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RESUMEN 

3  
El trabajo realizado tiene un principal propósito que es utilizar técnicas de instalación 

de Biotanque como tanques sépticos con cada uno de los elementos que la componen y 

que intervienen en este proceso sanitario de tratamiento. Por ello, y con el vivo propósito 

de contribuir con mejores prácticas en el campo de la construcción y lo primordial ser 

amigable con el medio ambiente se diseñó un sistema de tratamiento de aguas 

domiciliares con los biodigestores o tanque séptico. 

 

El Biotanque es un recipiente en el cual se depositan temporalmente las aguas negras 

de una casa, puede diseñarse con uno, dos o más tanques conectados entre sí 

adecuadamente según las necesidades de cada caso, en este caso se diseñó un Biotanque 

para cada vivienda, el tamaño, su forma y la disposición de los tubos de entrada y salida 

están diseñados para que las aguas negras permanezcan en el tanque mínimo 24 horas con 

el fin que se descompongan la materia orgánica convirtiéndola en gases, líquidos y sólidos 

que se separan dentro del tanque séptico por procesos físicos, de sedimentación y 

flotación. 

 

Este sistema sirve como alternativa para con el medio ambiente y en mejora de calidad 

de vida, utiliza el sistema séptico completo que tiene 4 etapas fundamentales:  
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1. Pre-tratamiento: el manejo del afluente y la trampa de grasas.  

2. Tratamiento: tanque séptico.  

3. Post-tratamiento: el filtro anaerobio de flujo ascendente+. 

4. Disposición del agua efluente: sirven para riego, campo de infiltración, pozo de 

absorción o a una corriente de agua.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

The work carried out has a main purpose that is to use Biotanque installation 

techniques as septic tanks with each one of the elements that compose it and that intervene 

in this sanitary process of treatment. For this reason, and with the vivid purpose of 

contributing with best practices in the field of construction and the paramountness of 

being friendly with the environment, a home water treatment system with biodigesters or 

septic tank was designed. 

 

The Biotanque is a container in which the sewage of a house is temporarily deposited, 

it can be designed with one, two or more tanks connected to each other appropriately 

according to the needs of each case, in this case a Biotanque was designed for each house, 

the The size, shape and disposition of the inlet and outlet pipes are designed so that the 

wastewater remains in the tank at least 24 hours in order to decompose the organic matter 

turning it into gases, liquids and solids that are separated inside the tank. septic by 

physical processes, sedimentation and flotation. 

 

This system serves as an alternative to the environment and in improving quality of 

life, uses the complete septic system that has 4 fundamental stages: 

 

1. Pre-treatment: the management of the tributary and the grease trap. 

2. Treatment: septic tank. 



xiv 

 

3. Post-treatment: the upflow + anaerobic filter. 

4. Disposition of effluent water: they serve for irrigation, infiltration field, absorption 

well or a water current. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En lugares en los que no hay un sistema sanitario municipal es necesario crear una 

alternativa para disponer de las aguas negras o grises domiciliarias, se debe hacer de una 

manera adecuada e higiénica, es decir, que no cause trastornos en el ambiente. Esta 

investigación tiene como propósito servir de guía para la ubicación de aguas domiciliarias 

con el sistema de Biotanque que cumple con los requisitos para ser la alternativa en 

mención. 

 

Según conocimiento adoptado en el trabajo de investigación el funcionamiento de las 

técnicas de construcción de los tanques o fosas sépticas y de otros métodos similares 

utilizados para el tratamiento individual de aguas residuales en la actualidad un alto 

porcentaje de las viviendas de este país, y de toda la provincia de Manabí especialmente 

en las zonas rurales, están conectadas a un tanque séptico construido de forma tradicional.  

 

En el cantón Portoviejo, Parroquia Rural Calderón, se encuentra el sitio Pimpiguasí 

donde se va diseñar el sistema con biodigestores, se ha observado el comportamiento de 

los pozos sépticos en la actualidad y el manejo que existe con las aguas residuales para 

después fomentar la aplicación del sistema que presenta esta investigación. 

 

Este proyecto se enfoca al tratamiento de las aguas negras ya que existen aún sitios 

o zonas como Pimpiguasí que tiene el sistema tradicional y otros con sistemas no 

convencionales que afectan al medio ambiente. Se realizó una breve encuesta para obtener 

datos reales que definan la población, y sus maneras de vivencias. 

 

Cabe recalcar que al no tratar las aguas negras o residuales traen consecuencias a los 

habitantes tales como; enfermedades contagiosas, olores fétidos, e invasión de animales 

como las moscas y sancudos. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar el sistema de biotanques para el tratamiento de aguas residuales domiciliarias en 

el sitio Pimpiguasí, Parroquia Calderón – Cantón Portoviejo, para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del sector. 

 

Objetivos específicos   

 

- Diagnosticar el sitio del proyecto de investigación  

- Diseñar el sistema de Biotanques en el sitio Pimpiguasí. 

- Analizar y evaluar los impactos ambientales más importantes reflejados con un 

Plan de Gestión para la instalación de Biotanques como pozos sépticos. 
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3. MARCO TEORICO 

5  

3.1 BIOTANQUE SÉPTICO 

 

Un tanque séptico o Biotanque es un recipiente o cámara cerrada en donde se depositan 

temporalmente las aguas negras o residuales provenientes de una casa, de un conjunto 

residencial o de instituciones como escuelas, hoteles, etc. El sistema puede diseñarse 

con uno, dos o más tanques conectados entre sí adecuadamente según las necesidades 

de cada caso. Su tamaño, su forma y la disposición de los tubos de entrada y salida 

están diseñados para que las aguas negras permanezcan en el tanque un mínimo de 24 

horas con el fin de que se efectúen procesos bioquímicos y físicos mediante los cuales 

las bacterias anaerobias contenidas en las aguas negras, descompongan la materia 

orgánica convirtiéndola en gases, líquidos y sólidos que se separan dentro del tanque 

séptico por procesos físicos, de sedimentación y flotación formando tres capas bien 

definidas, (Rosales E. E., 2003):   

 

 - Una capa de lodo en el fondo. 

      - Una capa flotante de natas en la superficie. 

      - Una capa intermedia líquida que es la que fluye hacia afuera en la medida en que          

              entran las aguas negras. 

 

De acuerdo con lo anterior, es lógico que las capas de lodo en el fondo y de natas en 

la superficie, van aumentándose paulatinamente y por lo tanto se hace necesario realizar 

mantenimiento según las instrucciones. 

 

Un sistema séptico completo se compone de 4 etapas fundamentales (Lara, 2011):  

 

1. Pre-tratamiento: el manejo del afluente y la trampa de grasas.  

2. Tratamiento: tanque séptico.  

3. Post-tratamiento: el filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). 

4. Disposición del agua efluente: para riego, campo de infiltración, pozo de absorción o 

a una corriente de agua.  
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Pre-tratamiento 

 

a) Manejo del agua afluente: El usuario debe hacer un uso adecuado de los aparatos 

sanitarios. Los ácidos, químicos, excedentes de fumigación, gasolina, aceites, 

tiner, etc. matan las bacterias las cuales son necesarias para el proceso de 

biodegradación. Las toallas sanitarias, el papel y los materiales no biodegradables 

afectan el pozo séptico y pueden taponar la tubería y/o el FAFA. Se debe evitar la 

entrada de aguas lluvias, arenas o tierra al sistema. 

b) Trampa de grasas: La trampa de grasas es un pequeño tanque plástico con entrada 

y salida de 2” y con accesorios dispuestos en tal forma que las grasas queden 

retenidas en la superficie por ser más livianas que el agua, evitando así que pasen 

al tanque séptico. En una construcción que apenas se inicia, la trampa de grasas 

se puede instalar al lado de la casa recibiendo solo el desagüe de la cocina. Si la 

instalación es en una construcción ya existente deberá determinarse previamente 

si la profundidad de los desagües permite su ubicación tanto por su espacio 

disponible como por su profundidad. En la instalación de un sistema séptico en 

serie o en paralelo para varias viviendas debe instalarse una trampa de grasas para 

cada una (Lara, 2011). 

 

Tratamiento 

 

Estar siempre al tanto de las recomendaciones para el adecuado funcionamiento del 

sistema de Biotanque ya que de esta forma hace su proceso de manera normal y natural 

por el proceso anaerobio (Abraham, 2011). 

 

Pos-tratamiento 

 

El filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA, el tratamiento de las aguas residuales en 

el tanque séptico es básicamente una separación de líquidos y sólidos por lo cual solo 

alcanza una eficiencia entre el 20% y 40%. Por lo tanto se hace necesario hacerle un pos 

- tratamiento a las aguas residuales con el fin de alcanzar las condiciones requeridas para 

poder disponer del efluente apropiadamente. Esto se logra a través del filtro anaerobio de 

flujo ascendente (FAFA) que consiste en un tanque con falso fondo (Abraham, 2011).  
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Sobre el falso fondo se deposita un material filtrante para que sobre él se adhieran 

bacterias anaerobias cuya función es efectuar un filtrado biológico eliminando la mayor 

parte de la materia orgánica residual. La fase líquida proveniente del tanque séptico se 

direcciona hacia el fondo del FAFA ascendiendo luego lentamente a través del material 

filtrante saliendo hacia el exterior por la parte alta del FAFA (Rosales E. E., 2003). El 

efluente ahora está en condiciones de ser vertido en un campo para riego de plantas, 

campos de infiltración, pozos de absorción o para ser depositado en alguna fuente de agua. 

En la siguiente figura se muestra el tratamiento y pos-tratamiento (Agua Retroplast, 

2012). 

Figura 1 Tratamiento y Pos-tratamiento de aguas residuales 

 

Fuente: (Agua Retroplast, 2012) 

 

3.2. SISTEMAS A CONSIDERAR 

3.2.1 Pozo séptico y tanque filtrante 

Este sistema consta de dos tanques. El primero sirve de tanque de sedimentación y, 

además, en el ocurre la disposición de los desperdicios. El segundo es uno filtrante desde 

el cual el afluente del tanque se filtra hacia el suelo (Crites & Tchbanoglous, Tratamiento 

de aguas residuales en pequeñas poblaciones., 2000). Como se muestra en la figura 2. 

Este sistema es muy recomendado cuando la percolación del terreno es buena, el 

mismo requiere menos espacio que los que se construyen de forma tradicional, no se 

recomienda cuando la cota freática es alta. 
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Figura 2 Pozo séptico con tanque filtrante 

 

Fuente: (Alth & Alth, 1992)  

 

3.2.2 POZO SÉPTICO CON TRINCHERA DE ABSORCIÓN. 

 

Este sistema consta de un tanque y una serie de trincheras de absorción que riegan el 

afluente del tanque sobre el terreno. También requiere una caja de distribución para 

mantener en flujo uniforme hacia las trincheras. Una aplicación hábil de estas trincheras 

puede producir beneficios marginales, ya que estas crean una faja de terreno fértil (Alth 

& Alth, 1992). Este sistema es preferible porque es donde la percolación es más lenta, 

vea la figura 3. 

Figura 3 Pozo séptico con trincheras de absorción  

 

Fuente: (Alth & Alth, 1992)  
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3.3 SISTEMA A UTILIZAR 

 

3.3.1. Sistema para disposición de aguas residuales domésticas. 

 

Se ha trabajado en conocer de mejor manera el funcionamiento de la técnica de los 

tanques o fosas sépticas y de otras técnicas similares utilizadas para el tratamiento 

individual de desechos líquidos domésticos. El trabajo se ha centrado en estas técnicas 

porque en la actualidad un alto porcentaje de las viviendas ubicadas en las zonas 

rurales de la provincia están conectadas a un tanque séptico. Esto se realiza en procura 

de un mejor funcionamiento de una técnica sanitaria muy utilizada que por la sencillez 

que la caracteriza o lo simple de esta, se ha llegado a tergiversar su función y en 

consecuencia se han acumulado, con esas malas prácticas de conceptualización y 

construcción, una serie de defectos que la hacen ineficiente y la desacreditan (Arundel, 

2000).  

 

3.3.2. Ventajas de sistema 

 

- Es un sistema económico, seguro y adaptable. La capacidad del sistema puede 

incrementar de un tanque a un grupo interconectado. 

- Reduce el material flotante hasta un 90% gracias a la cámara de sedimentación 

y/o digestión anaerobia. Procesos que permiten eliminar un gran porcentaje de 

sólidos en suspensión y materia orgánica. 

- Gran durabilidad y fácil limpieza. 

- Ocupa un área pequeña. 

- Elaborado 100% con materia virgen de polietileno 

- Capacidad para 1.200 o 2.000 litros, incluyen kits de instalación. 

 

 

 

 

 



8 

 

Figura 4 Modelo de Biotanque a utilizar  

 

Fuente: (Organización Internacional del Trabajo OIT, 2007)  

 

3.3.3 Ubicación del sistema 

 

Al momento de determinar el lugar ideal para la instalación del sistema de disposición 

de aguas residuales, hay que tener en cuenta que el sitio sea de fácil acceso para los 

camiones recolectores o conocidos como hidrocleaners o en otro caso que sea de fácil 

evacuación manual para la disposición de lodos (Reynolds, 2012). 

 

Una vez determinado el sitio, se procede con la excavación ya sea manual o con 

maquinaria donde va a ser ubicado el sistema. Para la excavación se debe de considerar 

las dimensiones de cada tanque más un adicional para poder trabajar. Para esto se debe 

compactar el terreno de forma manual o mecánica. De ser necesario colocar un replantillo 

de mínimo 10 cm de material fino, el cual se debe reconformar. Es recomendado y 

primordial que el fondo de la excavación tanga una pendiente del 1% hacia la descarga. 

