es necesario personal calificado para estas labores. 7 Remoción 

eficiente de bacterias patógenas, protozoarios y huevos de helmintos. 11 

Posibilidad de establecer un sistema de cultivo de algas proteicas para la 

producción de animales (empleando lagunas de alta tasa). , 12 Empleo como 

tanque de regulación de agua de lluvia o de almacenamiento del efluente para 

reúso (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

Sin embargo la (Comisión Nacional del Agua, 2007) también indica que existen  

ciertas desventajas que posee una laguna de oxidación: 1. Altos requerimientos 
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de Área.  2. Efluente con elevado contenido de algas que al ser descargado en 

los cuerpos de agua es objetado, generando grandes controversias por su 

calidad proteica y su potencial de taponamiento del suelo, si se usa en riego. 3. 

Su funcionamiento depende de las condiciones ambientales tales como la 

temperatura, la irradiación solar, la velocidad del viento, etc., que son 

propiedades aleatorias. 4. Generación de olores desagradables y deterioro de la 

calidad del efluente por sobrecargas de contaminantes, bajo ciertas condiciones 

climáticas. 5. Contaminación de acuíferos por infiltración, particularmente en 

lagunas construidas sobre suelos arenosos. 6. Pérdidas de agua debido a la 

evaporación e infiltración, que en zonas de escasez pueden ser importantes.  

Cabe mencionar que la falta de planificación urbana adecuada puede acarrear 

un sin número de problemas ambientales urbanos, la planificación urbana es una 

disciplina que busca mejorar el bienestar de las personas y sus comunidades 

mediante el desarrollo de ciudades más equitativas, saludables, eficientes y 

atractivas para las generaciones presentes y futuras, ya que el no planificar y 

regular la dinámica de crecimiento y desarrollo de una ciudad y su población 

puede generar asentamientos en lugares no adecuados, las consecuencias al 

dejar que las ciudades crezcan sin control son la sobreexplotación de recursos, 

superpoblación, aumento del riesgo y la inseguridad urbana, contaminación del 

aire, agua, suelo, entre otros (Medioambiente.net, s.f.)  

Es por ello que los estados locales deben establecer normativas que permita un 

correcto uso del territorio de acuerdo a sus características y uso del espacio, así 

como de las actividades económicas para que sea administrado adecuadamente 

y no produzca más problemas a sus habitantes, es por ello que estos sistemas 

de tratamiento de aguas residuales si no se encuentran ubicados en un área 

despejada pueden llegar a ocasionar grandes inconvenientes debido a la 

emanación de olores fétidos (Medioambiente.net, s.f.) 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

Contaminación. - La contaminación es la presencia o incorporación al ambiente 

de sustancias o elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los 

ecosistemas (seres vivos). Existen diferentes tipos de contaminación, Los tipos 

de contaminación más importantes son los que afectan a los recursos naturales 

básicos: el aire, los suelos y el agua. Algunas de las alteraciones 

medioambientales más graves relacionadas con los fenómenos de 

contaminación son los escapes radiactivos, el smog, el efecto invernadero, la 

lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, la eutrofización de las aguas o 

las mareas negras (Bermúdez, 2010). 

Impacto ambiental. - es la alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos 

simples el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la 

acción del hombre o de la naturaleza (Gestión en Recursos Naturales, 2018). 

Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental que otorga la Autoridad 

Ambiental Competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad. En ella se establece la obligatoriedad del 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable por parte del regulado para 

prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o 

actividad autorizada pueda causar en el ambiente (Ministerio del Ambiente, 

2015) 

Evaluación ex post. - es un análisis de los resultados logrados una vez que el 

proyecto termina su ejecución y entra en operación, para medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos y obtener lecciones aprendidas. 

Permite retroalimentar y actualizar las metodologías, parámetros y supuestos del 

análisis técnico-económico (evaluación ex ante), para así entregar insumos que 

permitan efectuar las correcciones tendientes a perfeccionar los procesos y los 

procedimientos de inversión vigentes (Ministerio de Desarrollo Social de Chile, 

2015) 
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Laguna de oxidación. - son excavaciones de poca profundidad en el cual se 

desarrolla una población microbiana compuesta por bacterias, algas y protozoos 

que conviven en forma simbiótica y eliminan en forma natural patógenos 

relacionados con excrementos humanos, sólidos en suspensión y materia 

orgánica, causantes de enfermedades tales como el cólera, el parasitismo, la 

hepatitis y otras enfermedades gastrointestinales. Es un método fácil y eficiente 

para tratar aguas residuales provenientes del alcantarillado sanitario (Natalia 

Mogollón, 2009) 

Aguas residuales. - Son aquellas aguas cuyas características originales han 

sido modificadas por actividades humanas y que por su calidad requieren un 

tratamiento previo, antes de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua 

o descargadas al sistema de alcantarillado (OEFA, 2014). 

Microorganismos patógenos. - Son los diferentes tipos de bacterias, virus, 

protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades como el cólera, 

tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. En los países en vías de desarrollo 

las enfermedades producidas por estos patógenos son uno de los motivos más 

importantes de muerte prematura, sobre todo de niños. Normalmente estos 

microbios llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos que producen las 

personas infectadas (Universidad del Valle, 2002). 

Autodepuración. - Proceso natural por el cual los sistemas acuáticos reducen 

su contaminación (“se autolimpian”). Consiste en una serie de mecanismos de 

sedimentación (partículas caen al fondo) y fundamentalmente procesos químicos 

y biológicos que producen la degradación de la materia orgánica existente 

convirtiéndola en materia inorgánica, para cuyo proceso los organismos 

descomponedores consumen oxígeno (Villar, 2010) 

Depuración. - Es el proceso en el que se somete al agua a una serie de 

tratamientos para eliminar las impurezas debidas a su uso, antes de verterla al 

medio ambiente o reutilizar parte de la misma para el riego de zonas verdes 

públicas, campos de golf, baldeo de calles y otros usos industriales (Canal 

Educa, 2013) 
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Aireadores. - Los aireadores son una herramienta muy importante en una planta 

de tratamiento de aguas residuales, los cuales ponen el agua en contacto íntimo 

con el aire ya que su función principal consiste en proporcionar oxígeno y 

mezclarlo con el agua residual para así crear usan remoción de sustancias 

volátiles productoras de olores desagradables. 

Biomasa. - Es la totalidad de sustancias orgánicas de seres vivos (animales y 

plantas): elementos de la agricultura y de la silvicultura, del jardín y de la cocina, 

así como excremento de personas y animales. La biomasa se puede utilizar 

como materia prima renovable y como energía material. Así se origina el biogás: 

cuando se pudren la basura, que se pueden utilizar para la calefacción 

(Ecoestrategia.com, s.f.) 

