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RESUMEN 

 

 

Este proyecto tiene como propósito aplicar un sistema de tratamiento de aguas 

residuales domiciliarias con Biodigestores 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 propósito de contribuir a mejorar prácticas en el campo de la 

construcción y ser amigable con el medio ambiente se pre diseñó un sistema de 

tratamiento de aguas domiciliarias con los biodigestores o tanque séptico. 

 

El Biodigestor es un recipiente o contenedor, prácticamente un tanque cerrador en el 

cual se depositan temporalmente las aguas negras o residuales de una casa para que se 

descompongan, disminuyendo así sus efectos negativos en el ambiente. Puede diseñarse 

con uno, dos o más tanques conectados entre sí, según las necesidades que se ameriten, 

en este caso se diseñó un Biodigestor 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 presente convirtiéndola en gases, líquidos y sólidos que se separan dentro del 

tanque séptico por procesos físicos, de sedimentación y flotación. 

 

Este sistema de biodigestores sirve como alternativa para con el medio ambiente y 

mejorar la calidad de vida, la depuración de la solución integral domiciliaria tiene 3 etapas 

sucesivas:  

 

1. Primera etapa: Logra retener y digerir el material orgánico, los sólidos de las aguas 

negras 

2. Segunda Etapa: Activa las cámaras de filtración, distribuyen los líquidos en un área 

determinada. 

3. Tercera etapa: El suelo, por debajo de las cámaras de infiltración que filtra y 

completa la depuración del agua. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this project is to apply a home wastewater treatment system with 

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

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

improve practices in the field of construction and being friendly to the environment, a 

home water treatment system with biodigesters or septic tanks was pre-designed. 

The Biodigester is a container or container, practically a closing tank in which the 

sewage or residual waters of a house are temporarily deposited so that they decompose, 

thus reducing its negative effects on the environment. It can be designed with one, two or 

more tanks connected to each other, according to the needs that are merited, in this case 

a Biodigester was designed for each house, the size, its shape and the arrangement of the 

inlet and outlet pipes are designed so that the sewage remains in the tank at least 24 hours 

in order to decompose the organic matter present, converting it into gases, liquids and 

solids that are separated within the septic tank by physical, sedimentation and flotation 

processes. 

This system of biodigesters serves as an alternative to the environment and improve 

the quality of life, the purification of the comprehensive home solution has 3 successive 

stages: 

1. First stage: It manages to retain and digest the organic material, the sewage solids 

2. Second Stage: Activates the filtration chambers, they distribute the liquids in a 

certain area. 

3. Third stage: The soil, below the infiltration chambers that filters and completes the 

purification of the water.
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen lugares en los que no hay un sistema sanitario municipal, por 

falta de recursos económicos, de acuerdo a la crisis económica que atraviesa el Ecuador, 

por eso es necesario crear una alternativa para la disposición de las aguas negras o grises 

domiciliarias de una manera adecuada e higiénica, sin causar daño ambiental.  

 

Esta investigación tiene como objetivo implementar un sistema de Biodigestores para 

tratar las aguas residuales, este tipo de tanque cumple con los requisitos necesarios para 

la alternativa de tratamientos de aguas negras domiciliarias. 

 

De acuerdo a la investigación en este proyecto el funcionamiento de las técnicas de 

construcción de las fosas sépticas y de otros métodos similares utilizados para el 

tratamiento individual de aguas residuales un alto porcentaje de las viviendas de este país, 

y de toda la provincia de Manabí especialmente en las zonas rurales, actualmente están 

conectadas a un tanque séptico construido de forma tradicional.  

 

En el cantón Jipijapa, Parroquia Rural La Unión, se encuentra la comunidad el 

Ramito donde se va pre diseñar el sistema con biodigestores, lugar donde no existe el 

correcto proceso de tratamiento de aguas negras, por lo tanto esta investigación es de 

fomentar la aplicación alternativo de este sistema con biodigestores para el tratamiento y 

manejo de aguas residuales. 

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 domiciliarias crean 

consecuencias a los habitantes tales como; enfermedades contagiosas, olores fétidos, e 

invasión de animales como las moscas y sancudos, contaminación de ríos, nacimientos, 

lagos y manantiales. 
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1. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Sistema de tratamiento de aguas residuales domiciliarias con biodigestores para la 

comunidad el Ramito, Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa. 

 

Objetivos específicos   

 

- Diagnosticar el sitio del proyecto de investigación. 

- Pre diseñar el sistema de Biodigestores en la comunidad El Ramito 

- Analizar y evaluar los impactos ambientales reflejados con un Plan de Gestión 

para la instalación de Biodigestores, en la comunidad El Ramito. 
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2. MARCO TEORICO 

 

3.1 CONCEPTO DE AGUAS RESIDUALES  

Aguas residuales son aquellas que presentan alguna alteración debido a la presencia 

de sustancias extrañas sean de origen natural o artificial provenientes de viviendas 

(doméstica), industrias, agrícola. Se las conoce también como aguas negras, servidas o 

cloacales.  