En el siguiente grafico (figura 5) se muestra la colocación correcta del Biotanque y sus 

alturas (Reynolds, 2012). 
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Figura 5 ubicación correcta del Biotanque 

 

 Fuente: (Plastigama-Disensa) 

  

Las dimensiones de los biotanques vienen dadas según su capacidad y diseño  para su 

uso un ejemplo claro se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6 dimenciones de biotanque 

 

Fuente: (Plastigama-Disensa) 

 

En la siguiente tabla (tabla 1) se detalla las dimenciones  y capacidad de los biotanques, 

en nuestra investigacion vamos a recomendar un sistema que pertenece a la marca 

plastigama de la franquicia disensa (Plastigama-Disensa). 
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Tabla 1 capacidad de biotanque 

 

Fuente: (Plastigama-Disensa) 

 

3.3.4 Instalación del sistema 

 

1) En la parte exterior colocar las bridas donde se acoplarán los tubos de ingreso y 

salida respectivamente. Coloca las bridas interiores con sus respectivos codos, a la entrada 

y salida. Recuerde que el orificio de entrada es el más alto y el de salida el más bajo 

(Plastigama-Disensa). 

 

2) Fijar las bridas desde el interior con pernos y asegurarlos con las respectivas tuercas 

desde la parte exterior como se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7 Colocación de accesorios de Biotanque 

 

  

fuente: (Plastigama-Disensa) 

 

3) En el codo que va instalado a la salida, colocar un neplo de tubería de 20 centímetros 

y la rejilla de desagüe. En el codo que va al ingreso, colocar un neplo de tubería de 30 

centímetros. En el ingreso no se coloca ni unión y ni rejilla. 
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4) Realizar las conexiones desde la última caja domiciliaria hasta la brida del 

Biotanque. 

5) A la salida del Biotanque, se coloca la caja de inspección mínimo 2 metros de 

separación del Biotanque que deriva el campo de infiltración y que deberá estar alejado 

mínimo 10 metros de cualquier fuente de agua (cisterna o pozo). 

 

Figura 8 detalle del sistema  

 

Fuente: (Plastigama-Disensa) 

 

6) Se empata la tubería que sale del tanque bioséptico a la caja domiciliaria de 

inspección ya sea de plástico prefabricada o las tradicionales de hormigón o mampostería, 

como es de conocimiento el orificio de entrada debe estar más arriba que el de salida. 

 

En terrenos cuyas aguas subterráneas se encuentran a una profundidad menor que la 

altura del tanque (niveles freáticos altos), para la instalación del tanque deberán seguirse 

los siguientes pasos (Becerril, 2002): 

 

a) Si el hueco está lleno con aguas subterráneas o con agua lluvia, ésta deberá sacarse 

del hueco 

b)  Deposite el tanque en el hueco debidamente preparado como se explicó 

anteriormente y de tal forma que el tanque quede muy bien nivelado y que el borde 

superior del tanque quede a un mínimo de 20 cm por encima del suelo, siempre y 

cuando haya suficiente desnivel entre los desagües de la casa y la entrada al tanque 

séptico. Una ventaja adicional de tener el tanque con el borde superior por encima 

del suelo es que evita la entrada de aguas lluvias o inundadas al tanque. 
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c)  Llene inmediatamente el tanque con agua.4. Tenga en cuenta que el nivel freático 

NUNCA DEBERÁ ESTAR POR ENCIMA DEL NIVEL DE AGUA DEL 

TANQUE, con esto se evita que el tanque flote o se deforme.  

 

Para la colocación del campo de infiltración se lo hace según el área del terreno y 

puede ser en forma de S, en forma elíptica o como un anillo. 

 

Se procede a rellenar el campo de infiltración con grava (piedra) de 3/8” para dar 

soporte a la tubería drenante. La tubería drenante deberá estar cubierta por lo menos 10 

centímetros en todo su alrededor, el resto de la zanja puede ser llenada con el propio 

material de la excavación y finalmente se rellenara con material del sitio y se procede con 

la compactación (Guzmán & Arellano, 2011). 

 

3.3.5 Instalación del Campo de Infiltración 

 

Previo a la prueba de infiltración, para proceder con la instalación del campo de 

infiltración es necesario conocer el área del terreno y según esto poder colocarlo en 

diferentes formas como: en forma elíptica, en forma de S o como un anillo. En ocasiones 

se presentan terrenos donde la adaptación es más rigurosa y hay que tener las 

precauciones del caso, es decir ubicar las líneas de flujo o drenaje de manera que no vaya 

a causar problemas a futuro y principalmente ser provecho para la vegetación cercana 

(TULAS, 2012). 

 

Las cajas de inspección y tuberías de infiltración deberán tener pendiente mínima de 

3/1000 por cada 10 metros de recorrido, con el fin de que el sistema trabaje a gravedad y 

evitar el colapso.  

 

Luego de las excavaciones realizadas ya sean mecánicas o manual y al colocar la 

tubería esta deberá estar cubierta por lo menos 10 centímetros en todo su alrededor con 

grava (piedra) de 3/8” con el fin de dar soporte a la tubería drenante. El resto de la zanja 

puede ser rellenado con material propio de la excavación y finalmente se rellena con 

material del sitio todo el sistema dejando a la vista las tapas y a una cota más elevadas 

que el suelo natural. Es importante tener en cuenta los lugares donde se sufre de 
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inundaciones en temporadas invernales por el hecho de trabajar en zonas rurales estas son 

propicias a inundaciones por lo tanto el sistema debe estar ubicado en sitios donde no 

vaya a presentar complicaciones a futuro (Ferrer, Ortega, & Salas, 2012). 

 

En la siguiente figura se muestra claramente como trabajar en el campo de infiltración. 

Figura 9 campo de infiltración  

              

Fuente: (Plastigama-Disensa) 

  

3.4 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

 

a) Debe realizarse mantenimiento preventivo mediante la inspección periódica de 

los tanques. Esta actividad debe ejecutarse por lo menos una vez al año. 

 

b) Verificación del nivel de los lodos en el fondo: esto se hará a través de los registros 

(T’s) a la entrada y salida del tanque. Por ahí, para evitar la contaminación con las 

grasas, es posible medir la cantidad de lodos acumulados en el fondo del tanque: 

introduciendo por las T instaladas, una vara con un pedazo de tela o mechas 

amarradas en toda la parte por sumergir. De esta manera, por impregnación es 

posible registrar y medir la cantidad de lodos acumulados en el fondo del tanque. 
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Tabla 2 capacidad requerida según personas 

 

Fuente: (Rosales E. , 2008) 

 

c) Verificación del espesor de la capa de natas flotando: en forma semejante, con la 

ayuda de un instrumento como una pieza de madera con un final en “L” y por 

medio de los registros o entradas superiores, se puede inspeccionar el espesor de 

la capa de natas. Se mide la profundidad a la que se encuentra la boca inferior de 

la T de salida y la profundidad de la parte inferior de las natas. 

Como parte de las labores de operación y mantenimiento en un tanque séptico es 

muy importante conocer el nivel en el que se encuentran los lodos. Esto se hace a 

través de la T de salida o de las tapas del tanque. 

 

d) Ambas verificaciones de niveles se comparan con la posición de la boca de salida 

de aguas en el “neplo” inferior de la T de salida. La cercanía de las natas o espacio 

libre entre el fondo de ellas y la salida de aguas, no debe ser menor a 5 cm, y la 

cercanía, con esa salida, de la parte superior del acumulado de los lodos no debe 

ser menor a 20 cm (Rosales E. , 2008). 

 

Otra labor requerida por el proceso de operación y mantenimiento, es saber hasta 

dónde llega el fondo de las natas. Estas deben estar cuando menos 5 cm sobre el nivel de 

la boca inferior del tubo que prolonga la T de evacuación. 

 

En la siguiente figura 10 se muestra el mantenimiento a seguir 
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Figura 10 Medición de lodos y aguas negras 

           

Fuente: (Rosales E. , 2008) 

 

e) Debe hacerse la limpieza de los tanques al final del período de diseño (“n = 

número de años previsto para el almacenamiento”) o como consecuencia a una 

inspección previa que indique la necesidad de llevar a cabo tal función 

anticipadamente. Esto es cuando las natas o los lodos están muy cerca de la boca 

de la T de salida y se esté corriendo el riesgo de que lodos o natas se vayan hacia 

los drenajes. 

 

f) Deben realizarse las limpiezas, preferiblemente en el período seco o no lluvioso de la 

región donde uno se encuentre. Esta condición de clima es conveniente porque al ubicar 

los lodos en otras unidades de tratamiento para su homogeneización de calidad o 

estabilización, una de ellas se utiliza con el propósito de eliminar el agua que contienen 

y la época seca es más favorable. 

 

g) Al extraerse los lodos de un tanque, se sacan lodos “viejos” de los primeros días 

de funcionamiento, los cuales ya se estabilizaron, y lodos “frescos” de reciente 

deposición, siendo esta la razón básica (degradación no uniforme del material 

extraído) para que se realicen otros pasos de tratamiento. 

 

h) Deben extraerse los lodos o sólidos depositados en el fondo del tanque y las natas 

que flotan. Para las labores de limpieza se utilizará la apertura mayor ubicada en 

la tapa superior de los tanques. El primer paso por realizar es mezclar el contenido 

del tanque para revolver su contenido y poder luego extraer material “viejo” y 

material “fresco” simultáneamente. 
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i) Al hacer este trabajo, en el caso de no contar con equipo de bombeo apropiado, se 

podrán extraer los lodos y líquidos con baldes que se van depositando en recipientes 

mayores, con tapa (pueden ser estañones u otros similares). 

 

j) De un tanque, se debe extraer solamente el 80% de su contenido, dejando dentro 

de él un volumen equivalente al 20% del total, este material se deja como 

“semilla” de bacterias activas, para que el funcionamiento del sistema de 

tratamiento continúe, con material biológico apropiadamente adaptado. 

 

k) Los lodos y líquidos extraídos requieren de tratamiento. El proceso básico 

recomendado es la descarga de ese material en un sistema de tratamiento de 

desechos líquidos de una planta municipal, que de no existir, el proceso requerido 

debe ser sustituido por otras etapas alternas de tratamiento como lo es un paso 

más de biodegradación y la eliminación de agua (Rosales E. , 2008). 

 

Lo correcto al limpiar un tanque séptico es, primero extraer la capa de natas y luego 

revolver todo el contenido. El propósito es mezclar el material “fresco” con el material 

ya procesado, para que al dejar “una semilla” o cantidad remanente en el tanque, se cuente 

con bacterias adaptadas a ese proceso de tratamiento. 

Figura 11 Remoción de residuos de forma manual 

 

Fuente:  (Rosales E. , 2008) 

 

3.5 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA 

 

Los Biotanque que se van a utilizar en el sistema poseen características y 

especificaciones técnicas para proceder con la instalación en el sistema de tratamiento de 
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aguas residuales domiciliarias. Estas características se derivan en función de su uso y 

según la capacidad de almacenamiento además del diseño de fábrica (Chiriboga, 2012). 

Su capacidad depende del número de personas que habitan en una vivienda o cualquier 

otra propiedad o edificación habitada, para esto se detalla el tipo de suelo y la 

permeabilidad dependiendo de cada tanque para esto se detalla más claramente en las 

siguientes tablas. 

Tabla 3 características de Biotanque de 1200 litros 

 
Fuente: (Plastigama-Disensa) 

Tabla 4 características de Biotanque de 2000 litros 

 

Fuente: (Plastigama-Disensa) 
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3.6 PRUEBA DE INFILTRACIÓN 

 

3.6.1 ¿Cómo hacer pruebas de infiltración? 

 

Ante la aplicación de sistemas individuales para el tratamiento de las aguas saliendo 

de una vivienda, a veces no se presta la correcta atención, porque al ser unidades 

relativamente “pequeñas”, se asume que son simples y que “siempre” deben funcionar. 

Sin embargo, como cualquier otro sistema para el tratamiento de aguas residuales, deben 

dimensionarse para las condiciones bajo las que estarán trabajando. Y para que funcionen 

bien, esos sistemas individuales o semi-colectivos, es necesario respetar varios principios 

técnicos, muy sencillos, pero que se han venido dejando de lado (Veenhuizen, 2000). 

 

Es importante entender que al querer aplicar una técnica para el tratamiento de aguas 

residuales domiciliarias, lo que se propone es “quitarle” cosas al agua y no “reducir” el 

volumen de agua usada saliendo del proyecto que nos interesa. 

 

Ahora, en relación con lo que se pretende en esta investigación, es importante resaltar 

que al aplicar la técnica del sistema de Tanque Séptico o Biotanque se demandan 4 

aspectos fundamentales: 

1) Contar con capacidad en el terreno, para recibir “toda” el agua que la vivienda o 

edificación producirá. Así como, el nivel subterráneo de agua, propio del sitio, se 

encuentre por lo menos 2 metros más profundo que el fondo propuesto para el 

campo de infiltración a utilizar. 

2) Dimensionar el tanque de acuerdo a la producción de agua contaminada, tomando 

en cuenta su función de sedimentador, de unidad para la biodigestión y para el 

almacenamiento de “lodos”. Los tanques deben ser impermeables, herméticos y 

tener colocadas también en forma correcta las figuras de entrada y salida. Si los 

tanques están construidos de concreto, es importante proteger el cemento del 

deterioro que le pueden provocar las aguas en tratamiento. 

3) Establecer la necesidad de dar mantenimiento al sistema. Así, contar con el 

procedimiento correcto para remover y luego dar tratamiento a los lodos que 

periódicamente se producen (de acuerdo a las dimensiones y cantidad de 
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contribuyentes), y no simplemente sacarlos para botarlos. No realizar en forma 

correcta la operación y el mantenimiento, hará que se pierdan los cuidados 

enfatizados para los aspectos anotados en los puntos 1 y 2 anteriores. 