Metano. - El metano es un gas incoloro, inflamable, no tóxico, cuya fórmula 

química es CH4. Este gas se produce de forma natural por la descomposición 

de la materia orgánica. Los humedales, el ganado y la energía son las principales 

fuentes que emiten metano a la atmósfera, donde actúa como gas de efecto 

invernadero. El metano es además uno de los principales componentes del gas 

natural. Se extrae fundamentalmente de yacimientos y se utiliza como 

combustible y con fines industriales (GreenFacts, 2018). 

Ordenamiento territorial. -  La actividad que a partir de conceptos y métodos 

científicos propios de la planificación física y el urbanismo, propone, regula, 

controla y aprueba las transformaciones espaciales en el ámbito rural y urbano 

con diversos niveles de precisión, integrando las políticas económicas, sociales 

y ambientales y los valores culturales de la sociedad en el territorio, con el 

objetivo de contribuir al logro de un desarrollo sostenible (Instituto de 

Planificación Física de Cuba, 2001). 

Efluente. - Descarga o vertido líquido proveniente de un proceso productivo o de 

una actividad determinada (Ministerio del Ambiente, 2015) 

DBO. – La medida indirecta del contenido de materia orgánica en aguas 

residuales; que se determina por la cantidad de oxígeno utilizado en la oxidación 

bioquímica de la materia orgánica biodegradable durante un período de cinco 
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días y una temperatura de veinte grados centígrados (Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales, 2005) 

DQO-  La medida indirecta del contenido de materia orgánica e inorgánica 

oxidable en aguas residuales; que se determina por la cantidad de oxígeno 

utilizado en la oxidación de la materia orgánica e inorgánica oxidable (Ministerio 

del Ambiente y Recursos Naturales, 2005) 

Polución. -  El término actualmente es utilizado para mencionar con él, a 

la contaminación atmosférica o hídrica que actúa negativamente en los seres 

vivos que habitan en la Tierra y en el hábitat en general, alterando en sentido 

nefasto las condiciones físicas, químicas y biológicas. Los desechos industriales 

y biológicos, la basura en general, las emanaciones fabriles y del parque 

automotor, el humo del cigarrillo, son las principales causas de la polución o 

contaminación del ambiente (DeConceptos.com, s.f.) 

Materia orgánica. – a los desechos y restos de animales y vegetales 

descompuestos por microorganismos, insectos, lombrices y elementos 

ambientales se les llama materia orgánica. Cuando muere un ser vivo, la 

descomposición producida por estos factores, convierten una parte en nutrientes 

minerales y la otra se transforma en humus, materia que puede liberar sus 

minerales durante más de tres años (Leaños, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Tabla 2 Normativas Internacionales 

TIPO DE NORMA OBJETO DE LA NORMA 

LEY GENERAL SOBRE 

MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES 

(Ley No. 64) 

 

Art. 82.- Se prohíbe el vertido de sustancias 

o desechos contaminantes en suelos, ríos, 

lagos, arroyos, embalses, el mar y 

cualquier otro cuerpo o curso de agua.  

Capítulo III de Las Agua 

Art. 134 se contempla que los efluentes de 

residuos o aguas, provenientes de 

actividades humanas o de índole 

económicas, deberán ser tratados de 

conformidad con las normas vigentes, 

antes de su descarga final. 

REGLAMENTO ESPECIAL 

DE AGUAS RESIDUALES 

(Decreto N° 39) 

Art. 7.- Toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, titular de una obra, 

proyecto o actividad responsable de 

producir o administrar aguas residuales y 

de su vertido en un medio receptor, en lo 

sucesivo denominada el titular, deberá 

instalar y operar sistemas de tratamiento 

para que sus aguas residuales cumplan 

con las disposiciones de la legislación 

pertinente y este Reglamento 

Disposición de lodos 

Art. 8.- En cuanto a la disposición de lodos 

provenientes de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales de tipos ordinario y 

especial, estará sujeta a lo dispuesto en el 

Programa de Manejo o Adecuación 
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Ambiental correspondiente y a la 

legislación pertinente. 

Informes operacionales. 

Art. 9.- Los titulares deben elaborar y 

presentar al Ministerio informes 

operacionales de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales y de las 

condiciones de sus vertidos, que reflejen la 

frecuencia del muestreo, conforme a lo 

estipulado en los Arts. 16, 19 y 25 de este 

Reglamento. El resumen anual formará 

parte del informe anual de resultado de la 

aplicación de los Programas de Manejo 

Ambiental o de Adecuación Ambiental. 

CAPITULO III 

Análisis obligatorio 

Art. 12.- En la evaluación de la calidad de 

las aguas residuales se incluirá el análisis 

de las características físico - químicas y 

microbiológicas, de conformidad con las 

normas técnicas de calidad de aguas 

residuales. 

  Fuente: Normas vigentes internacionales 
  Elaborado por: El autor 
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Tabla 3 Normativas Nacionales 

TIPO DE NORMA OBJETO DE LA NORMA 

CONSTITUCIÓN 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

LEY DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL (Registro oficial 

418 del 10 de septiembre del 

2004) 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmosfera 

o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio de los Ministerios de 

Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, puedan perjudicar la salud y vida 

humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes 

del estado o de particulares o constituir una 

molestia. 

 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL 

SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DE 

AMBIENTE (Publicada en el 

Registro Oficial 725 del 16 

de diciembre de 2002) 

LIBRO VI. De la Calidad Ambiental 

Art. 58.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo o 

ampliaciones o modificaciones de los existentes, 

emprendidos por cualquier persona natural o 

jurídica, públicas o privadas, y que pueden 

potencialmente causar contaminación, deberá 

presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que 

incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a 

lo establecido en el Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA). 

 

REFORMA DEL LIBRO VI 

DEL TEXTO UNIFICADO 

DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA(Publicada 

en el registro oficial NO. 061 

del 4 de mayo de 2015) 

Art. 222 Emisión de olores. - Para establecer 

su ubicación, cualquier fuente que genere 

olores debe contemplar como criterio 

determinante la potencial dispersión de malos 

olores a la atmósfera, por lo que el área de       

influencia no debe incluir viviendas, escuelas, 
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centros de salud y otras áreas de ocupación 

humana. El Gobierno Autónomo 

Descentralizado responsable de la regulación 

del uso de suelo y de las correspondientes 

autorizaciones de uso de suelo en la zona de 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad, 

considerará de manera obligatoria las normas 

técnicas a las que hace referencia este Libro y 

se constituye como tal, Sujeto de Control 

conjuntamente con el administrado. La 

Autoridad Ambiental Competente y las 

entidades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, en el 

marco de sus competencias, podrán solicitar a 

los Sujetos de Control o propietarios de fuentes 

que emitan o sean susceptibles de emitir olores 

ofensivos o contaminantes atmosféricos 

peligrosos, evaluaciones adicionales mediante 

los mecanismos de control y seguimiento 

establecidos en este Libro.  