 

Según su origen, las aguas residuales pueden ser clasificadas en: 1) domésticas o 

urbanas, 2) industriales, 3) agrícolas, 4) pluviales (Ruíz, 2014). 

 

Las aguas residuales que no cuentan con sistemas para su depuración, tienden a ser 

descargadas a cuerpos de agua como ríos o lagos, donde contamina los cauces, afectando 

a los habitantes que se encuentran en las cercanías de estos cuerpos hídricos, lo cual 

provoca deterioro ambiental y compromete la flora y fauna de esos lugares (Calderón, 

2016) 

 

3.2 LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL MEDIO AMBIENTE. 

 

Las aguas servidas o negras tienen gran cantidad de contaminantes químicos, físicos y 

biológicos, como son: las heces fecales, orina, restos de alimentos, basura, etc.; cuando 

estos son descargados a los ríos, mares, cuencas, lagos provocan una contaminación 

causando un efecto negativo sobre el medio ambiente, como son: la destrucción de la capa 

de ozono, la pérdida y destrucción de la biodiversidad, desaparición de hábitats de 

distintas especies, disminución de la reproducción y muerte de peces, proliferación de 

organismos patógenos y parásitos en animales de mares que son capturados y consumidos 

por el ser humano e incluso sobre las aves que están en su estado migratorio (Noyola, 

2010). 

 

3.2.1 Características físicas del agua residual 

- Color: Este puede variar de acuerdo con el tiempo, pero el patrón más común que 

suele presentar va del beige claro al negro. Esta coloración se encuentra determinada por 
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la presencia de sólidos en el agua y debido a las condiciones de anaerobiosis y la 

descomposición de la materia orgánica (García, 2006) 

- Olor: Es producido por la descomposición anaerobia de la materia orgánica, en 

especial por la presencia de ácido sulfhídrico, escatoles, compuestos amoniacales, 

mercaptanos y demás sustancias volátiles. Cuando el agua es reciente no suele haber 

presencia de olores de fácil detección (García, 2006) 

- Temperatura: Esta se encuentra entre los 15° y 20°C, motivo por el cual se forma 

un ambiente adecuado que permite el fácil desarrollo de microorganismos (García, 2006) 

- Sólidos: Estos se encuentran en casi todas las aguas residuales de proveniencia 

urbana, son todos los elementos o compuestos que no son agua. Uno de los problemas 

más notables de la presencia de sólidos, es el aumento de la turbidez del agua, lo que 

ocasiona graves consecuencias en la flora y fauna, como la deposición sobre vegetales y 

colmatación en branquias de peces, respectivamente. También genera depósitos de 

sedimentos en los medios receptores y de transporte (García, 2006)  

Sólidos totales: se encuentran definidos como aquellos que se obtienen en forma de 

residuo posterior a someter al agua a un proceso de evaporación que va de los 103° y 

105°C (Metcalf & Eddy, 2003). 

Sólidos sedimentables: son aquellos que sedimentan o precipitan en el fondo de un 

recipiente de forma cónica durante un periodo de tiempo determinado, el recipiente 

comúnmente utilizado para este análisis es el cono Imhoff, utilizando un tiempo de 60 

min. Estos se expresan en unidades de mL/L; indican un valor aproximado de la cantidad 

de lodo que se obtendrá en la primera etapa de tratamiento del agua residual (Metcalf & 

Eddy, 2003) 

Sólidos en suspensión: también conocidos como sólidos totales no filtrables, son los 

que pueden dar lugar a depósitos o aglomeraciones de fango y puede producir condiciones 

anaerobias cuando existe contacto del agua residual no tratada con el entorno acuático 

(Metcalf & Eddy, 2003) 
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3.3 TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES   

Una vez que se forman las aguas residuales, el tramo final de ellas es de ser tratadas, 

por ello en forma general el tratamiento que tiene las aguas residuales consiste en una 

serie de etapas entre los cuales tenemos: (Ruíz, 2014) 

 

3.3.1 Pre-Tratamiento 

El objetivo en este punto es la eliminación de objetos grandes, gruesos, arenas y 

grasas. Se da mediante un proceso físico y las operaciones básicas que intervienen son:  

- Desbaste: Es un sistema de rejas formado por barras, donde quedan retenidos los 

sólidos gruesos y grandes que arrastra el agua.  

- Tamizado: Tiene la misma función que el desbaste es decir cumplen lo mismo. 

- Desarenado: Tiene como función extrae las partículas minerales del agua, donde 

el agua al entrar a la cámara por acción de la velocidad, las partículas quedan 

sedimentadas en el fondo de la cámara. 

- Desengrasado: Como su propio nombre lo dice, es eliminar las grasas, aceites del 

agua. 

 

3.3.2 Tratamiento Primario 

 

- Decantación primaria: Es el proceso donde actúa la fuerza de gravedad haciendo 

que las partículas suspendidas más pesadas que el agua se separen sedimentándose.  