4) Tomar en cuenta aspectos culturales. Por razones de la modernidad, ahora se 

acostumbra utilizar “mayores” volúmenes de agua, solo en el fin de semana 

(concentración en el lavado de ropa, lavado de los baños, uso de la tina en el baño, 

etc.). Y esa situación, de mucha agua en un tiempo muy corto, hace que el proceso 

de tratamiento se distorsione, porque se provocan “lavados” o expulsión de los 

microorganismos del tanque. Si esto ocurre en el proyecto que se atiende, se deben 

tener sistemas adicionales y separados para el tratamiento de solo las aguas grises. 

 

3.6.2 Procedimiento 

 

a) Número y localización de las pruebas. Existen diferentes criterios sobre este 

aspecto, sin embargo, dependiendo del proyecto y la importancia que el 

mismo signifique, deben realizarse como mínimo cuatro o más pruebas en 

sitios uniformemente espaciados sobre el campo de absorción propuesto. En 

situaciones de exploración, para un proyecto de viviendas, cuando se trabaja 

con los terrenos en verde, los sitios de prueba deben estar separados 30 metros 

pero nunca más de 50 metros. Para el caso de viviendas unifamiliares, es 

conveniente la realización de dos pruebas (CEPIS/OPS (Centro Panamericano 

de Ingeniería Sanitaria), 2002). 

b) Tipo de agujero. Esta etapa se divide en dos, primero se hace una “trinchera” 

y luego se hace el agujero para la prueba. La trinchera se excava de 80 

centímetros a 1 metro de lado. Esta “gaveta” como comúnmente se le conoce, 

debe permitir que una persona pueda inclinarse y hacer las correspondientes 

lecturas de profundidad de agua; esta excavación se puede hacer de una 

profundidad entre 30 y 60 centímetros. 

En un extremo de la gaveta, no en el centro, se perfora el agujero de prueba 

de 10 a 30 centímetros de diámetro, con una profundidad adicional mínima de 

30 centímetros, de forma tal que el fondo de este segundo agujero coincida 

con la profundidad de la zanja de absorción propuesta (normalmente entre 60 

centímetros y 1,10 metros). Esa perforación se puede hacer con un “taladro” 
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manual o mecánico, así como con la ayuda de un abre hueco conocido 

comúnmente. 

 

Cuando se vayan a utilizar pozos de infiltración y no zanjas de infiltración, el fondo 

de los agujeros de prueba se hace a diferentes profundidades. Por ejemplo, si se estima 

que el pozo tendrá 3 m de profundidad es necesario ejecutar al menos tres pruebas de 

infiltración; esto será a 1 metro, a 2 metros y a 3 metros. Porque se debe conocer la 

capacidad de infiltración en cada uno de los diferentes estratos. 

 

Figura 12 prueba de infiltración y toma de muestras 

 

Fuente: (Rosales E. E., 2003) 
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c) Preparación del agujero de prueba. Se raspa cuidadosamente el fondo y las 

paredes del agujero perforado con el filo de un cuchillo o un instrumento 

punzocortante, para remover cualquier superficie de suelo remoldado y 

proporcionar una interface natural del suelo en el cual pueda filtrarse el agua. 

Se retira todo material suelto del agujero; se agregan 5 centímetros de arena 

gruesa, grava fina o piedra quintilla para proteger el fondo contra socavaciones 

y sedimentos. Es muy importante registrar el tipo de suelo que se extrae de ese 

agujero. Con ello, se aproxima otra apreciación de las posibles condiciones 

filtrantes del sitio.  

d) Saturación y expansión del suelo. Para asegurar una completa saturación y 

expansión del suelo, se mantiene el agujero menor (el cilíndrico) lleno de agua 

durante un período conveniente de 24 horas consecutivas, previo a la prueba 

o toma de lecturas. La saturación del suelo es muy importante porque los 

sistemas de infiltración deben funcionar correctamente en las épocas de lluvia. 

Con esta etapa se pretende simular ese hecho. Y si no se realiza en forma 

correcta, los sistemas que se dimensionen con datos errados, no funcionarán 

cuando las personas requieran utilizar los sistemas de saneamiento en los 

períodos de alta precipitación y saturación natural de los terrenos. 

e) Medición de la tasa de filtración. Pasado el período de saturación, indicado 

en el punto anterior, se ajusta la profundidad del agua a por lo menos 15 

centímetros sobre la grava o arena gruesa colocada en el fondo. Desde un 

punto de referencia fijo, se mide el nivel de agua a intervalos de 30 minutos 

durante un período entre 2 y 4 horas, añadiendo agua sobre la grava cuando 

sea necesario (se agrega agua cuantas veces se requiera dentro del período 

establecido para la toma de datos). El descenso que ocurra en los últimos 30 

minutos se usa para calcular la tasa de infiltración, usualmente expresada en 

minutos/cm. 

f) Datos. La diferencia de lecturas, al inicio y al final del último período de 30 

minutos, es la que se utiliza para definir la tasa de infiltración (T), la cual se 

expresa generalmente en minutos/centímetro (Rosales E. E., 2003) 

 

En la siguiente tabla se detalla la velocidad de infiltración durante la prueba. 
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Tabla 5 velocidad de infiltración durante prueba 

 

Fuente: (Rosales E. E., 2003) 

 

Siempre es conveniente obtener el promedio de todas las lecturas realizadas y 

compararlo con el dato encontrado durante el último período. Si se dieran diferencias 

significativas, se tendrá evidencia de errores cometidos durante las lecturas o el efecto de 

una deficiente saturación previa. 

 

3.7. AGUAS RESIDUALES  

 

Llamamos aguas residuales a las aguas que resultan después de haber sido utilizadas 

en nuestros domicilios, en las fábricas, en actividades ganaderas, etc. (CEPIS/OPS 

(Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria), 2005) 
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Las aguas residuales aparecen sucias y contaminadas: llevan grasas, detergentes, 

materia orgánica, residuos de la industria y de los ganados, herbicidas y plaguicidas… y 

en ocasiones algunas sustancias muy tóxicas. 

 

Estas aguas residuales, antes de volver a la naturaleza, deben ser depuradas. Para ello 

se conducen a las plantas o estaciones depuradoras, donde se realiza el tratamiento más 

adecuado para devolver el agua a la naturaleza en las mejores condiciones posibles 

(Velasco, 2000). 

 

Todavía existen muchos pueblos y ciudades de nuestro país que vierten sus aguas 

residuales directamente a los ríos, sin depurarlas. Esta conducta ha provocado que la 

mayoría de los seres vivos que vivían en esos ríos hayan desaparecido. 

 

La falta de plantas de tratamiento para las aguas residuales en las ciudades y en las 

industrias, hoteles y explotaciones mineras, agrícolas y ganaderas, ocasiona grandes 

desechos de aguas contaminadas que hacen mucho daño al medio ambiente. La mayoría 

de esas aguas es descargada en los ríos, lagos, mares, en los suelos a cielo abierto o en el 

subsuelo, a través de los llamados pozos sépticos y rellenos sanitarios (Rosales E. E., 

2003). 

 

En las últimas décadas el mundo ha venido mostrando preocupación y está tratando de 

resolver los problemas relacionados con la disposición de los efluentes líquidos 

provenientes del uso doméstico, comercial e industrial de las aguas de abastecimiento.  

 

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 

medioambiente.  

 

Las fuentes de agua (ríos, acuíferos, lagos, mar), han sido incapaces por sí mismas para 

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 
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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 (Rosales E. E., 

2003).  

 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales deben ser diseñadas, construidas y 

operadas con el objetivo de convertir el líquido cloacal proveniente del uso de las aguas 

de abastecimiento, en un efluente final aceptable, y para disponer adecuadamente de los 

sólidos ofensivos que necesariamente son separados durante el proceso. Esto obliga a 

satisfacer ciertas normas o reglas capaces de garantizar la preservación de las aguas 

tratadas al límite de que su uso posterior no sea descartado.  

 

3.7.1. Características de las aguas residuales. 

 

Las sustancias residuales que aparecen formando parte de los líquidos cloacales 

pueden estar presentes como disueltas, suspendidas o en estado intermedio denominado 

coloidal. Estas sustancias pueden ser de naturaleza mineral u orgánica. En el caso de las 

minerales, estas sustancias provienen de los mismos minerales que formaron parte 

integral de las aguas abastecidas; en el caso de sustancias orgánicas, le comunican 

propiedades indeseables al líquido residual cuando los microorganismos asociados con 

estas aguas, alimentándose sobre materia orgánica muerta, atacan esos complejos 

orgánicos destruyéndolos o estabilizándolos parcialmente a través de una serie de 

descomposiciones, con la aparición de malos olores y apariencia física objetable 

(CEPIS/OPS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria) , 2003).  

 

Las sustancias minerales y orgánicas suspendidas en estas aguas, arenas, aceites, 

grasas y sólidos de variada procedencia, interfieren con los sistemas de recolección y 

transporte de estas aguas que los contienen, además de la apariencia de los sitios de 

descarga. La materia orgánica será descompuesta por la acción bacteriana, dando esta 

descomposición origen a continuos cambios en las características del agua.  
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Entre las sustancias biodegradables presentes en las aguas residuales se encuentran los 

compuestos nitrogenados tales como proteínas, urea, aminoácidos, aminas en un 40%; 

compuestos no nitrogenados como grasas y jabones en un 10%, y carbohidratos en un 

50%. Las proteínas son extremadamente complejas y se encuentran en toda materia 

viviente animal o vegetal, los hidratos de carbono se encuentran formando azúcar, 

almidón, algodón, celulosas y fibras vegetales; los hidratos de carbono en el papel 

higiénico y el algodón son altamente resistentes a la descomposición, las grasas también 

son difícil de descomponer.  

 

3.7.2 Bacterias en las aguas residuales. 

 

La presencia de organismos patógenos, provenientes en su mayoría del tracto 

intestinal, hace que estas aguas sean consideradas como extremadamente peligrosas, 

sobre todo al ser descargadas en la superficie de la tierra, subsuelo o en cuerpos de agua. 

Es el caso con la presencia de bacterias del grupo entérico que producen enfermedades 

de origen hídrico como: fiebre tifoidea, paratifoidea, disentería, cólera, entre otras. 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 (Chiriboga, 

2012). 

 

3.7.2 Elementos dañinos de las aguas residuales. 

 

- Malos olores: Consecuencia de las sustancias extrañas que contiene y los 

compuestos provenientes de estas materias, con el desdoblamiento anaeróbico de 

sus complejos orgánicos que generan gases resultados de la descomposición.  

- Acción tóxica: Que muchos de los compuestos minerales y orgánicos que 

contienen esas aguas residuales provoca sobre la flora y la fauna natural de los 

cuerpos receptores y sobre los consumidores que utilizan estas aguas.  

- Potencialidad infectiva: Contenida en las aguas receptoras y que permite 

transmitir enfermedades y se convierten en peligro para las comunidades 

expuestas. El riego de plantas alimenticias con estas aguas ha motivado epidemias 

de amebiasis, y su vertido al mar contaminación en criaderos de ostras y de peces. 
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- Modificación de la apariencia física: La modificación estética en áreas recreativas 

donde se descargan efluentes contaminados. 

- Polución térmica: Generada por ciertos residuos líquidos industriales que poseen 

altas temperaturas (CEPIS/OPS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria), 

2005). 

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 a 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). 

 

3.7.3 Tipos de bacterias según su acción bacteriológica. 

 

- Aerobias (requieren oxígeno para subsistir). 

- Anaerobias (viven en ausencia de oxígeno). 

- Facultativas (subsisten en presencia o ausencia de oxígeno)  

 

Con 2 a 5 mg/ lts de oxígeno disuelto se inicia el proceso de oxidación de la materia 

orgánica por acción bacteriana; este oxígeno disuelto se consume rápidamente y cuando 

esto ocurre solo las bacterias anaeróbicas y facultativas actuarán sobre la materia 

orgánica, dando origen a su putrefacción y a gases mal olientes, luego ocurre la oxidación, 

etapa final en el tratamiento de aguas residuales (Vierra, 2002.). 

 

3.7.4 Aguas residuales domésticas. 

 

Las aguas residuales domésticas son producto de la utilización del líquido en las 

diferentes actividades de un hogar, las cuales producen un nivel de contaminación al agua 

que puede manifestar la presencia de sólidos, desechos orgánicos, detergentes, jabones y 

grasas, lo que precisa de un proceso para su eliminación (Agua Retroplast, 2012). 
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Comúnmente se les conoce también como aguas servidas o aguas negras y la 

importancia de su tratamiento y descontaminación radica en la posibilidad de devolver el 

líquido a afluentes naturales, sin que represente un peligro para los seres vivos que tengan 

contacto con él, lo que constituye una forma de aprovechamiento del vital líquido, sobre 

todo en países que presentan escasez del mismo, contribuyendo a la sostenibilidad 

ambiental (Chiriboga, 2012). 

 

El proceso de tratamiento inicia por la recolección del agua residual a través de fosas 

sépticas en las cuales se realiza el primer paso de depuración, en esta parte se lleva a cabo 

un efecto anaeróbico en el cual se asientan los residuos sólidos del agua, formando un 

material lodoso producto del asentamiento de los residuos, que facilita su filtrado 

posterior. 

 

Durante, se efectúa la recolección de las aguas servidas por medio de tuberías para 

ser llevadas a plantas de tratamiento especializadas en las cuales se realizará el proceso 

de descontaminación a nivel físico, químico y biológico que permitirán una depuración 

total de las aguas residuales. 

 

En las fases posteriores del tratamiento a nivel bioquímico se libera el agua de los 

contaminantes a un nivel más profundo, con lo que se puede lograr una purificación del 

líquido, necesaria para permitir un uso posterior de este sin que represente riesgos a la 

salud o daños al medio ambiente. 