Art. 223 Mitigación de olores. - Los Sujetos de 

Control cuyas actividades generen olores, 

deberán tomar todas las medidas técnicas 

ambientales pertinentes para disminuir dichos 

olores, lo cual será evaluado y controlado por 

medio de los mecanismos descritos en el 

presente Libro. Adicionalmente de ser 

necesario, la Autoridad Ambiental establecerá 

normas técnicas específicas con respecto a 

olores, mediante la figura legal correspondiente 
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LEY DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL (Registro oficial 

418 del 10 de septiembre del 

2004) 

Capitulo II 

De la prevención y control de la 
contaminación de las Aguas. 

 

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin 

sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o artificiales, o en las 

aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, 

las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud 

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

propiedades. 

Art. 17.-  El Instituto Ecuatoriano de Recursos 

Hidráulicos (INERHI), en coordinación con los 

Ministerios de Salud y Medio Ambiente, según el 

caso, elaborarán los proyectos de normas 

técnicas y de las regulaciones para autorizar las 

descargas de líquidos residuales, de acuerdo 

con la calidad de agua que deba tener el cuerpo 

receptor. 

Art. 18.-  El Ministerio de Salud y el Ministerio 

del Ambiente fijarán el grado de tratamiento que 

deban tener los residuos líquidos a descargar 

en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

Art. 19.-  El Ministerio de Salud y el Ministerio 

del Ambiente también, está facultado para 

supervisar la construcción de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, así como de 
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su operación y mantenimiento, con el propósito 

de lograr los objetivos de esta Ley. 

Capitulo VIII calidad de los componentes 

bióticos y abióticos 

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

normativa legal vigente: 

 a) Se prohíbe la utilización de agua de cualquier 

fuente, incluida las subterráneas, con el propósito 

de diluir los efluentes líquidos no tratados;  

b) Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase 

los límites permisibles o criterios de calidad 

correspondientes establecidos en este Libro, en las 

normas técnicas o anexos de aplicación;  

c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas 

servidas o industriales, en quebradas secas o 

nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de agua; y,  

d) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas 

servidas o industriales, sobre cuerpos hídricos, 

cuyo caudal mínimo anual no esté en capacidad de 

soportar la descarga; es decir que, sobrepase la 

capacidad de carga del cuerpo hídrico. 

Art. 216.- Tratamiento de aguas residuales urbanas 

y rurales. - La Autoridad Ambiental Competente en 

coordinación con la Agencia de Regulación y 

Control del Agua, verificará el cumplimiento de las 

normas técnicas en las descargas provenientes de 

los sistemas de tratamiento implementados por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Fuente: Normas vigentes en el Ecuador  
Elaborado por: El autor 
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III. DISGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

Gráfico Nº 1 Mapa de la ubicación de la laguna de oxidación 

 Fuente: Google Map 

La laguna de oxidación es una planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas y municipales, que está a cargo de la Empresa Pública Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo, la misma que se encuentra ubicada 

en el sector Nor-Oeste de la ciudad, específicamente sobre la Av. 5 de Junio y 

Autopista del Valle Manabí Guillén de la ciudad de Portoviejo en la provincia de 

Manabí, cuenta con 39 hectáreas de las cuales 32 se encuentran ocupadas por 

las cuatro lagunas que esta posee. Esta planta de tratamiento cuenta con 14 sub 

estaciones de bombeo las cuales están distribuidas en toda la ciudad de 

Portoviejo y se encargan de conducir las aguas residuales hasta la planta de 

tratamiento. 

Al llegar las aguas residuales a la planta son dirigidas por una estación de 

bombeo y colectores para luego pasar a la cámara de desbaste la cual se 

encarga de retener los materiales solidos no orgánicos que después serán 

eliminados, y es justo aquí donde se desprende los malos olores, según criterio 

de los técnicos encargados.  

Luego de este proceso las aguas pasan a dos lagunas aireadas A y B, las 

mismas que están dotadas de equipos de aireación, cuya finalidad es introducir 
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oxígeno a la masa liquida para disminuir los malos olores. Estas lagunas poseen 

una profundidad de 4.4m, su periodo de retención de las aguas es de 2 días y 

poseen 8 aireadores es decir 4 cada una. 

Luego de haber pasado las aguas por las lagunas aireadas, estas son dirigidas 

a una tercera laguna que es la laguna facultativa la misma que se encarga de 

almacenar y asimilar los sólidos biológicos producidos en las lagunas aireadas. 

Esta laguna tiene una profundidad de 1.8m con un volumen de 283.040m3, y el 

tiempo de retención de las aguas en esta laguna es de 5 días.  

Seguido esto las aguas pasan a una última laguna que es la de maduración a la 

cual no llegan solidos biológicos, que no sean algas unicelulares y prácticamente 

no acumulan lodos de manera que no es necesario su limpieza. Esta laguna 

cuenta con una profundidad de 1.77m y su periodo de retención de aguas es de 

4 días para luego ser descargadas al rio una vez ya tratadas. 

En cuanto a la limpieza de las lagunas no se realiza más que retirar las algas ya 

muertas para luego ser tratadas con cal, lo cual se realiza diariamente, el mismo 

procedimiento es efectuado con los lodos que son retirados cada 4 años y así 

mismo ser tratados con cal así asegura el Ing. Químico encargado del 

funcionamiento de la Planta de Tratamiento. 

El Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del Ministerio de Medio 

Ambiente (MAE), señala que toda construcción y operación de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales (que incluye sistemas de alcantarillado), 

responde a un trámite de licencia ambiental que es de obligación para las 

instalaciones que, en su operación, superen los 5000 m3/ de agua por día. La 

entidad estudiada, en la actualidad, trabaja con un promedio de 44064 m3/día 

de captación de agua residual, lo que está por encima de los rangos establecidos 

(Universidad Estatal del Sur de Manabí, 2017), 

El grado de eficiencia del sistema de tratamiento de las aguas residuales de la 

laguna de oxidación según los análisis realizados por (Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, 2017)  muestra los siguientes valores: 
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 Un alto grado de eficiencia en la remoción de sulfatos (SO4) en un -285 % 

 Los coliformes fecales (CF) con 99.93%, 

 Sólidos totales suspendidos (STS) 78.78%, 

 Demanda química de oxígeno (DQO) 41.30%, 

 Demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días DBO5) 38.45%, 

 Nitrógeno amoniacal (NH3) 11.30%, 

 Potencial de hidrógeno (pH) 4.50%, 

 Temperatura (T) -0.14%, de disminución 
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Tabla 4 Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetros Expresado como Unidad 
Limite maximo 
permisible 

Aceites y Grasas 
 Sust. Solubles en 
hexano  mg/l  30.0 

Alkil merurio  mg/l  No detectable 
Aluminio Al mg/l  5.0 
Arsenico As mg/l  0.1 
Bario Ba mg/l  2.0 