 

Debido a la gran cantidad de usos que se puede hacer del agua en los hogares, el nivel 

de contaminación de esta suele requerir de procesos de purificación más extensos en 

el tratamiento de aguas residuales para liberarla de residuos como heces, grasas o 

minerales nocivos. Equipos tecnológicos altamente certificados son utilizados por las 

plantas de tratamiento para realizar la descontaminación del líquido. 

 

Las aguas residuales producidas en los hogares son de las que presentan mayor 

número de contaminantes y realizar un efectivo tratamiento previo a su liberación en los 

afluentes naturales se ha vuelto uno de los puntos más importantes actualmente en la 

prevención del deterioro ambiental provocado por el ser humano. 
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3.8 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 

(Salvador, Salvador, & Crespo, 2005). 

 

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cuales quiera 

de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

3.8.1 Tipología de los Impactos. 

 

Por lo general los tipos de impactos se dan sobre el medio ambiente y estos se pueden 

clasificar de la siguiente forma (Albuja, 2012). 

 

Por la vía de la calidad del medio: 

 

- Impacto positivo: se describe como aquel que sirve para mejorar el medio 

ambiente. 

- Impacto negativo: se describe como aquel que en cuyo efecto se traduce la pérdida 

de valor estético cultural, paisajista, de productividad ecológica o en 

contaminación, y demás riesgos ambientales, en otras palabras es aquel que 

degrada la zona. 

 

Por su persistencia: 

 

- Impacto temporal: supone una alteración no permanente en el tiempo, con un 

plazo temporal de manifestación que puede determinarse. 

- Impacta permanente: cuyo efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, 

de los factores medioambientales predominantes en la estructura o en la función 

de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en su lugar. En 

la práctica cuya duración supere 10 años. 
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Por la relación causa-efecto: 

 

- Impacto simple: aquel cuyo efecto tiene incidencia inmediata en algún factor 

ambiental. 

- Impacto directo o secundario: aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata 

respecto a la interdependencia o, en lo general a la relación de un factor ambiental 

con otro. 

 

Por la interrelación de acciones y/o efectos. 

 

- Impacto simple: cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental. 

- Impacto acumulativo: aquel efecto que al propagarse en el tiempo la acción del 

agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer el medio de 

mecanismo de eliminación con efectividad temporal a la del incremento de la 

acción causante del impacto. 

- Impacto sinérgico: aquel que se produce conjunto de la presencia simultánea de 

varios agentes o acciones supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

 

3.9 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 

Antes de empezar determinadas obras públicas o proyectos o actividades que pueden 

producir impactos importantes en el ambiente, la legislación obliga a hacer una 

Evaluación del Impacto Ambiental que producirán si se llevan a cabo. La finalidad de la 

EIA es identificar, predecir e interpretar los impactos que esa actividad producirá si es 

ejecutada. Los pasos a dar para hacer una EIA son (Acot, 1900): 

 

3.9.1 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

 

Para hacer una EIA primero hace falta un Estudio de Impacto Ambiental que es 

el documento que hacen los técnicos identificando los impactos, la posibilidad de 

corregirlos, los efectos que producirán, etc. Debe ser lo más objetivo posible, sin 

interpretaciones ni valoraciones, sino recogiendo datos. Es un estudio multidisciplinar por 
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lo que tiene que fijarse en cómo afectará al clima, suelo, agua; conocer la naturaleza que 

se va a ver afectada: plantas, animales, ecosistemas; los valores culturales o históricos, 

etc.; analizar la legislación que afecta al proyecto; ver cómo afectará a las actividades 

humanas: agricultura, vistas, empleo, calidad de vida, etc. 

 

3.9.2 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

 

La Declaración de Impacto Ambiental la hacen los organismos o autoridades 

medioambientales a las que corresponde el tema después de analizar el Estudio de 

Impacto Ambiental y las alegaciones, objeciones o comentarios que el público en general 

o las instituciones consultadas hayan hecho. La base para la DIA es el Estudio técnico, 

pero ese estudio debe estar disponible durante un tiempo de consulta pública para que 

toda persona o institución interesada lo conozca y presente al organismo correspondiente 

sus objeciones o comentarios, si lo desea. Después, con todo este material decide la 

conveniencia o no de hacer la actividad estudiada y determina las condiciones y medidas 

que se deben tomar para proteger adecuadamente el ambiente y los recursos naturales 

(Acot, 1900). 

 

3.9.3 Tipos de Evaluaciones de Impacto Ambiental 

 

La legislación pide estudios más o menos detallados según sea la actividad que se va 

a realizar. No es lo mismo la instalación de un bar que una pequeña empresa o un gran 

embalse o una central nuclear. Por eso se distinguen (Espinoza, 2002):  

 

- Informes medioambientales que se unen a los proyectos y son simplemente 

indicadores de la incidencia ambiental con las medidas correctoras que se podrían 

tomar. 

- Evaluación preliminar que incorpora una primera valoración de impactos que 

sirve para decidir si es necesaria una valoración más detallada de los impactos de 

esa actividad o es suficiente con este estudio más superficial. 

- Evaluación simplificada que es un estudio de profundidad media sobre los 

impactos ambientales. 
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- Evaluación detallada en la que se profundiza porque la actividad que se está 

estudiando es de gran envergadura. 

 

3.9.4 Metodologías de Evaluación del Impacto Ambiental 

 

Un Estudio de Impacto Ambiental analiza un sistema complejo, con muchos factores 

distintos y con fenómenos que son muy difíciles de cuantificar. ¿Cómo fijar 

objetivamente el impacto que una presa tiene sobre las aves o sobre el paisaje? O ¿Cómo 

concretar en números el impacto de una carretera que pasa por un monumento histórico 

o por un ecosistema de especial interés? Para hacer estos estudios hay varios métodos y 

se usan unos u otros según la actividad de que se trate, el organismo que las haga o el que 

las exija (Acot, 1900). 

 

Como ejemplo de uno de los métodos que se emplean en estos trabajos analizamos la 

llamada "matriz de Leopold" que fue el primer método utilizado para hacer estos estudios, 

en 1971, por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. 

 

Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada (matriz). En las columnas pone las 

acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las características del medio 

que pueden ser alteradas. En el original hay 100 acciones y 88 factores ambientales, 

aunque no todos se utilizan en todos los casos.  

 

Cuando se comienza el estudio se tiene la matriz sin rellenar las cuadrículas. Se va 

mirando una a una las cuadrículas situadas bajo cada acción propuesta y se ve si puede 

causar impacto en el factor ambiental correspondiente. Si es así, se hace una diagonal. 

Cuando se ha completado la matriz se vuelve a cada una de las cuadrículas con diagonal 

y se pone a la izquierda un número de 1 a 10 que indica la magnitud del impacto. 10 la 

máxima y 1 la mínima (el 0 no vale). Con un + si el impacto es positivo y - si negativo. 

En la parte inferior derecha se califica de 1 a 10 la importancia del impacto, es decir si es 

regional o solo local, etc. (Espinoza, 2002).  

 

Las sumas de columnas y filas permiten hacer posteriormente los comentarios que 

acompañan al estudio.  
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3.10 EFECTO CONTAMINANTE DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

 

3.10.1 Efecto Mundial 

 

Más de 1000 millones de toneladas 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 (Crites & Tchobanoglous, 2000). 

 

Esta contaminación se manifiesta con mayor intensidad en los países industrializados 

y con una explotación intensiva de la agricultura. China, por ejemplo, ha tenido que 

admitir que más del 80% de sus ríos están tan contaminados, que ya no son aptos para 

agua potable ni para lavar. En Estados Unidos, dos de cada cinco ríos, incluyendo casi 

todos los más grandes, están tan contaminados, que las autoridades sanitarias han tenido 

que advertir a los habitantes que no se bañen ni pesquen en ellos. La esperanza de antaño 

de que el ciclo del agua actuaría como planta purificadora a nivel global y que los océanos 

servirían como vertederos universales de basura para la moderna civilización hace ya 

tiempo que se ha revelado como una falacia y los sistemas de tratamiento de las aguas y 

la disposición final de los desperdicios para evitar que contaminen, se han tornado más 

que costosos, inasequibles hasta para las economías más privilegiadas. 

 

En República Dominicana la situación es aún más crítica, al no existir una política 

nacional de saneamiento que establezca las estrategias a seguir en ese sentido. 

 

Están aún pendientes las tareas de avanzar en la superación de problemas vinculados 

con la higiene del hogar, del entorno urbano y rural y de las cuencas de los ríos; mejorar 

la recolección y disposición final de los desechos sólidos, drenaje pluvial, dar tratamiento 

adecuado a las aguas residuales para la remoción de patógenos humanos y disponer la 

construcción obligatoria de plantas de tratamiento en industrias, hoteles, de aguas 

cloacales urbanas y otros, para poder reutilizar esas aguas residuales en labores 

productivas.  

https://www.iagua.es/estados-unidos
https://www.iagua.es/republica-dominicana
https://www.iagua.es/noticias/saneamiento
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3.10.2 Responsabilidades municipales en materia ambiental 

 

Los municipios tienen una responsabilidad hacia el medio ambiente directo, inmediato 

e ineludible. 

 

Hasta hace pocos años los ayuntamientos entendían su responsabilidad hacia el medio 

ambiente como una cuestión adicional a sus funciones que tenían relativamente poca 

significación. Tal vez consideraban que no era mucho lo que ese nivel de gobierno podía 

aportar en dicha materia. Todavía hoy algunos munícipes y sus cabildos no han caído en 

la cuenta que de los tres órdenes de gobierno el municipio es el que directamente está en 

contacto con la geografía y el medio ambiente de su territorio. Sin embargo, el impacto 

de los problemas ambientales sobre nuestra vida cotidiana se deja sentir cada vez con 

mayor intensidad, porque siempre será en el territorio de algún municipio donde se 

desarrolle (Metcalf, 1995). 

 

Este trabajo se concentra en las responsabilidades que la Constitución política impone 

de manera exclusiva a los municipios, misma que por su naturaleza tienen hondas 

consecuencias ambientales. No se comentan otras obligaciones que se comparten con las 

autoridades estatales o federales. Entre estas últimas, como ejemplo, las siguientes: la 

construcción de presas de gavión para controlar arrastres; de bordos y represas para 

facilitar la infiltración; reforestación; brechas corta fuego; combate de incendios 

forestales; combate a la tala; cuidado de la biodiversidad en el territorio municipal y otras. 

 

Varios servicios públicos que la Constitución política asigna como facultades y 

obligaciones municipales tienen una profunda repercusión en la calidad de vida de los 

habitantes. Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno y privilegiar la 

prestación de esos servicios públicos sobre los restantes. Los servicios de agua potable, 

drenaje, saneamiento, tratamiento de aguas negras, residuos sólidos, rastro y mercados 

son de aquellos que inciden sobre el bienestar y sobre el estado del medio ambiente. No 

deben mantenerse en segundo plano porque el precio que paga el ciudadano y la 

naturaleza es inconmensurable. En otras palabras, debemos cambiar el paradigma de la 

administración municipal hacia el propósito del desarrollo sostenible. 
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3.10.3 Normas y códigos Ambientales y de Calidad 

 

Sistema de gestión de calidad (ISO 9001) 

 

(Badía, s/f) ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) 

reconocida internacionalmente. La norma ISO 9001 es un referente mundial en SGC, 

superando el millón de certificados en todo el mundo. 

 

La norma ISO 9001 es aplicable a cualquier organización – independientemente de su 

tamaño y ubicación geográfica. Una de las principales fortalezas de la norma ISO 9001 

es su gran atractivo para todo tipo de organizaciones. Al centrarse en los procesos y en la 

satisfacción del cliente en lugar de en procedimientos, es igualmente aplicable tanto a 

proveedores de servicios como a fabricantes. 

 

Los sectores internacionales siguen centrando sus esfuerzos en la calidad, con SGC 

específicos derivados de la norma ISO 9001, aplicables a los sectores de la automoción, 

aeroespacial, defensa y medicina. 

 

La norma ISO 9001 de sistemas de gestión de la calidad proporciona la infraestructura, 

procedimientos, procesos y recursos necesarios para ayudar a las organizaciones a 

controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia, servicio al cliente y 

excelencia en el producto. 

 

La certificación ISO 9001 SGC le ayuda a transmitir: 

 

- Compromiso a sus accionistas 

- Reputación de su organización 

- Satisfacción de cliente 

- Ventaja competitiva 

 

Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) 
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La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental 

(SGA), que ayuda a su organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos 

ambientales.  

 

La norma ISO 14001 ha sido diseñada para poder ser implementada en cualquier 

organización independientemente de su tamaño, sector y ubicación geográfica. 

 

La certificación ISO 14001 ofrece una gama de beneficios para su organización: 

 

- Reducir los costes: como la norma ISO 14001 requiere un compromiso con la 

mejora continua del SGA, el establecimiento de objetivos de mejora ayuda a la 

organización a un uso más eficiente de las materias primas, ayudando así a reducir 

los costes 

- Gestión del cumplimiento de la legislación: la certificación ISO 14001 puede 

ayudar a reducir el esfuerzo necesario para gestionar el cumplimiento legal y a la 

gestión de sus riesgos ambientales 

- Reducir la duplicación de esfuerzos: su sistema de gestión permite integrar los 

requisitos de ésta y otras normas de gestión en un único sistema de negocio para 

reducir la duplicación de esfuerzos y los costos 

- Gestionar su reputación: la certificación ISO 14001 le ayuda a reducir los riesgos 

asociados a cualquier coste o daño a su reputación asociada a sanciones, y 

construye su imagen pública hacia sus clientes, organismos reguladores y 

principales partes interesadas 

- Ser el proveedor elegido y aumentar su ventaja competitiva: le permite trabajar 

con las empresas que valoran las organizaciones que son respetuosas con el medio 

ambiente 

- Facilidad de integración con otras normas de sistemas de gestión con la norma 

ISO 9001(Calidad), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud laboral), ISO 50001 

(Energía), y otras normas basadas en sistemas de gestión 

 

3.10.4 Estrategia Nacional del Manejo de las Aguas Residuales 
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El Gobierno del Ecuador, a través del Plan Nacional del Buen Vivir y la Estrategia 

Nacional para la Igualdad y Erradicación de la Pobreza (ENIEP), ha situado al sector del 

agua potable y saneamiento en un espacio importante dentro de la agenda de desarrollo 

del país, consiguiendo que las diferentes estructuras del Estado alineen sus esfuerzos para 

incrementar significativamente el acceso a estos servicios básicos (Acosta, 2010). 