Boro Tatal B mg/l  2.0 

Cadmio  Cd mg/l  0.02 

Cianuro total CN mg/l  0.1 
Cinc Zn mg/l  5,0 

Cloro Activo  Cl mg/l  0.5 

Cloroformo 
Ext. Carbón 
cloroformo ECC 

mg/l 
 0.1 

Cloruros Cl mg/l  1000 
Cobre Cu mg/l  1.0 
Cobalto Co mg/l 0.5 

Coliformes Fecales NMP 

NMP/100ml 
unidades de 
color  2000 

Color real Color real 
mg/l  Inappreciable en 

dilucion: 1/20 
Compuestos fenodicos Fenol mg/l  0.2 
Cromo hexavalente Cr mg/l  0.5 
Demanda Bioquímica  
de Oxigeno (5 días) DBO5 

mg/l 
100 

Demanda Química  
de Oxigeno  DQO 

mg/l 
200 

Estaño  Sn mg/l  5.0 

Fluoruros F mg/l  5.0 
Fosforo Total P mg/l  10.0 
Hierro total Fe mg/l  10.0 
Hidrocarburos totales de 
petroleo TPH 

mg/l 
 20.0 

Manganeso total Mn mg/l  2.0 

Materia flotante Visibles mg/l  Ausencia 

Mercurio total Hg  mg/l  0.005 

Niquel Ni mg/l  2.0 
Nitrogeno amoniacal N mg/l  30.0 
Nitrogeno total Kjedahl N mg/l  50.0 

Compuestos organoclorados 
Organoclorados 
totales 

mg/l 
 0.05 

Compuestos 
organofosforados 

Organofosforados 
totals 

mg/l 
 0.1 

Plata Ag mg/l  0.1 
Plomo Pb mg/l  0.2 
Potancial de hidrgeno pH   6.9 
Selenio Se mg/l  0.1 

Solidos suspendidos totales   SST mg/l  130 

Solidos totales ST mg/l  1600 
Sulfatos SO4 mg/l  1000 
Sulfuros S2 mg/l  0.5 
Temperatura ºC   Condicion natural *3 

Tensoactivos 

Sustancias 
Activas al azul de 
metileno  mg/l  0.5 

Tetracloruros de carbonos 
 Tetracloruro de  
carbono mg/l   1.0 

La aparición del color se estima sobre 10cm de muestra diluida 

Fuente: (Ministerio del Ambiente) 
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3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico de la presente investigación implica los aspectos 

generales que tienen que ver con el lugar, tipo de investigación, población, 

muestra, métodos y técnicas, de la misma manera contempla el proceso 

metodológico para la elaboración de la investigación con el fin de alcanzar los 

objetivos planteados.  

3.1.1. Tipo de investigación 

 

Esta es una investigación de tipo analítica- descriptiva porque nos permite 

analizar los avances de la laguna de oxidación, además de los procesos de 

mantenimiento y de esta manera se logra describir los impactos socio-

ambientales que causa la laguna. 

3.1.2. Universo y muestra 

 

Universo. - el universo que se tomó en cuenta para este estudio fueron los 

barrios circundantes a la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad 

de Portoviejo como la ciudadela Eloy Alfaro, ciudadela Portoviejo Real 2 y la 

ciudadela las Piedras.  

Muestra. – De acuerdo a la población anteriormente mencionada, la muestra 

que se consideró fue de 50 habitantes tomados al azar. 

3.1.3. Métodos y técnicas 

 

Métodos 

Este estudio se efectúo mediante la investigación documental, de campo, con la 

finalidad de obtener una información efectiva y así lograr un resultado específico 

para lograr analizar los impactos sociales y ambientales que genera la laguna de 

oxidación de la ciudad de Portoviejo y con esto lograr realizar varias alternativas 

que generen una posible solución. 

*Método Documental: mediante este método se logró recolectar la debida 

información mediante el marco teórico y el marco legal para de esta manera 

seleccionar la debida información que permita conocer de forma específica lo 
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relacionado con el funcionamiento y las leyes a las que se rige una laguna de 

oxidación. 

*Método Deductivo: Con la ayuda de este método se logró obtener información 

que vaya de lo general a lo específico en relación a los impactos socio-

ambientales que se generan por la laguna de oxidación, para así poder conocer 

algunos enfoques que existen de acuerdo al tema y lograr alcanzar la adecuada 

solución.  

*Método inductivo: Por medio de este método se pudo llegar a una conclusión 

más amplia a partir de las evidencias de los problemas existentes, para dar 

medidas correctoras a estas dificultades y así obtener la solución más apropiada. 

*Método Descriptivo: La finalidad de este método fue identificar las principales 

causas de los impactos socio-ambientales por la laguna de oxidación de la 

ciudad de Portoviejo en los sectores vecinos. 

*Método Analítico: Con la ayuda de este método, se pudo comprender más el 

fenómeno de estudio con lo que se podrá revelar y hacer comparaciones para 

crear nuevas suposiciones sobre los impactos que genera la laguna de 

oxidación. 

*Método de Campo: El fin de este método fue la obtención de la información 

específica, para así evaluar y comprobar las verdaderas causas por las cuales 

se generan los impactos socio ambientales por la laguna de oxidación de 

Portoviejo. 

Técnicas 

Las técnicas utilizadas en este proyecto de investigación fueron las siguientes: 

Observación: Usando esta técnica se pudo conocer e identificar cada uno de 

los factores que se encuentran dentro del área circundante afectada por la 

ubicación de la laguna de oxidación, además se pudo observar cuatro lagunas 

de procesamiento de aguas residuales, se identificó que los malos olores 

provienen principalmente de la cámara de desbaste. 
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Encuestas: Se realizó con el fin de recopilar información para obtener así un 

diagnóstico específico mediante un cuestionario de 10 preguntas formuladas 

acerca de las afectaciones de los moradores por las actividades de la laguna de 

oxidación, la misma que se le efectuó a un total de 50 personas de varios 

sectores que se encuentran ubicados alrededor de la laguna. 

Entrevista: Con esta técnica se logró obtener la información directamente del 

técnico encargado del funcionamiento de la Laguna de oxidación de la ciudad de 

Portoviejo. 

3.1.4. Proceso Metodológico.  

Para realizar este proyecto se utilizaron varios tipos de métodos como el 

deductivo e inductivo, de campo, descriptivo y analítico donde se pudo 

seleccionar y recopilar la información veraz para la elaboración de un plan de 

acción que nos ayune a mitigar los problemas antes mencionados. 

Para el cumplimiento del objetivo N1 fue necesario recurrir al método de campo 

con la técnica de la observación donde se pudo hacer el reconocimiento del lugar 

lo que nos permitió constatar los impactos generados por estas lagunas, además 

del método documental que sirvió como aporte para la recopilación de 

información, por medio del método analítico se utilizó la matriz de medición de 

impacto, la cual nos facilitó identificar el grado de impacto que tiene la laguna de 

oxidación.  

Los impactos socio-ambientales fueron identificados en base a las visitas 

realizadas además de la información obtenida por los técnicos de las lagunas 

donde se detallaron las actividades que se realizan dentro de ella. 
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Tabla 5 Posibles afectaciones de las lagunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnico de la laguna de oxidación 
Elaboración: Propia  

 

Una vez identificadas las áreas de posible afectación se aplicó la matriz donde 

se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

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

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

Dónde:  

± =Naturaleza del impacto. 

I = Importancia del impacto  

i = Intensidad o grado probable de destrucción  

EX = Extensión o área de influencia del impacto  

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

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto  

RV = Reversibilidad  

CATEGORÍA 
AMBIENTAL  

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DE SU POSIBLE 
AFECTACIÓN 

M
e
d
io

 F
ís

ic
o
  Agua 

Contaminación por el efluente al 
estar entre los límites máximos 
permisibles. 

Suelo 

Modificación de las propiedades 
químicas del suelo por presencia de 
contaminantes. 

Aire 

Contaminación por emisiones 
gaseosas debido a la 
descomposición de la materia 
orgánica 

M
e
d
io

  

B
ió

ti
c
o
  

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

M
e
d
io

  

s
o
c
ia

l 
 

Salud Afectación a las condición de vida 

 
Generación de molestias a la 
población por malos olores 
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SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples  

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo  

EF = Efecto (tipo directo o indirecto)  

PR = Periodicidad  

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

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

propuesto en el siguiente cuadro: 
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Tabla 6 Medición de Impactos 

Signo Intensidad (i) * 

Beneficioso                                   +                                                       Baja 1 

Perjudicial                                      -                                                      

Media                                                  
Alta 

2 

Muy alta 4 

Total  8 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Critico 8 

Crítica 12     

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

Sinergia (SI) Acumulación 8AC) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4     

Efecto (EF)  Periodicidad (PR) 

Indirecto 1 Irregular  1 

Directo 4 Periódico  2 

    Continuo 4 

Recuperabilidad (MC) 

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

Recup. Inmediato 1 

Recuperable 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 
Fuente: Metodología para el Cálculo de las Matrices Ambientales 
Elaborado por: El autor 

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

variar: 

Valor I (13 y 100) Calificación 

<25 BAJO 

25≥ <50 MODERADO 

50≥ <75 SEVERO 

≥ 75 CRITICO 
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Para el objetivo N2 primero se realizó la respectiva validación de encuestas 

mediante la aplicación de una encuesta piloto realizada a 5 moradores de cada 

sector y luego así se logró seleccionar las preguntas más idóneas para luego 

elaborar las preguntas adecuadas y poder realizarlas a la población circundante. 

Las encuestas que se realizaron a los moradores del sector se las aplico a 50 

personas seleccionadas al azar de los diferentes sectores ubicados en los 

alrededores de la laguna e oxidación. 

Objetivo N3 Una vez identificados los impactos socio-ambientales y resuelto el 

objetivo principal se procederá a realizar el respectivo plan de acción que nos 

ayudará a mitigar la problemática en el área de estudio. 
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3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Objetivo 1.- Caracterizar los impactos socio-ambientales de la laguna de 

oxidación. 

En la siguiente matriz se identificaron los problemas ambientales y según su 

importancia se evaluó el nivel de contaminación que genera la laguna de 

oxidación al medio ambiente y a la población de Ciudad de Portoviejo, 

caracterizándolos de la siguiente manera:  los medios más afectados son el 

medio físico en el aire por la emanación de olores desagradables en la etapa de 

operación y mantenimiento, ya que existe descomposición de materia orgánica, 

lo que significa un impacto de gran consideración por la ubicación de la planta 

de tratamiento; medio social en la salud por la proliferación de insectos además 

de afectaciones de tipo respiratorias destacando la importancia de estos 

impactos de manera crítica. 

En cuanto a los impactos con importancia severa se destaca el medio físico en 

el suelo por la mala disposición de desechos sólidos. 

Con respecto al medio físico como es el agua se considera moderada ya que 

según los análisis de laboratorio realizados en la laguna de oxidación el agua se 

encuentra tratada según los parámetros establecidos. 

Por ultimo en cuanto a la flora y la fauna su importancia es baja ya que no se 

identificaron especies raras o en peligro dentro del área. 
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Tabla 7 Matriz de Medición de Impactos de la laguna de oxidación 

 

CATEGORÍA 
AMBIENTAL  

ELEMENTO 
ALTERABLE 

IMPACTO AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO  

S
ig

n
o
 

In
te

n
s
id

a
d
 (

I)
 

E
x
te

n
s
ió

n
 (

E
X

) 

M
o
m

e
n
to

 (
M

O
) 

P
e
rs

is
te

n
c
ia

(P
E

) 

R
e
v
e
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ili

d
a
d
 (

E
V

) 

S
in

e
rg

ia
 (

S
I)

 

A
c
u
m

u
la

c
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n
 (

A
C

) 

E
fe

c
to

 (
E

F
) 

P
e
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Relevancia del 
Impacto Ambiental 

M
e
d
io

 F
ís

ic
o
  Agua 

Contaminación por el efluente al 
estar entre los límites máximos 
permisibles.  - 1 2 4 4 4 2 2 4 2 4 

-
33 MODERADO 

Suelo 

Modificación de las propiedades 
químicas del suelo por presencia de 
contaminantes.  - 8 4 2 2 2 4 4 4 2 4 

-
56 SEVERO 

Aire 

Contaminación por emisiones 
gaseosas debido a la 
descomposición de la materia 
orgánica  - 12 8 8 4 4 2 4 4 4 4 

-
86 CRITICO 

M
e
d
io

  

B
ió

ti
c
o
  

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

-  1 1 1 2 2 2 2 4 2     4 
-

24 BAJO 

M
e
d
io

  

s
o
c
ia

l 
 

Salud Afectación a las condición de vida  - 12 8 8 4 4 4 4 4 4 4 
-

88 CRITICO 

 
Generación de molestias en la 
población por los malos olores,  - 12 8 4 4 4 4 4 4 2 4 

-
82 CRITICO 
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Objetivo 2.-  Analizar los efectos de los impactos socio-ambientales negativos de 

la laguna de oxidación de la ciudad de Portoviejo 

Los resultados de este objetivo se basaron en las entrevistas y encuesta que se   

realizaron a los técnicos del funcionamiento de la laguna de oxidación y a los 

moradores del sector, ya que debido a varios factores muchas personas en la 

actualidad se encuentran viviendo cerca de la laguna de oxidación de la ciudad 

de Portoviejo, lo cual ha llegado a afectar considerablemente a su salud debido 

a sus malos olores, también a la proliferación de plagas entre otras. 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS. 