 

En este contexto, la (Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) , 2010) presenta la 

Estrategia Nacional de Agua Potable y Saneamiento (ENAS), con objeto de redinamizar 

estos esfuerzos y establecer la hoja de ruta a seguir para alcanzar, en los próximos diez 

años, el acceso universal a unos servicios de agua potable y saneamiento de calidad, digno 

y sostenible. 

 

Con el establecimiento de este objetivo, SENAGUA propone dar el paso definitivo 

para conseguir que el conjunto de la ciudadanía pueda ejercer un derecho humano 

fundamental reconocido por la Constitución del Ecuador y el derecho internacional, y se 

alinea con las Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de Naciones Unidas (NN.UU.), 

que establecen metas no solo de acceso, sino también de calidad, asequibilidad, y 

sostenibilidad social, económica y ambiental de los servicios. 

 

Si bien, de acuerdo a la legislación nacional, la responsabilidad de la prestación de 

los servicios de agua potable y saneamiento recae sobre los gobiernos autónomos 

descentralizados (GADs) cantonales, la consecución de tan ambiciosa meta requiere del 

concurso de todos los niveles de gobierno, de la economía popular y solidaria y la 

sociedad civil. 

 

Con el objetivo de lograr coberturas universales de los servicios de agua potable y 

saneamiento en las zonas urbanas y rurales del país, así como el tratamiento de la totalidad 

de las aguas residuales de las diez principales áreas urbanas, la ENAS-Fase I plantea 

inversiones de aproximadamente US$7.300 millones en el período 2015-2024. De este 

total, US$2.400 millones se destinarían a agua y US$4.900 millones se invertirían en 

saneamiento, incluyendo el tratamiento de aguas residuales. 
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3.11 AGUA Y SANEAMIENTO DIGNOS: DEFINICIÓN E INDICADORES DE 

ACCESO. 

6  

La Estrategia Nacional de Agua Potable y Saneamiento, en aplicación de los principios 

constitucionales de dignidad y equidad, considera como aceptables aquellas formas de 

acceso al agua potable y saneamiento que aseguren el disfrute de un mismo nivel y calidad 

del servicio de toda la población (Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) , 2010). 

 

Por ello se establece como meta la universalización del acceso continuo las 24 horas 

del día,  agua potable de acuerdo a los estándares aplicables;  a nivel domiciliar , en la 

vivienda o el lote, independientemente del ámbito geográfico considerado lo urbano o 

rural. 

 

Así mismo se establece la meta de universalizar el acceso domiciliar a soluciones de 

saneamiento básico con arrastre de agua tanto para el ámbito urbano como el rural. No 

obstante, a efectos de establecer metas, y en aplicación de los principios de eficiencia y 

sostenibilidad también establecidos en la Constitución y en la Ley de Recursos Hídricos, 

se considera al alcantarillado como única solución de descarga deseable para el ámbito 

urbano, mientras que para el rural se abre el abanico para considerar también las fosas 

sépticas. 

 

Como indicadores proxi de los avances hacia estas metas, y con objeto de determinar 

el nivel de cobertura actual y la necesidad de inversión para la universalización, se 

plantean los siguientes: 

 

- Agua potable para el área urbana y rural: número de viviendas con acceso a agua 

potable tubería dentro de la vivienda o lote. 

- Saneamiento urbano: número de viviendas conectadas al alcantarillado. 

- Saneamiento rural: número de viviendas conectadas al alcantarillado o a fosa 

séptica. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  

La investigación en mención es tipo descriptiva donde, las características, factores y 

procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren de forma natural, sin 

explicar las relaciones que se identifiquen. Mediante esta metodología se realiza el 

registro, descripción, interpretación y análisis del problema; que es originado por el 

inadecuado manejo de las aguas residuales domiciliarias. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

4.1.1 MÉTODOS 

 

El método cualitativo ofrece una diversidad de caminos en el campo de la 

investigación y brinda herramientas que permiten comprender a los autores de su realidad 

de facticidad objetiva y significados objetivos (Bonilla & Rodríguez, 1997). Es por eso 

que se procedió a zonificar el sitio en 3 áreas de la siguiente manera: 

 

Zona 1: esta zona comprende el tramo desde la vía que viene de Portoviejo hasta llegar 

a la conocida “Y” con 0,3 km esta franja se podría decir que se encuentra una carretera 

principal y varias entradas a los costados es comercial con productos de la zona y con 

parada de autobuses, existe una estación de servicio para abastecimiento de combustibles. 

 

Zona 2: comprende el tramo desde la mencionada “Y” hacia la vía Junín con un 

recorrido de 1,6 km donde se encuentran viviendas y plantaciones donde realza la 

plantación de palmas de coco. 

 

Zona 3: esta se encuentra en el tramo de la “Y” hacia la vía que atraviesa el centro de 

la parroquia calderón con 1,1 km y se prolonga hacia otras parroquias y cantones. 

Encontramos el rio principal que es aprovechado como balnearios de los mismo 

habitantes y de turistas, además de ser una gran ayuda para el sistema de riego en zonas 

agrícolas por su constante afluente.  
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En el siguiente grafico se muestra claramente la ubicación del sitio Pimpiguasi. 

Figura 13 área territorial que abarca el sitio Pimpiguasi  

 

Fuente: google maps 

4.1.2 TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizan para la recolección de información del trabajo de 

investigación para este proyecto son: 

 

- Observación: se la utiliza por que se observa el estado del sitio Pimpiguasí, la falta 

de servicios básicos, y lo que conlleva a realizar el proyecto con biodigestores. 

- Encuesta: mediante esta encuesta se logra saber las necesidades del sitio. 

 

4.1.3 INSTRUMENTOS 

 

En el proceso de la recolección de información primaria y secundaria utilizaremos las 

siguientes técnicas de campo: 

 

La información primaria para realizar la investigación se la obtuvo a través de: 

 

- Levantamiento topográfico y zonificación del sitio Pimpiguasi. 

- Encuesta realizada a los habitantes del sitio. 
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La información secundaria necesaria para complementar la investigación fue a través 

de: 

 

- Libros 

- Páginas de internet 

- Revistas 

- Folletos 

- Catálogos 

- Recopilación bibliográfica 

- Archivos de instituciones 

 

4.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Para llevar a efecto la recolección de los datos necesarios para la investigación se la 

obtuvo mediante una encuesta realizada a los habitantes del Sitio Pimpiguasi. 

 

4.3 POBLACIÓN 

 

En esta investigación se considera el sitio Pimpiguasi de la Parroquia Rural Calderón 

del Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí, contando con una población de 1578 

habitantes. 

 

4.4 MUESTRA 

 

La muestra se la realizó con la recomendación del CEPIS 2002 (del 5% al 10% del 

número de familias) para la toma de muestra en nuestro caso fue de 10 familias. 

 

4.5 MARCO LEGAL 

 

Para poder realizar este proyecto, es importante mencionar normas, procedimientos, 

leyes y reglamentos nacionales que sean aplicables al mismo. Por esta razón se han 

tomado como referencia lo siguiente: 
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- Constitución de la República  del Ecuador 

- Ley Orgánica de la Salud 

- Código Orgánico de Ordenamiento Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

- Ley de Gestión Ambiental 

- Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

- Texto unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

- Reglamento para el Manejo de Aguas Residuales 

- Ordenanza de las Aguas Residuales del Cantón Portoviejo 

 

4.5.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) Art. 14.- Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

27. “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

4. “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley”. 

 

4.5.2 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 
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(Ley Orgánica de Salud, 2006) Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las 

normas para el manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; 

normas que serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas. 

 

Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o 

privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo 

de desechos y residuos. 

 

Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones en 

general, deben contar con sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas y 

evacuación de aguas servidas. 

 

Los establecimientos educativos, públicos y privados, tendrán el número de baterías 

sanitarias que se disponga en la respectiva norma reglamentaria. 

 

El Estado entregará a los establecimientos públicos los recursos necesarios para el 

cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

 

Art. 102.- Es responsabilidad del Estado, a través de los municipios del país y en 

coordinación con las respectivas instituciones públicas, dotar a la población de sistemas 

de alcantarillado sanitario, pluvial y otros de disposición de excretas y aguas servidas que 

no afecten a la salud individual, colectiva y al ambiente; así como de sistemas de 

tratamiento de aguas servidas. 

 

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas 

servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento 

correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. 

Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias. 

 

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación 

de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se 

produzcan por efecto de sus actividades. 
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4.5.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

 

(CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), 2017) Art. 55.- Competencias exclusivas del 

gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 

de otras que determine la ley. 

 

a) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley 

b) Art. 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión 

integral del ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la 

prevención, control y sanción de actividades que afecten al mismo.  

  

4.5.4 (LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, 2004 ) 

 

 Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales. 

 

 Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

 

 j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación 

del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminantes. 

 

4.5.5 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
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  (Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (LPCCA), 2004) Art. 

6.- 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. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los 

Ministerios de Salud y del 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. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a 

descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

 

 Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de las plantas de 

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

propósito de lograr los objetivos de esta Ley. 

 

 Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos 

de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

 

4.5.6 REGLAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

CAPITULO I 

OBJETO Y COMPETENCIA 

Objeto 

 

 (Reglamento para el tratamiento de Aguas Residuales, 2016) Art. 1.- El presente 

Reglamento tiene por objeto velar porque las aguas residuales no alteren la calidad de los 
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medios receptores, para contribuir a la recuperación, protección y aprovechamiento 

sostenibles del recurso hídrico respecto de los efectos de la contaminación. 

Ámbito de aplicación 

 Art. 2.- Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables en todo el territorio 

nacional, independientemente de la procedencia y destino de las aguas residuales; sin 

perjuicio de las normas contenidas en la Ley del Medio Ambiente, en lo sucesivo la Ley, 

y sus demás reglamentos. 

 

Glosario 

 

 Art. 3.- Para los efectos del entendimiento y aplicación adecuados de este Reglamento, 

se establece el siguiente glosario: 

 

 Aforo: Medición de caudal. 

 

 Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la 

incorporación de agentes contaminantes y vertidas a un cuerpo receptor. Ellas son de dos 

tipos: Ordinario y Especial. 

 

 Agua Residual de tipo Ordinario: Agua residual generada por las actividades 

domésticas de los seres humanos, tales como uso de servicios sanitarios, lavatorios, 

fregaderos, lavado de ropa y otras similares. 

 

 Agua Residual de tipo Especial: Agua residual generada por actividades 

agroindustriales, industriales, hospitalarias y todas aquéllas que no se consideran de tipo 

ordinario. 

 

 Alcantarillado Sanitario: Red de tuberías o canales que se utilizan para recolectar y 

transportar las aguas residuales hasta su punto de tratamiento y vertido. 

 

 Efluente: Caudal de aguas residuales que sale de la última unidad de conducción o 

tratamiento. 
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 Reciclaje o Recirculación: Aprovechamiento del agua residual, tratada o no, dentro del 

espacio confinado en que ha sido generada. 

  

 Sistema de Tratamiento: conjunto de procesos físicos, químicos o biológicos, que se 

aplican al agua residual con el fin de mejorar su calidad. 

Autoridad competente 

 

 Art. 4.- Para lo preceptuado en este Reglamento será autoridad competente el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en lo sucesivo se denominará 

el Ministerio, sin perjuicio de las atribuciones establecidas en la legislación nacional a 

otras instituciones del gobierno central, autónomas o municipales, las cuales serán 

responsables de su aplicación dentro de sus respectivas competencias y en coordinación 

con el Ministerio; de igual manera, aplicarán las normas técnicas de calidad ambiental 

pertinentes. 

 

Aplicación gradual de medidas 

 

Art. 5.- En cumplimiento de lo estipulado en los Arts. 107, 108 y 109 de la Ley, los 

titulares de las obras, proyectos o actividades correspondientes deberán considerar en sus 

Programas de Adecuación Ambiental, la aplicación gradual de las medidas de atenuación 

o compensación para el impacto negativo ocasionado por aquéllas sobre el recurso 

hídrico. 

 

Auditorias e Inspecciones 

 

Art. 6.- En base al Art. 27 de la Ley, el Ministerio realizará las auditorías en la forma 

en que considere necesarias en las obras, instalaciones y aprovechamientos de aguas 

residuales, que se identifiquen en el proceso de evaluación ambiental como medidas de 

prevención, atenuación o corrección de la contaminación de las aguas. 

 

CAPITULO II 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
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Tratamiento de aguas residuales 

 

 Art. 7.-Toda persona natural o jurídica, pública o privada, titular de una obra, proyecto 

o actividad responsable de producir o administrar aguas residuales y de su vertido en un 

medio receptor, en lo sucesivo denominada el titular, deberá instalar y operar sistemas de 

tratamiento para que sus aguas residuales cumplan con las disposiciones de la legislación 

pertinente y este Reglamento. 

 

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 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. 

 

4.5.7 ORDENANZA DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO 

 

 (Ordenanza de las aguas residuales del cantón Portoviejo, 2010) Art 1.- Sustitúyase 

los considerandos establecidos en la ordenanza Sustitutiva de Creación de la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Portoviejo por los siguientes: 

 

 “Que, de conformidad con lo que consagra el numeral 4 del Art. 264 de la Constitución 

de la República del Ecuador, es competencia exclusiva de los gobiernos municipales 

"prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la 1ey”. 
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 “Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 54 letra f) del COOTAD, es función del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: "ejecutar las competencias exclusivas y 

concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los 

servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y 

equidad". 