Tabla 8 Conocimiento sobre la función de la laguna de oxidación 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico Nº2 Conocimiento sobre la función de la laguna de oxidación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

Una vez analizada e interpretada la tabla Nª 8 y el gráfico Nº 2 se puede decir 

que el 96% de los moradores que se encuentran en la actualidad viviendo o 

desempeñando alguna actividad cerca del lugar conoce la actividad que se 

realiza en la laguna de oxidación y la consideran una molestia para ellos. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

TOTAL 50 100% 

SI
96%

NO
4%

SI NO
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Tabla 9 Impactos provocados por la laguna de oxidación. 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malos olores 30 60% 

Enfermedades 2 4% 

Plagas 2 4% 

Contaminación 16 32% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico Nº3 Impactos provocados por la laguna de oxidación. 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

Analizada e interpretada la tabla Nº9 y el gráfico Nº3 se puede llegar a la 

conclusión de que el 60% de la población del sector considera que el principal 

impacto que laguna de oxidación genera son los malos olores debido al 

procedimiento que se realiza en la misma. 

 

 

 

 

Malos olores
60%

Plagas
4%

Contaminacion
32%

Enfermedades
4%

Malos olores Plagas Contaminacion Enfermedades
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Tabla 10 Ubicación de la laguna de oxidación. 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 
  

Gráfico Nº 4 Ubicación de la laguna de oxidación 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Según el análisis de la tabla Nº10 y el gráfico Nº4 se puede concluir que el 100% 

de los moradores coinciden en que la ubicación de la laguna de oxidación no es 

la correcta, puesto que les ocasiona muchos inconvenientes a ellos como 

moradores afectándolos de manera directa.  

 

 

  

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 50 100% 

TOTAL 50 100% 

SI
0%

NO
100%

SI NO
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Tabla 11 Reubicación de la laguna de oxidación 
 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 
 

 

Gráfico Nº 5 Reubicación de la laguna de oxidación 
              

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

 

Una vez analizada e interpretada la tabla Nª 11 y el Gráfico Nº 5 el 100% de los 

moradores consideran que esta laguna de oxidación debería ser reubicada 

debido a los constantes problemas que provoca a la población circundante. 

 

 

 

 

 

      

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

SI
100%

NO
0%

SI NO
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Tabla 12 Tiempo en el que se perciben los malos olores 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Gráfico Nº 6 Tiempo en el que se perciben los malos olores 

 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

Luego de analizar e interpretar la tabla Nª12 y el gráfico Nº6 el 70% de los 

moradores coinciden en que la tarde es en el momento durante el día en el cual 

se percibe con más intensidad los malos olores generados por la laguna de 

oxidación debido a las altas temperaturas.  

 

 

 

 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

En la mañana 10 20% 

En la tarde 35 70% 

En la noche 5 10% 

TOTAL 50 100% 

EN LA MAÑANA
20%

EN LA TARDE
70%

EN LA NOCHE
10%

EN LA MAÑANA EN LA TARDE EN LA NOCHE
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Tabla 13 Criterio sobre criadero de Plagas 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico Nº 7 Criterio sobre criadero de Plagas 
        

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

 

Por medio del análisis y de la interpretación tanto de la tabla Nº13 y el gráfico 

Nº7 el 94% de los encuestados considera que la laguna de oxidación se 

convierte en un criadero de plagas ya sea de mosquitos, ratas, moscas entre 

otros, ocasionándoles muchas afectaciones. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 47 94% 

NO 3 6% 

TOTAL 50 100% 

SI
94%

NO
6%

SI NO
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Tabla 14 Solución de problemas por parte de las autoridades. 

 Fuente: Morador del sector 
 Elaboración: Propia 

 

Gráfico Nº 8 Solución de problemas por parte de las autoridades. 

 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

Gracias al análisis y a la interpretación de la tabla Nº 14 y del gráfico Nº8 se 

puede conocer que el 78% de los encuestados consideran que las autoridades 

no se hacen cargo de los problemas que ocasiona la laguna de oxidación a la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 22% 

NO 39 78% 

TOTAL 50 100% 

SI
22%

NO
78%

SI NO
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Tabla 15 Plan de Mantenimiento para la laguna de oxidación. 

 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

 

                      

Gráfico Nº9 Plan de Mantenimiento para la laguna de oxidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

Con el análisis y la interpretación de la tabla Nº15 y del gráfico Nº9 el 62% de los 

encuestados comentaron que no conocen de la existencia de un plan de 

mantenimiento que se le brinde a la laguna de oxidación y que ayude así a 

contrarrestar los problemas que ocasiona esta la población.   

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 38% 

NO 31 62% 

TOTAL 50 100% 

SI
38%

NO
62%

SI NO
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Tabla 16 Personal Capacitado 

 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico Nº10 Personal Capacitado 

 

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

Gracias al análisis y la interpretación de la tabla Nº16 y al gráfico Nº10 el 100% 

de los moradores encuestados considera que el personal de esta laguna de 

oxidación debería estar calificado de acuerdo a las funciones de la misma para 

así disminuir los inconvenientes ambientales y sociales q esta genera. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

SI
100%

NO
0%

SI NO



49 
 

Tabla 17 Lugar de descarga de las aguas de la laguna de oxidación. 
 

Fuente: Morador del sector 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico Nº 11 Lugar de descarga de las aguas de la laguna de oxidación  

Fuente: Morador del sector 
Elaboración: Propia 

 

Por medio del análisis y de la interpretación de la tabla Nº17 y del Gráfico Nº11 

el 86% de los moradores encuestados afirma conocer a qué lugar son 

descargadas las aguas que son tratadas en la laguna de oxidación. 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 86% 

NO 5 14% 

TOTAL 50 100% 

SI
86%

NO
14%

SI NO
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA. 

Entrevista a personal encargado del funcionamiento de la laguna de 

oxidación de la ciudad de Portoviejo. 

Para poder tener una información veraz fue necesario planificar una entrevista al 

personal encargado de la laguna de oxidación con el propósito de conocer el 

criterio sobre el rol y fusiones que esta cumple. 

1.- Impactos medioambientales producidos por la descarga de aguas de la 

laguna al rio. 

La falta de una evaluación ambiental genera el desconocimiento de los impactos 

medioambientales que la laguna de oxidación produce.  

2.- Problemas técnicos que tiene el funcionamiento de la laguna de oxidación. 

La laguna de oxidación de la ciudad de Portoviejo actualmente se encuentra en 

óptimas condiciones lo cual garantiza su buen funcionamiento. 

3.- Personal calificado y capacitado. 

El personal encargado del funcionamiento de la laguna de oxidación está 

debidamente calificado y capacitado para el buen funcionamiento de la misma. 

4.- Mantenimiento a la laguna de oxidación. 

El mantenimiento que se le brinda a las lagunas en cuanto a la limpieza no es 

más que retirar las algas ya muertas para luego ser tratadas con cal, lo cual se 

realiza diariamente, el mismo procedimiento es efectuado con los lodos que son 

retirados cada 4 años y para luego así mismo ser tratados con cal. 

5.- Evaluación de Impacto Ambiental. 

No se ha realizado ninguna hasta el momento.  

6.- Alternativa para el mejoramiento de la laguna. 

A largo plazo se visualiza la reubicación de la laguna de oxidación con el fin de 

mejorar las condiciones de esta. 

7.- Licencia Ambiental para su funcionamiento. 
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La laguna de oxidación de la ciudad de Portoviejo no cuenta con su respectiva 

licencia ambiental, pero aseguran se encuentra en proceso. 
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Objetivo 3.- Elaborar un Plan de Acción que ayude a mitigar los impactos socio-

ambientales generados por la laguna de oxidación. 

Tabla 18 Plan de Acción Ambiental 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCION AMBIENTAL 

 OBJETIVO: mitigar los impactos socio –ambientales de la laguna de 
oxidación. 

Nº  MÉTODO ALCANCE    PLAZO 

 1 
Mejorar el sistema de 
desbaste 

Reducir los malos 
olores 

 Largo plazo 

 2 

Establecer un cordón 
vegetal rompeviento con 
especies arbóreas 
aromáticas. 

Reducir los malos 
olores 

 Largo plazo 

 3 
Implementar el uso de 
bacterias en el proceso 
de las lagunas. 

Reducir los malos 
olores 

 Largo plazo 

 4 
Implementar un sistema 
de recolección de 
desechos  

Reducir la 
contaminación del 
suelo 

 Largo plazo 
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3.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EX POST.  

 

La laguna de oxidación de la ciudad de Portoviejo es una planta de tratamiento 

de aguas residuales que fue construida en el año 1964 por el Ex Instituto 

ecuatoriano de Obras Sanitarias y actualmente a cargo de la empresa pública 

municipal de agua potable y alcantarillado de Portoviejo, lo que representa 55 

años de funcionamiento.   

Esta laguna de oxidación de la ciudad de Portoviejo  fue diseñada para atender 

las necesidades de una población de 32.228 habitantes, sin embargo con el 

pasar de los años esta se fue incrementando a tal punto que actualmente excede 

su capacidad, la ubicación también constituye una gran problemática debido a 

que como ya se  mencionó anteriormente en el transcurso de los 55 años su 

población creció progresivamente y actualmente nos enfrentamos a una falta de 

ordenamiento territorial por parte de la entidad municipal, lo mismo que ha venido 

ocasionando preocupaciones constantes a la ciudadanía. 

Una planta de tratamiento de aguas residuales es una medida muy necesaria e 

importante que permite atender las aguas residuales generadas por la población, 

ya que estas necesitan ser tratadas antes de ser vertidas a cualquier masa de 

agua sin ocasionar ninguna afectación al medio ambiente ni a la salud de la 

población, de otra manera si son vertidas directamente a ríos o mares acabaran 

produciendo una gran cantidad de contaminación y daños ecológicos.  

Con el pasar de los años debido a la contaminación las fuentes de agua han 

perdido sus condiciones naturales de apariencia física para poder así sustentar 

una vida acuática adecuada ya que no han sido capaces por si mismas de 

absorber y neutralizar la carga contaminante que poseen, es por ello que según 

el ministerio del ambiente una de las técnicas usadas es el tratamiento físico-

químico el que busca reducir la materia suspendida por medio de la precipitación, 

sedimentación o tratamiento biológico y es precisamente este el que se realiza 

en esta laguna de oxidación la cual consiste en eliminar de manera natural los 

patógenos relacionados con excremento humano, sólidos en suspensión y 

materia orgánica, cabe mencionar que una planta bien operada debe eliminar al 

menos el 90% de estos. Este método es muy fácil y eficiente sin embargo si no 
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se operada de manera adecuada puede ocasionar grandes problemas 

ambientales y sociales y es esto lo que ocurre en la laguna de oxidación de la 

ciudad de Portoviejo debido a que esta es muy antigua y en el transcurso de los 

años no se han realizado estudios ni proyectos que garanticen su buen 

funcionamiento, además de no contar con su respectiva licencia ambiental. 

A pesar de ser muy necesarias hay que tener en cuenta que estas lagunas 

suelen generar olores característicos debido a la digestión de la materia 

orgánica, pero estos olores se vuelven ofensivos para la salud de la población 

cuando su operación no se realiza de forma técnica y los tiempos de retención 

de las aguas son demasiado largos, es por ello que esta investigación se la 

considero relevante ya que es necesario conocer que estas lagunas deberían de 

ser adecuadas en zonas rurales para no ocasionar molestias.  

Lo antes mencionado se sustenta mediante la observación de campo, que 

confirma la incomodidad de los moradores que residen cerca de la laguna de 

oxidación, así mismo fue necesario formular un cuestionario para realizar una 

encuesta a dichos moradores para corroborar las molestias causadas, entre las 

cuales podemos resaltar las siguientes: ¿Qué impactos provoca para usted la 

laguna de oxidación? ¿En qué momentos del día se perciben los malos olores? 

¿Cree usted que esta laguna debería de ser reubicada? La misma que nos 

confirmó que esta genera olores desagradables que causan molestias y 

enfermedades, principalmente a los niños y ancianos ya que ellos son los más 

vulnerables en estos casos, además que en las horas de la tarde los olores se 

vuelven más intensos. 

Es por eso que se considera que esta evaluación ex post de los impactos socio 

ambientales de la laguna de oxidación contribuye a la mejora del proceso de 

planificación de la laguna. Siendo así, esta investigación se planteó con el 

objetivo de caracterizar los impactos socio-ambientales de la laguna de 

oxidación mediante una matriz de medición de impactos, analizar los efectos de 

los impactos socio-ambientales negativos de la laguna de oxidación, para luego 

de esto pasar a elaborar las recomendaciones y lograr así mitigar los impactos 

de la contaminación. Cabe mencionar que para lograr alcanzar los objetivos 

planteados en esta investigación fue necesario recurrir al diseño metodológico 
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que implico los aspectos generales que tienen que ver con el lugar, tipo de 

investigación, población, muestra, métodos y técnicas.  

Se considera a esta investigación de tipo analítica y descriptiva ya que nos 

permitió analizar los avances que ha tenido la laguna de oxidación y así describir 

los impactos socio-ambientales, fue necesario también recurrir a  varias técnicas 

entre ellas la de observación que permitió identificar cada uno de los factores 

que se encuentran en el área afectada por la laguna, así también se utilizó una 

encuesta que permitió recopilar información y lograr obtener un diagnostico 

especifico mediante un cuestionario de  preguntas objetivas, otra de las técnicas 

usadas fue la entrevista que nos ayudó a obtener la información directamente de 

los técnicos encargados para poder conocer el funcionamiento y mantenimiento 

de esta laguna. 

El uso de una Matriz de medición de Impacto ambiental fue imprescindible ya 

que con ella se pudo caracterizar los impactos de la misma en la cual se 

contemplan las categorías de Medio Físico, Medio Biótico y Medio social. 