 

 Art. 3.- Infracciones.- Con el propósito de precautelar las cuencas hidrográficas de los 

ríos y sus afluentes, las autoridades pertinentes deberán observar, prevenir y sancionar 

diversas acciones que atentan contra éstos, entre las cuales se pueden anotar: 

 

a) Descargar el alcantarillado sanitario al cauce 

b) Descargar al cauce, aguas servidas provenientes de las viviendas 

c) Descargar aguas residuales sin tratamiento en locales comerciales 

 

Art. 6.- Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales.- La construcción 

de los sistemas de tratamiento de aguas residuales a menos de 1 Km de las riberas de los 

ríos, requerirá obligatoriamente para la institución o entidad que pretenda ejecutar su 

construcción, contar con el informe técnico de la Dirección de Ambiente del GAD 

Municipal Portoviejo, licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente y el 

cumplimiento de la legislación ambiental vigente, en cuanto a la calidad de agua de 

descarga a los ríos, y la correspondiente socialización con las comunidades aledañas. 

 

ART. 5.- INFRACCIONES GRAVÍSIMAS.- Son aquellas acciones de afectación y 

contaminación de gravedad al cauce de los ríos y sus afluentes. Su cometimiento será 

sancionado con dos salarios básicos unificados. 

 

5.3. Descargar al cauce, aguas servidas provenientes de las viviendas, con una multa 

de dos salarios básicos unificados. El infractor tendrá la obligatoriedad de la remediación 

inmediata del daño que se está ocasionando (sin perjuicio de que el infractor realice a la 

brevedad posible las acciones de remediación…). 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

  

6.1 OBJETIVO 1: DIAGNOSTICAR EL SITIO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN.  

 

El sitio Pimpiguasi ubicado en la Parroquia Calderón perteneciente al Cantón 

Portoviejo de la Provincia de Manabí, tiene una extensión de 136 km2 y se desarrolla a 

lo largo de su vía principal, en la que se destacan los 13 recintos o sitios: El centro de la 

parroquia, Pimpiguasi, La Ciénega, Florestal, Juan Dama, Hormiguero, Bijahual, 

Quebrada de Guillen, Maconta, Naranjal, Potrerillo, Miguelillo y el Jobo. 

Figura 14 Sitio Pimpiguasi  

 

Fuente: Cesar Serrano 

El sitio Pimpiguasi se encuentra al este del cantón Portoviejo y al sur central del 

Canton Portoviejo y limita al: 

 

-NORTE: Las parroquias Pueblo Nuevo y Riochico del canton Portoviejo 

-SUR: La Parroquia Ayacucho del Canton Santa Ana 

-ESTE: Las Parroquias Alajuela y Chirijo 

-OESTE: Zona Urbana del Canton Portoviejo 
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Figura 15 Mapa de la Parroquia Calderón 

 

Fuente: Cesar Serrano 

6.1.1 Población del área de estudio 

 

La relevancia de tener un adecuado conocimiento en torno a la población de un 

territorio para tomar decisiones y planificaciones al bienestar del ser humano es muy 

importante, ya que de acuerdo a la población se toma la muestra, y se considera en el 

diseño a futuro el incremento de población. 

  

Existe un total de 1180 habitantes aproximadamente en el sitio Pimpiguasi de la 

Parroquia Calderón. 

 

La evolución futura de la población de la parroquia en relación a las otras parroquias 

del cantón de acuerdo al último censo del INEC 2010 crece con una tasa del 1,79 y es la 

siguiente: 
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Tabla 7 índice de población de la Parroquia Calderón 

 

Fuente: (INEC , 2010) 

Teniendo como aspectos fundamentales el crecimiento socio-económico de la 

población, ingresos económicos y condiciones de vida que sirven de directriz para tener 

una valoración de la subsistencia diaria de los habitantes del sector. 

 

El estudio a realizarse ayudara a determinar características económicas de la 

población, ya que son aspectos básicos para el desempeño y desarrollo de cualquier 

propuesta en el área rural y urbana. 

 

Tabla 7 Grupos ocupacionales 

GRUPOS OCUPACIONALES CANTIDAD % 

MIENBROS PROFESIONALES TECNICOS 25 9 

CONSTRUCTOR 30 10 

AGRICULTORES 80 29 

GANADEROS 20 7 

COMERCIANTES 70 25 

EMPLEADOS DE OFICINA 20 7 

OTROS 30 10 

 Fuente: Cesar Serrano (2018)  

 

Se deduce que la población económicamente activa en el área de estudio se concentra 

en mayor número a la actividad comercial y agricultora como indica la tabla de ocupación 

poblacional de estas ocupaciones laborales los pobladores basan en mayor porcentaje sus 

recursos y cubren con los gastos que genera la familia. 
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Figura 16 Grupos ocupacionales 

 

 

 

 

 

Fuente: Cesar Serrano (2018) 

 

 

 

 

Los ingresos económicos de la población de Pimpiguasi están basados en actividades 

agrícolas, ganaderas y comerciales. 

 

De acuerdo al Censo de Población y vivienda del 2010, la población de la parroquia 

Calderón está dedicada en un 50,5% a las actividades agropecuarias como dinámica 

principal en la parroquia, le siguen las actividades de servicios personales, sociales y 

vinculados a la producción con un 39,3 %; y finalmente, un 10,2 % a las actividades 

secundarías. 

Tabla 8 Ingresos Económicos de la Población  

 

Fuente: Cesar Serrano 

En el sitio de estudio predomina la cosecha de las palmas de coco y su micro y macro 

comercialización, es una fuente de trabajo para muchos habitantes del sitio de distintas 

edades. 
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Por encontrarse en vías que conectan cantones y parroquias de la provincia de Manabí, 

existen personas dedicadas a vender productos de la zona en los buses de pasajeros y de 

esta manera generar recursos y mejorar su calidad de vida. 

Figura 17 Venta del producto de la zona (coco) 

 

Fuente: Cesar Serrano 

Las unidades productivas agropecuarias de la Parroquia, se caracterizan por disponer 

de un tamaño promedio que oscila entre una y cinco hectáreas según MAGAP (2012). El 

principal componente de las UPAs (unión de pequeños agricultores) es la agricultura, en 

donde prevalecen sistemas de producción tradicionales que combinan cultivos perennes 

como maní café y cacao, asociados con plátano, árboles maderables, frutales y cítricos 

que proporcionan sombra a los cultivos principales.  

 

Adicionalmente se siembran parcelas con. Maíz, maní, yuca, limón, y otras especies 

como diferentes leguminosas, frutas y hortalizas, que se producen para mantener la 

seguridad alimentaria de la familia. En el sistema pecuario, existen pocas UPAs, que 

disponen de pastizales para la cría de ganado vacuno, el ganado se alimenta del pasto del 

potrero durante el invierno y de los derivados sobrantes del maíz en el verano, el promedio 

del peso de una vaca, varía entre 200 y 250 kilogramos por cabeza. La actividad pecuaria 

se complementa en la mayoría de las UPAs, con la crianza de cerdos y gallinas criollas. 

 

5.1.2 Problemas que afectan a la Comunidad 
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El sitio Pimpiguasi al igual que muchos, presentan una serie de problemas que afectan 

directamente a los habitantes del sector como son:  

 

- La complementación de los servicios básicos (agua potable y alcantarillado) 

- Falta de Muros de reducción de velocidad e inseguridad vial 

- Deficiencia en equipamiento educacional y de recreación. 

- Poca preocupación por las autoridades para contrarrestar la delincuencia y el 

consumo de drogas. 

Al tener insuficiencia de los suministros de servicios básicos como el agua potable y 

alcantarillado, los habitantes se ven en la necesidad de abastecerse por medio de tanqueros 

(agua de pozo) o perforaciones de pozos domiciliarios, utilizando estas opciones durante 

muchos años con la promesa que han venido exponiendo las autoridades durante 

campañas y ya electas que hasta la fecha no hay resolución para un plan de mejora en lo 

que concierne a la falta de los servicios. De la misma manera ocurre con el alcantarillado 

ya que es lo primordial en nuestro tema de investigación y como ya se mencionó se 

utilizan los pozos sépticos tradicionales para él, manejo de las aguas residuales 

domiciliarias. 

Figura 18 Pozo séptico construido en la zona 

 

Fuente: Cesar Serrano 

Por ser una vía de características rápida, el peligro es constante en la zona ya que según 

las estadísticas han sido muchos los casos de accidente con mortalidad notoria razón por 

la cual se ha gestionado los trámites para la construcción de muros sin respuesta de las 
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autoridades ya que se basan en que no hay recursos para este tipo de proyectos. Cosa 

preocupante para los habitantes del sitio ya que exponen sus vidas y de todas las familias 

que se movilizan por estas carreteras. 

Figura 19 Ruta principal de Pimpiguasi 

 

Fuente: Cesar Serrano 

El consumo y tráfico de drogas es uno de los problemas de mayor interés ante la 

sociedad y las autoridades, siendo muy difícil de frenar y combatir, va ganando territorio 

y afectando directamente a la población más joven (adolecentes); a tal punto de ser 

notorio en los sectores donde se hace el consumo y comercialización de este tipo de 

sustancias. 

 

5.1.3 Servicios y salud. 

 

En el sitio Pimpiguasi son notorios ciertos centros de servicios que sirven para mejorar 

la calidad de vida y satisfacer las necesidades de muchos como por ejemplo: 

 

Subcentro de Salud Pública que permite la atención inmediata de los habitantes y poder 

acudir en caso de presentar malestar en la salud de sus familias, se encuentra en buena 

ubicación de fácil acceso y equipada con lo que determinada la ley y el Ministerio de 

Salud Pública.  

 

5.2 OBJETIVO 2: DISEÑAR EL SISTEMA DE BIOTANQUES EN EL SITIO 

PIMPIGUASÍ. 
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Se trabajó con la toma de muestras de 15 familias. Una vez encuestadas las familias se 

les explico los motivos de la realización de este proyecto. 

 

En cada vivienda se percató del sistema del manejo de las aguas residuales tomando 

en cuenta todos los detalles y exponiendo la finalidad y sus beneficios. En una de las 

viviendas se pretendía realizar el trabajo de la construcción de un pozo séptico de forma 

tradicional donde el dueño de la vivienda accedió a que se emplee el nuevo sistema, es 

decir la aplicación de este sistema desconocido para él y muchos de los vecinos, donde 

yo como investigador me ofrecí a realizar los trabajos de instalación del Biotanque junto 

al campo de infiltración, ayudando en la compra y adquisición del producto al dueño de 

la vivienda. 

 

5.2.1 Cálculo de la producción per cápita. 

 

Para obtener un cálculo de la producción per cápita de las aguas residuales 

domiciliarias se tomó como referencia base el promedio que utiliza una persona 

diariamente para cumplir sus necesidades tomando en cuenta los días que se encuentran 

en sus viviendas y las actividades que realizan. 

Tabla 9 Cantidad de aguas residuales generadas ltrs/día 

Numero 

Asignado 

Numero 

Habitantes 

Cantidad de aguas residuales generadas  (ltrs/día) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 5 37,5 31,6 35,4 31,6 32,90 41,69 41,80 

2 4 33,25 32,89 34,05 35,27 35,79 44,23 34,20 

3 11 81,70 80,66 80,55 83,72 85,09 85,21 84,05 

4 6 42,08 41,89 43,31 44,30 44,73 52,70 53,04 

5 6 41,94 42,04 42,98 43,87 44,26 42,52 42,20 

6 8 62,03 61,82 63,03 63,94 64,33 72,64 71,89 

7 11 88,20 87,93 85,45 80,09 82,09 93,66 85,90 

8 12 95,90 94,43 98,84 94,49 96,94 90,67 95,90 

9 3 21,20 21,20 22,02 22,63 22,89 21,56 21,80 

10 3 21,50 21,50 21,87 22,43 22,67 21,95 21,90 

11 5 33,60 31,50 31,87 32,43 32,67 31,95 31,90 

12 4 22,60 27,50 26,40 24,42 24,86 29,95 21,90 

13 3 21,90 21,50 22,20 22,86 23,15 21,95 21,90 

14 5 32,34 31,50 31,87 32,43 32,67 31,95 31,90 

15 3 21,50 21,50 21,87 22,43 22,67 21,95 21,90 
Fuente: Cesar Serrano (2018) 
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5.2.2 Cálculo de la producción per cápita promedio inicial. 

Tabla 10 Producción pre cápita inicial de los residuos generados  

Numero 

Asignado 

Numero 

Habitantes 

Producción PER CAPITA (kg/ltrs/día) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 5 7,4 6,32 7,1 6,32 6,58 8,34 8,36 

2 4 8,31 8,22 8,51 8,81 8,94 11,23 8,55 

3 11 7,42 7,32 7,33 7,61 7,73 7,74 7,64 

4 6 7,01    6,98 7,21 7,38 7,45 8,78 8,84 

5 6 6,99 7,03 7,16 7,31 7,37 7,08 7,03 

6 8 6,99 7,72 7,87 7,99 8,04 9,08 8,98 

7 11 8,01 7,99 7,76 7,28 7,28 8,51 6,53 

8 12 7,99 7,86 8,23 7,87 8,07 7,55 7,99 

9 3 7,06 7,06 7,34 7,54 7,63 7,18 7,26 

10 3 7,16 7,16 7,29 7,47 7,63 7,31 7,3 

11 5 6,72 6,3 6,37 6,48 6,53 6,39 6,38 

12 4 5,65 6,87 6,6 6,10 6,21 7,48 5,47 

13 3 7,3 7,16 7,4 7,62 7,71 7,31 7,32 

14 5 6,47    6,30 6,37 6,48 6,53 6,39 6,38 

15 3 7,17 7,17 7,29 7,48 7,55 7,32 7,31 
Fuente: Cesar Serrano (2018) 

En la siguiente tabla se calcula la producción per cápita promedio para cada vivienda. 

Tabla 12 Producción pre cápita por vivienda 

Numero 

Asignado 

Numero 

Habitantes 

Producción per cápita  por 

vivienda (kg/ltrs/día) 

Promedio 

1 5 7,20 

2 4 8,94 

3 11 7,54 

4 6 7,66 

5 6 7,14 

6 8 8,09 

7 11 7,62 

8 12 7,93 

9 3 7,31 

10 3 7,33 

11 5 6,45 

12 4 6,34 

13 3 7,40 

14 5 6,41 

15 3 7,32 

Fuente: Cesar Serrano (2018) 
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La producción promedio per cápita de las aguas residuales domiciliarias obtenida fue 

de 7,38 ltrs/hab/día 

 

5.2.3 Proyección de la población. 

 

Pimpiguasi al igual que toda la parroquia no posee un sistema de alcantarillado, y el 

destino de las aguas residuales es incierto; ésta investigación tiene como propósito dar a 

conocer el sistema de biodigestores para los habitantes y la futura población, para esto se 

calculó la producción per cápita para los siguientes 10 años, a través, de la proyección de 

la población del sitio Pimpiguasi. El CEPIS/OSP 2003, recomienda que el porcentaje de 

crecimiento de la población tome al 1% anual. Al ser realizado el muestreo del año 2018, 

para el desarrollo del presente proyecto es necesario establecer que la población inicial 

será: 

𝑃𝑜 = 1180 ∗ 1.02 

𝑃𝑜 = 1203 ℎ𝑎𝑏. 

Con este valor inicial, se proyectó entonces la población hasta el año 2028, y se calculó 

la producción diaria para cada año; resultados que se muestran en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 12 Proyección de la población y cálculo de la producción per cápita (kg) 

AÑO 
POBLACION 

APROXIMADA 
PRODUCCION DIARIA 

2018 1203 8878 

2019 1215 8967 

2020 1227 9056 

2021 1239 9145 

2022 1251 9234 

2023 1263 9323 

2024 1275 9412 

2025 1287 9501 

2026 1299 9590 

2027 1311 9679 

2028 1323 9768 
Fuente: Cesar Serrano (2018) 

 

Por lo tanto, la cantidad de residuos generados para el año 2028 será de 118 kg en 

comparación de 1375 kg actuales. 
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5.2.4 Análisis de cumplimiento de requisito legal 

 

Un aspecto interesante que se tomó en cuenta fue el análisis que se realizó para evaluar 

si están cumpliendo la parte legal referente a las aguas residuales. Para esto se utilizó una 

matriz de requisitos legales; donde se menciona la norma aplicable a la temática y se 

desarrolla una breve descripción, luego hay una casilla en la cual se evalúa el nivel de 

cumplimiento para cada aspecto; siendo estos los niveles de evaluación correspondientes 

y que se detallan a continuación. 

Tabla 13 Matriz del Marco Legal

 

Fuente: norma ISO 14001 

Una vez realizado el análisis de la matriz del cumplimiento legal se determinó que a 

nivel municipal y algunas especificaciones para el sitio Pimpiguasi de la Parroquia Rural 

Calderón; cumple al 100% de manera insatisfactoria el manejo de las aguas residuales, 

esto muestra que el municipio y las autoridades debe enfocarse en tratar de poner en 

practica este nuevo sistema satisfactorio y recomendado si es el caso de no existir un plan 

maestro de alcantarillado programado a un corto tiempo de desarrollar un proyecto de 

este tipo. Esto es para regirse según la ley y también para llevar a cabo una buena gestión 
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ambiental a nivel local, permitiendo deducir que se debe trabajar en miras a obedecer lo 

que está establecido por la ley; en el tema relacionado al manejo de las aguas residuales. 

5.2.5 Para el diseño de sistema con biotanque 

7  
Las cajas de inspección y tuberías de infiltración deberán tener pendiente mínima de 

3/1000 por cada 10 metros de recorrido, con el fin de que el sistema trabaje a gravedad y 

evitar el colapso.  

 

Luego de las excavaciones realizadas ya sean mecánicas o manual y al colocar la 

tubería esta deberá estar cubierta por lo menos 10 centímetros en todo su alrededor con 

grava (piedra) de 3/8” con el fin de dar soporte a la tubería drenante. El resto de la zanja 

puede ser rellenado con material propio de la excavación y finalmente se rellena con 

material del sitio todo el sistema dejando a la vista las tapas y a una cota más elevadas 

que el suelo natural. Es importante tener en cuenta los lugares donde se sufre de 

inundaciones en temporadas invernales por el hecho de trabajar en zonas rurales estas son 

propicias a inundaciones por lo tanto el sistema debe estar ubicado en sitios donde no 

vaya a presentar complicaciones a futuro. 

 

5.2.5.1 Toma de datos y cálculos. 

 

Se detallan algunos datos para el proceso de cálculo requerido con el que se determina 

la forma (las dimensiones) de las zanjas y la longitud requerida.  

 

En la siguiente tabla 14 se presentan los datos principales recolectados en la prueba de 

infiltración. 
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Tabla 14 datos tomados en el campo 

 

Fuente: (Rosales E. E., 2003) 

 

5.2.5.2 Características del sitio de prueba 

 

Datos 

- Profundidad de gaveta = 51 cm; profundidad del agujero cilíndrico de 10 cm de 

diámetro = 50 cm. 

- Tipo de suelo: suelo fino, con arenas, posible limo arenoso. 

- Ubicación del Sitio: 250 m del punto 1 del plano catastrado por el lindero SE y 50 

m perpendicular a ese eje. 

 

5.2.5.3 Cálculos. 

 

- Tasa de infiltración (T)  

T = 30/11 

 (30 minutos entre lecturas y 11 cm, como última diferencia) = 2.73 min/cm  

 

- Velocidad de infiltración (Vp) 

Se obtiene el valor con tablas o fórmulas; para este caso se puede aproximar al valor 

de Vp = 8,20 x 10-7 m/seg o se interpola para una magnitud más exacta. 

 

- Caudal o gasto (Q) de agua por día que recibirá el suelo. 
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Se estima que una persona representa una descarga de 162 litros/día. Teniendo en 

cuenta la importancia de “usos” de agua que a veces se tienen tan altos como 400 litros 

por persona por día, o en forma contraria es posible contar con la utilización, en el 

proyecto, de artefactos de bajo consumo y reglas claras para un uso racional del agua). 

 

Una casa con 6 personas producirá (162 x 6) = 972 lt/día por lo que haciendo las 

conversiones ese valor representa: 

𝑄 = 972 
𝑙𝑡

𝑑í𝑎
= 0,972

𝑚3

𝑑í𝑎
  

𝑄 = 0,00001125 
𝑚3

𝑠𝑒𝑔
= 1,1125 ∗ 10−5

𝑚3

𝑠𝑒𝑔
 

𝑄 = 0,01125 
𝑙𝑡

𝑠𝑒𝑔
  

 

- Cálculo del Área de infiltración que se requiere en zanjas o pozos 

 

𝐴𝑖 =
𝑄

𝑉𝑝
  

𝐴𝑖 =
1,125∗10−5

8,20∗10−7   

𝐴𝑖 = 13,72 𝑚2 

 

- Precipitación (Fp); Se recomienda un valor no menor a 2,5, sin embargo, debe 

definirse con claridad para qué zona del país es ese valor. Ya que si el patrón fuese 

Pimpiguasi, ese dato deberá ajustarse de acuerdo a las diferencias de precipitación 

media que se registran para otros lugares más lluviosos. 

- El revestimiento superior (rc): “0” con nada cubriendo la superficie del terreno y 

casi 1, al cubrirse. No puede ser 1, ya que la ecuación se indetermina. 

Entonces, 

Superficie del terreno o área verde requerida: A’c = Ai (Fp) 

𝐴´𝑐 = 𝐴𝑖 (𝐹𝑝) 

𝐴´𝑐 = 13,72 ∗ 2,5 

𝐴´𝑐 = 34,3 𝑚2 
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Superficie total requerida para el campo de infiltración: 

𝐴𝑐 =
𝐴´𝑐

1 − 𝑟𝑐
 

𝐴𝑐 =
34,3

1 − 0
 

𝐴𝐶 = 34,3𝑚2 

 

Nótese con la ecuación que si se va “tapando” ya sea colocando losetas u otros 

revestimientos superiores, la superficie de terreno requerida para ubicar el campo de 

infiltración será mayor. 

 

- Longitud del drenaje 

 

Datos: 

Valor para el ancho (W) de la zanja  

Distancia (D) de grava bajo el tubo 

Perímetro efectivo: Con W y D en centímetros (ó se toma de tablas existentes). 

 

Para este ejemplo, fijando W = 60 cm y D = 60 cm 

𝑃𝑒 =
0,77(𝑊 + 56 + 2𝐷)

𝑊 + 116
 

 

𝑃𝑒 =
0,77(60 + 56 + 120

60 + 116
 

 

𝑃𝑒 =
0,77(236)

176
 

 

𝑃𝑒 = 1,03 

 

- Cálculo entonces de la longitud total de las zanjas 

 

𝐿𝑧 =
𝐴𝑖

𝑃𝑒
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𝐿𝑧 =
13,72

1,03
 

 

𝐿𝑧 = 13,32 𝑚 

 

- Separación entre zanjas, ancho de la superficie de infiltración 

 

𝐿𝑠 =
𝐴𝑐

𝐿𝑧
 

 

𝐿𝑠 =  
34,3

13,32
 

 

𝐿𝑠 = 2,56𝑚 

 

Nota: Esta dimensión pudo ser mayor si se hubiese colocado “cubierta” sobre el campo 

de infiltración. Longitud a centros, debe ser mayor o igual a 2,0 m. Tomando en cuenta 

que la superficie requerida del terreno para colocar el campo de infiltración debe ser al 

menos de 2,56 x 13,32 m = 34,3 m2. Así en este caso, para un lote de 120 m2, casi 35 m2 

de él serán para el vertido de efluentes tratados.  

También no cuenta en este dato el área requerida por el tanque séptico y ni por las 

separaciones recomendadas a linderos o estructuras. 

 

5.3 OBJETIVO 3: ANALIZAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES MÁS IMPORTANTES REFLEJADOS CON UN PLAN DE 

GESTIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BIOTANQUES COMO POZOS 

SÉPTICOS. 

 

5.3.1 Propuesta del plan de manejo de aguas residuales domiciliarias del sitio 

Pimpiguasi. 

 

El plan de manejo ambiental es el escrito que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos 
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causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan de manejo 

ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad 

o proyecto propuesto. 

 

El plan de manejo para la gestión de las aguas residuales del sitio Pimpiguasi de la 

Parroquia Calderón del Cantón Portoviejo no se encuentra establecido por ninguna 

entidad pública o privada, ya que muy aparte del servicio de alcantarillado inexistente en 

la zona se presenta la falta de un recurso más vital y primordial que es el agua potable; es 

por esta razón que la necesidad de un sistema de tratamiento de las aguas residuales está 

en un segundo plano. Pero sin embargo este proyecto tiene como propósito determinar la 

importancia de la aplicación de un nuevo sistema para el tratamiento de las aguas 

residuales de la zona propuesta, que se encuentra al alcance de los habitantes del sector 

con respecto al recurso económico. 

 

5.3.1.1 Objetivo General 

 

Encaminar el proyecto hacia el correcto manejo de las aguas residuales domiciliarias 

del sitio Pimpiguasi de la Parroquia Rural Calderón, con instrucciones y recomendaciones 

facilitar las técnicas para la aplicación e instalación del sistema de Biotanque con el 

campo de infiltración. 

 

5.3.1.2 Responsabilidad. 

 

Para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales  y la 

aplicación del sistema de Biotanque, es de suma importancia la participación y absoluta 

responsabilidad mutua de todas las autoridades y actores sociales competentes en esta 

materia, entre las que se mencionan al Ministerio del Ambiente como ente de regulación 

y Control, al Gobierno Municipal del Cantón Portoviejo a los miembros de la Junta 

Parroquial de Calderón como sujeto de ejecución, aplicación, control y seguimiento a los 

procesos en la puesta en práctica de las medidas propuestas, el Ministerio de Salud como 

promotor de la salud en el cantón y las parroquias, y el empoderamiento de la presente 

propuesta por parte de la ciudadanía. 
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5.3.2 Programas del Plan de Manejo para el Sitio Pimpiguasi 

 

Una vez zonificado el sitio, se debe diagnosticar la situación de la forma cómo gestiona 

el Gobierno Municipal de la Ciudad de Portoviejo y la parroquia Rural Calderón el 

manejo de las aguas residuales domiciliarias, y a fin de optimizar los recursos necesarios 

y dispuestos para este fin, se propone el presente plan de manejo ambiental, que está 

compuesto por los siguientes programas: 

 
- Programa de prevención y mitigación de impactos ambientales  

- Plan de manejo de residuos/desechos. 
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1.- Programa de prevención y mitigación de impactos ambientales  

 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AL RECURSO AIRE 

Objetivo: Prevenir y minimizar los impactos negativos al recurso AIRE  

Lugar de aplicación: Sitio Pimpiguasí de la Parroquia Calderón del 

Cantón Portoviejo 

Responsable:  

PPM-01  

Aspecto 

Ambiental  

Impacto 

Identificado  

Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de 

Verificación  

Plazos  

Inicio  Periodicidad  Finalización  

Generación de 

emisiones 

gaseosas de 

fuentes fijas de 

combustión  

Contaminación 

del aire  

- Realizar la cobertura del perímetro 

de la construcción mediante lonas.  