En el medio físico, se evaluaron los elementos alterables como el agua en caso 

de contaminación por el efluente al estar entre los límites máximos permisibles, 

en el suelo por la modificación de las propiedades químicas del suelo por 

presencia de contaminantes y en el aire por la contaminación por emisiones 

gaseosas debido a la descomposición de la materia orgánica 

En el medio biótico, se evaluaron la flora y la fauna por la modificación de la vida 

acuática y en el medio social, se evaluó la salud, por las condiciones de vida de 

los moradores del lugar además de las molestias generada a la población. Estos 

impactos fueron identificados de acuerdo a las actividades y a la información 

obtenida por los técnicos encargados.   

Así mismo Por medio de  la visita que se realizó  al lugar se efectuó la 

observación directa del problema, con el cual se pudo aclarar el motivo de la 

investigación, analizando los efectos de los impactos socio ambientales 

negativos de la laguna de oxidación de la ciudad de Portoviejo, por medio de las  

encuestas, donde la población mencionó que los olores desagradables son 
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insoportables principalmente en hora de la tarde, causando muchas molestia 

exclusivamente en horas de comida, también asegurando que se crea la 

proliferación de moscas lo que ha causado en varias ocasiones enfermedades 

de tipo gastrointestinal, sin embargo no cuentan con la ayuda de las autoridades 

ya que estas aseguran que la laguna de oxidación no genera tales impactos 

sociales. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

La Evaluación ex post de los impactos socios ambientales de la laguna de 

oxidación de la Ciudad de Portoviejo nos permitió llegar a una conclusión 

relevante.   

 De acuerdo a la metodología empleada para la caracterización, fue la 

utilización de la matriz de medición de impactos, con la que se obtuvo que la 

contaminación por la laguna de oxidación de la ciudad de Portoviejo se da de 

manera crítica en el medio físico en el aire por la emanación de olores 

desagradables en la etapa de operación y mantenimiento, ya que existe 

descomposición de materia orgánica, lo que significa un impacto de gran 

consideración por la ubicación de la planta de tratamiento; en el medio social 

en la salud por la proliferación de insectos ocasionando  afectaciones de tipo 

gastrointestinal, además de las molestias a la población por los olores 

desagradables que emanan las aguas de esta laguna. En cuanto a los 

impactos con importancia severa se destaca el medio físico en el suelo por la 

mala disposición de desechos sólidos, en cuanto al medio físico como es el 

agua se considera moderada ya que según los análisis realizados en la planta 

de tratamiento el agua se encuentra tratada según los parámetros 

establecidos, por ultimo en cuanto a la flora y la fauna su importancia es baja 

ya que no se identificaron especies raras o en peligro dentro del área. 

 Para analizar los efectos de los impactos socio ambientales negativos de la 

laguna de oxidación de la ciudad de Portoviejo fue necesario el uso de varias 

técnicas como las encuesta, entrevista y la observación con las que podemos 

concluir que estas lagunas de oxidación de la cuidad de Portoviejo 

representan un problema de urgente atención de las autoridades que 

administran  la ciudad, por considerarla atentatoria a las condiciones del buen 

vivir y  por la incidencia de los impactos socio ambientales a la población, 

considerando que su ubicación está dentro de la ciudad en donde habitan 

alrededor de 320.000 ciudadano y ciudadanas, ocasiona molestias y 

preocupaciones por los malos olores en el ambiente de forma permanente,  

afectando las horas de descanso y de alimentación y por ultimo pone en 
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estado de vulnerabilidad a los habitantes, particularmente a los niños y niñas 

que son los más indefensos. 

 La elaboración del plan de acción es de carácter técnico con tendencia a 

mejorar los impactos sociales y ambientales que se generan por las 

actividades realizadas en la laguna de oxidación de la ciudad de Portoviejo 

V. RECOMENDACIONES 

 

 Una vez conocido todos los impactos que esta laguna genera una de las 

recomendaciones más importante sería la reubicación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Portoviejo ya que debería de 

encontrarse en una zona rural donde no cause molestias a la población, es 

importante tomar en cuenta que una de las mejoras que necesita la ciudad 

de Portoviejo es la realización de un buen plan de ordenamiento territorial, 

que garantice el bienestar social y ambiental de la Ciudad. 

 A las autoridades, deberían de realizar las gestiones necesarias para obtener 

su respectiva licencia ambiental y así aplicar las normativas legales para 

reducir los daños ocasionados al ecosistema y a la población. 

 El plan de acción elaborado en la presente investigación sea ejecutado, con 

la finalidad de contrarrestar los impactos socio-ambientales que trae consigo 

el funcionamiento de esta laguna de oxidación. 
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VII. ANEXOS 

 

ANEXO 1 FORMATO DE ENCUESTAS A MORADORES. 

1. ¿Conoce Ud. que función desempeña la laguna de oxidación? 

           SI   (   )                    NO      (   ) 

2. ¿Qué impactos provoca para usted la lagua de oxidación? 

      Malos olores              ___ 

      Enfermedades           ___  

      Plagas                        ___ 

      Contaminación           ___ 

3. ¿Considera Ud. que la laguna de oxidación se encuentra bien 

ubicada?  

      SI   (   )                    NO      (   ) 

4. ¿Cree usted que la laguna de oxidación debería ser reubicada? 

SI   (   )                    NO      (   ) 

5. ¿En qué momento del día se perciben los malos olores? 

En la mañana  

En la tarde  

En la noche 

6. ¿Cree usted que la laguna de oxidación se convierte en criadero 

plagas?  

     SI    (   )                    NO   (   )  

7. ¿Sabe Ud. si las autoridades resuelven los problemas de la laguna 

de oxidación? 

           SI    (   )                  NO    (   ) 

8. ¿Conoce usted si existe un plan de Mantenimiento para la laguna 

de oxidación? 

          SI     (   )                   NO   (   ) 

9. ¿Considera que su personal debe ser calificado? 

           SI   (   )                    NO   (   ) 

10. ¿Conoce usted donde se descargan las aguas de la laguna de 

oxidación? 

         SI   (   )                    NO   (   ) 
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ANEXO 2 FORMATO DE ENTREVISTAS A TÉCNICOS DE LA LAGUNA. 

 

Nombre del Entrevistador: _______________           Fecha: _________  

Nombre del Entrevistado: ________________ 

 

1. ¿Cuáles son los impactos medioambientales producidos por la 

descarga de aguas de la laguna al rio?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los problemas técnicos que tiene el funcionamiento de 

la laguna de oxidación?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿El personal que trabaja en la laguna de oxidación es calificado y 

capacitado?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Con que frecuencia se le da mantenimiento a la laguna de 

oxidación?   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿Se le ha realizado una Evaluación de Impacto Ambiental a la 

laguna?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ¿Las autoridades tienen alguna alternativa para el mejoramiento de 

la laguna?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



64 
 

7. ¿La laguna de oxidación cuenta con su respectiva Licencia 

Ambiental para su funcionamiento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 3 Encuestas a moradores del sector. 
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ANEXO 4 Entrevista al técnico encargado de la laguna de oxidación. 

 

 

 

 

 

 