No. de lonas instaladas 

/ No. De lonas 

necesarias en el 

perímetro  

- Registro 

fotográfico fechado 

desde la cámara  

 

Permanente  

Generación de 

emisiones 

gaseosas de 

fuentes fijas de 
combustión  

Contaminación 

del aire  

- Mantener húmeda la zona del 

proyecto, usando mangueras 

conectadas a red pública, cuando el 

movimiento de tierras conlleve la 
generación de polvo en cantidades 

considerables.  

Áreas regadas / Área 

total del terreno.  

- Registro 

fotográfico fechado 

desde la cámara  

- Facturas de 
consumo de agua de 

la obra  

 

Cada vez que 

se requiera.  

Generación de 

emisiones 

gaseosas de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación 

del aire  

- Realizar el mantenimiento de 

vehículos y maquinaria en talleres 

especializados en mantenimiento 

privado, durante la ejecución de la 

obra. 

- Mantener apagada la maquinaria y 

equipos que no se utilicen durante la 

construcción 

No. Vehículos con 

certificados/ No. 

Vehículos utilizados. 

Total de equipos y 

maquinarias existentes.  

- Lista de chequeo 

de certificados de 

los vehículos. 

- Registro de horas 

de trabajo de los 

diferentes equipos y 

maquinarias. 

 

Permanente 
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Generación de 

emisiones 

gaseosas de 

fuentes fijas de 

combustión 

Contaminación 

del aire 

Los trabajos se realizarán en los 

horarios de los frentes permitidos  

No. De horas diarias 

trabajadas / No. De 

horas de trabajo 

establecidas 

Registro de horas 

laborales durante la 

demolición. 

Permanente 

Adicionalmente, el administrador debe incluir en este plan las medidas propuestas en el proyecto. 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AL RECURSO SUELO 

Objetivo: Prevenir y minimizar los impactos negativos al recurso SUELO  

Lugar de aplicación: Sitio Pimpiguasí de la Parroquia Calderón del 

Cantón Portoviejo. 

Responsable:  

PPM-02 

Aspecto 

Ambiental  

Impacto 

Identificado  

Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de 

Verificación  

Plazos  

Inicio  Periodicidad  Finalización  

Derrames, 

infiltraciones. 

Contaminación 

del suelo  

- Disponer de un espacio exclusivo 

en el cual se realizará la carga y 

descarga de escombros y provisión 

de materiales.  

Espacio implementado / 

Espacio requerido.  

- Registro 

fotográfico 

fechado desde la 

cámara  

 

Permanente  

 Contaminación 

del suelo  

- Realizar el mantenimiento de 

vehículos y maquinaria en talleres 

especializados en mantenimiento 

privado, durante la ejecución de la 

obra. 

No. de mantenimientos 

realizados/ No. de 

mantenimientos 

programados  

- Registro 

fotográfico 

fechado desde la 

cámara  

 

Cada vez que 

se requiera.  

Adicionalmente, el administrado debe incluir en este plan las medidas propuestas en el proyecto.  
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2. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS/DESECHOS 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS/DESECHOS  

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS/DESECHOS NO PELIGROSOS  

Objetivo: Prevenir, tratar, reciclar, rehusar y disponer los residuos/desechos no 

peligrosos.  

Lugar de aplicación: Sitio Pimpiguasí de la Parroquia Calderón del Cantón 

Portoviejo.  

Responsable:  

PMD-01  

Aspecto Ambiental  Impacto 

Identificado  

Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de 

Verificación  

Plazos  

Inicio  Periodicidad  Finalización  

Fluidos y lodos en 

excavación. 

  

Contaminación 

del suelo  

- Disponer de un espacio 

exclusivo en el cual se realizará 

la carga y descarga de 

escombros y provisión de 

materiales.  

Espacio 

implementado / 

Espacio requerido.  

- Registro 

fotográfico 

fechado desde la 

cámara  

 

Permanente  

Sedimentos en fondos 

contaminados del 

almacenamiento o depósito 

de desperdicios no 

peligrosos 

Contaminación 

del suelo 

- Disponer de un espacio 

exclusivo de almacenamiento y 

limpieza. 

Espacio 

implementado / 

Espacio requerido. 

-Registro 

fotográfico 

fechado desde la 

cámara  

 

Permanente 

Desechos de plásticos Contaminación 

del suelo, aire 

- Disponer de la clasificación y 

reutilización. 

Espacio 

implementado / 

Espacio requerido 

para venta o 

reutilización 

- Registro 

fotográfico 

fechado desde la 

cámara 

Permanente 

Adicionalmente, el administrado debe incluir en este plan las medidas propuestas en el proyecto.  
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NCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6. CONCLUSIONES 

 

- Existe despreocupación por parte de las autoridades pertinentes para poder implementar 

por completo el sistema de alcantarillado en la mayoría de Parroquias Rurales y sus 

sitios o comunas. 

- En la actualidad con la iniciativa del proyecto en mención se ha percatado que no existe 

ningún tipo de manejo integral de las aguas residuales para mitigar los impactos 

ambientales por parte de las instituciones; lo que hace que la población al no tener una 

restricción o control, procede a los métodos de construcción tradicional o rústicos de los 

pozos sépticos o ciegos conocidos vulgarmente. 

- Todo proyecto con plan de manejo y sobre todo este proyecto da la exclusividad de 

mitigar el impacto ambiental. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda que exista la implementación y ejecución de este tipo de proyecto. Así 

con esta iniciativa comenzar a sensibilizar y concientizar a los habitantes en el tema del 

manejo de aguas residuales domiciliarias ya que siguen utilizando en el sitio Pimpiguasí 

el sistema tradicional de pozo séptico. 

- Impulsar proyectos de este tipo de programas y aplicación del sistema a diferente 

sectores (domestico, comercial, institucional, empresarial). 

- Analizar y evaluar los impactos ambientales más importantes reflejados con las 

actividades durante la ejecución y cierre del proyecto. 
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9 ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL SITIO PIMPIGUASI DE LA 

PARROQUIA RURAL CALDERÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO-MANABÍ 

La encuesta a realizarse tiene como principal objetivo conocer el actual manejo de las aguas 

residuales domiciliarias del sitio Pimpiguasi de la parroquia rural Calderón, con la finalidad de 

elaborar un diagnóstico preciso y poder implantar conocimiento sobre el modelo de sistema de 

Biotanque y sus beneficios, para ello se solicita contestar y llenar esta encuesta con datos reales 

y veraz.  

PREGUNTAS PLANTEADAS  

1.- ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?    

       

 Número de habitantes en la vivienda                                                                           (  ) 

       

2. ¿Qué tipo de vivienda habita?    

       

 Unifamiliar                                                                                                                   (  ) 

 Multifamiliar                                                                                                                 ( ) 

       

3. ¿Qué tipo de agua residual considera usted que se genera en mayor proporción en el sitio 

Pimpiguasi? 

       

Aguas Residuales  domésticas                                                                                      ( ) 

Aguas Residuales  hospitalarias                                                                                    ( ) 

Aguas Residuales  industriales                                                                                      ( ) 

Todas las anteriores.                                                                                                      ( ) 

       

4. ¿Cuál es la disposición final que usted da a las aguas residuales producidas en su 

vivienda? 

       

Hacia un pozo séptico construido de forma tradicional.                                               ( ) 

Es destinada a  algún rio o vertiente cercana                                                                 ( ) 

Es deposita directamente a suelo                                                                                   ( ) 
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5. ¿Considera usted que el inadecuado manejo de las aguas residuales puede causar 

contaminación ambiental? 

       

Si                                                                                                                                    ( ) 

No                                                                                                                                  ( ) 

 

 

       

6. ¿Conoce usted sobre algún mecanismo o sistema de tratamiento de aguas 

residuales        

       

Si                                                                                                                     ( )       

No                                                                                                                    ( )       

 

7. ¿Tiene usted conocimiento de que las aguas residuales pueden ser aprovechadas? 

       

Si                                                                                                                                    ( ) 

No                                                                                                                                  ( ) 

       

       

  Gracias por su colaboración   
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4.2.1 ¿Cuántas personas habitan en su vivienda? 

Tabla 0-6 Resumen de resultados pregunta 1  

PREGUNTA Nº1 

# PERSONAS 

ENCUESTADAS PORCENTAJE 

Hasta 5 105 37.5% 

Entre 5 y 10 171 61.07% 

Más de 10 4 1.42% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Cesar Serrano (2018) 

 

 

 

Figura 0-13 Resumen de resultados pregunta 1 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cesar 

Serrano (2018) 

Interpretación de resultados  

Las personas han expresado en un 37.5 %, que en sus viviendas viven hasta cinco personas, el 

61.07% manifiesta que habitan entre 5 y diez personas, mientras que el 1,42% expresan que en sus 

viviendas viven más de diez personas. 

 

 

 

 

110

161

3

PREGUNTA Nº1

Hasta 5

Entre 5 y 10

Mas de 10
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4.2.2 ¿Qué tipo de vivienda habita? 

 

 

 

Tabla 0-7 Resumen de resultados pregunta 2 

PREGUNTA Nº2 

# PERSONAS 

ENCUESTADAS PORCENTAJE 

Unifamiliar 114 40,71% 

Multifamiliar 166 59.29% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Cesar Serrano (2018) 

 

 

 

Figura 0-14 Resumen de resultados pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cesar Serrano (2018) 

Interpretación de resultados  

Se observa en la figura que el 40.71% de las personas contestaron que se habitan una vivienda 

Unifamiliar, mientras que el 59.29% menciono ser Multifamiliar. 

 

 

 

Unifamiliar
40.71%

Multifamiliar
59.29%

PREGUNTA Nº2

Unifamiliar

Multifamiliar
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4.2.3 ¿Qué tipo de agua residual considera usted que genera en mayor proporción el 

sitio Pimpiguasi? 

Tabla 0-8 Resumen de resultados pregunta 3 

PREGUNTA Nº3 # PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE 

Aguas residuales domésticas        280 100.0% 

Aguas residuales hospitalarias         0 0.0% 

Aguas residuales  industriales       0 0.0% 

Todas las anteriores.        0 0.0% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Cesar Serrano (2018) 

 

Figura 0-15 Resumen de resultados pregunta 3 
 

 

Fuente: Cesar Serrano (2018) 

Interpretación de resultados  

La figura refleja que el 100% de las personas encuestadas el tipo de desecho solido que genera 

es doméstico, mientras que en los de más ítems se ve el 0% ya que no existen zonas industriales. 

 

 

Desechos 
domésticos     

100%

PREGUNTA Nº3

 Desechos domésticos

Desechos hospitalarios

Desechos industriales

Todas las anteriores.
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4.2.4 ¿Cuál es la disposición final que usted da a las aguas residuales 

producidas en su vivienda? 

Hacia un pozo séptico construido de forma tradicional.                                               ( ) 

Es destinada a  algún rio o vertiente cercana                                                                 ( ) 

Es depositada directamente a suelo                                                                               ( ) 

 

 

Tabla 0-9 Resumen de resultados pregunta 4 

PREGUNTA Nº4 # PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE 

Hacia un pozo séptico  156 55.71% 

Rio o vertiente cercana 98 35.0% 

Depositada  al suelo 26 9.28% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Cesar Serrano (2018) 

 

 

         

Figura 0-16 Resumen de resultados pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cesar Serrano (2018) 

 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

 

Se observa en la figura que el 55.71 % deriva las aguas residuales hacia pozos sépticos 

construidos de forma tradicional, 35% hacia vertiente cercana o rio y 9.28% los deposita 

directamente en el suelo. 

35.0%

55.71%

9.28%%

PREGUNTA Nº5
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4.2.5 ¿Considera usted que el inadecuado manejo de las aguas residuales puede causar 

contaminación ambiental? 

 

 

Tabla 0-10 Resumen de resultados pregunta 5 

PREGUNTA Nº5 # PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE 

SI 280 100.0% 

NO 0 0.0% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Cesar Serrano (2018) 

 

 

Figura 0-17 Resumen de resultados pregunta 5 

 

 

 

 

Fuente: Cesar Serrano (2018) 

 

 

 

Interpretación de resultados  

En la figura se puede ver que el 100% de las personas encuestadas esta consiente y de acuerdo 

que el manejo inadecuado de las agu.as residuales puede causar problemas de contaminación 

ambiental. 

 

100%

0%

PREGUNTA Nº5

SI

NO
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4.2.6 ¿Conoce usted sobre algún mecanismo o sistema de tratamiento de agua 

residual? 

Tabla 0-11 Resumen de resultados pregunta 6 

PREGUNTA Nº7 # PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE 

SI 102 36.43% 

NO 178 63.57% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Cesar Serrano (2018) 

 

 

Figura 0-18 Resumen de resultados pregunta 6 

 

 

Fuente: Cesar Serrano (2018) 

Interpretación de resultados  

En la figura se puede ver que el 63.57% de las personas encuestadas no conoce un mecanismo 

o sistema de tratamiento, mientras que el 36.43% si conoce. 

 

 

 

 

36.43%

63.57%

PREGUNTA Nº7

SI

NO
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4.2.7 ¿Tiene usted conocimiento de que las aguas residuales pueden ser 

aprovechadas? 

Tabla 0-12 Resumen de resultados pregunta 7 

PREGUNTA Nº8 # PERSONAS ENCUESTADAS PORCENTAJE 

SI 215 76.78% 

NO 65 23.22% 

TOTAL 280 100% 
Fuente: Cesar Serrano (2018) 

 

 

Figura 0-19 Resumen de resultados pregunta 7 

 

 

Fuente: Cesar Serrano (2018) 

Interpretación de resultados  

En la figura se puede ver que el 76.78% de las personas encuestadas si tiene conocimiento del 

aprovechamiento de las aguas residuales mientras que el 23.22% no conoce 

76.78%

23.22%

PREGUNTA Nº7

SI

NO