 

 Tratamiento Físico-Químico 

- Coagulación: Se produce cuando se añade al agua algún aditivo (coagulante) o 

producto químico haciendo que las partículas coloidales se desestabilicen del agua y 

precipiten (Revista Ambientum, 2004).  

 

- Floculación: Es un proceso químico en el cual se adiciona una sustancia química 

llamada floculante haciendo que las sustancias coloidales del agua se aglutinen 

provocando su precipitación. (Wikipedia).  
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3.3.3 Tratamiento Secundario 

El objetivo es eliminar la materia orgánica disuelta o coloidal mediante procesos 

biológicos, los procesos básicos que intervienen en la etapa secundaria son:  

 

- Degradación bacteriana: Las bacterias aerobias degradan la materia orgánica de 

los desechos sólidos (Aguasresiduales, 2008).  

 

- Decantación secundaria: Es el proceso que sigue de la decantación primaria 

consiste en separar la materia o biomasa del agua tratada antes de su descarga. (Master-

Medioambiente, 2012)  

 

3.3.4 Tratamiento Terciario 

Ocurre la eliminación de sólidos en suspensión, materia orgánica, nutriente y patógena. 

Se da mediante procesos físicos, químicos y biológicos. Las operaciones básicas que 

intervienen son: 

 

- Floculación: Es un proceso químico en el cual se adiciona una sustancia química 

llamada floculante haciendo que las sustancias coloidales del agua se aglutinen 

provocando su precipitación. (Wikipedia., (s.f.). )  

  

- Filtración: Es un proceso que consiste en retener los residuos o sólidos en 

suspensión del agua.  

 

- Eliminación de nitrógeno y fosforo: Se da por precipitación, nitrificación y 

desnitrificación. (2.cbm.uam.es).  

 

- Desinfección: Consiste en la destrucción de los organismos que causan 

enfermedades.(2.cbm.uam.es).  

 

El objetivo final del tratamiento de aguas residuales es: 

1) La remoción de patógenos para prevenir la transmisión de enfermedades 

relacionadas a las excretas humanas.  

2) Remoción de sólidos en suspensión y material orgánico  
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3) Al final del tratamiento el afluente pueda ser utilizado en diferentes campos.  

 

Estas plantas de tratamiento o depuradoras de aguas residuales. 

1) Presentan un alto costo y consumen mucha energía y  

2) La falta de recursos ha hecho que no todos los lugares puedan contar con él. Por 

ello se quiere proponer otro sistema más económico que trate las aguas residuales 

domésticas como son los denominados Biodigestores (Ruíz, 2014). 

 

3.4 BIODIGESTORES 

 

 

Un biodigestor es un reactor cerrado, hermético e impermeable, este fermenta la 

materia orgánica que se deposita dentro del mismo. Al mezclarse los desechos con un 

conjunto de bacterias anaerobias se producen altas concentraciones de metano y otros 

gases como sulfuro de hidrogeno, dióxido de carbono, nitrógenos entre otros, juntos 

forman el biogás.  

 

El biodigestor es una solución amigable al medio ambiente por su fácil construcción 

y su bajo costo pues se utilizan materiales económicos, por esto se implementan en 

comunidades rurales aisladas mejorando el manejo de desechos vegetales y animales y 

fomentando una solución ambiental con respecto al gasto energético (Tavizón, 2010). 

 

El biodigestor produce la digestión mediante la fermentación de materia orgánica que 

realizan las bacterias anaerobias generando varias ventajas como la producción de biogás. 

Los residuos orgánicos que permiten obtener este gas natural son los desechos de 

animales domésticos como vacas, aves, cerdos, desechos vegetales como pajas, hojas 

secas, pastos, basura doméstica y desechos humanos (Urel, 2013).  

 

Además, el biogás se lo utiliza en vez de gasolina o diésel en procesos de combustión, 

también produce energía limpia sustituyendo a la electricidad pues se utiliza para 

iluminar, cocinar, etc. Otra ventaja es que convierte las excretas en residuos útiles ya que 

destruye microorganismos, huevos de parásitos impidiendo que se proliferen, reduciendo 
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así la contaminación ambiental, adicionalmente el biodigestor produce abono orgánico o 

bio abono que es muy útil para el desarrollo de los suelos y cultivos (Preston, 1987).  

 

Según estudios realizados en China “La digestión anaerobia disminuye la transmisión 

de enfermedades pues al tratar los desechos de animales y humanos se puede reducir hasta 

un 95% de parásitos y bacterias que causan problemas en la salud pública” (Stainforth, 

1978). 

En el diseño de un biodigestor se debe tomar en cuenta los factores humanos como: 

los recursos disponibles es decir materiales de construcción, mano de obra, área 

disponible, disponibilidad de materia prima ya sean desechos agrícolas, pecuarios, 

domésticos o industriales, factores biológicos: enfermedades y plagas, factores físicos 

como: localización, geografía, aspectos climáticos, vías de acceso y características del 

suelo, factores utilitarios es decir el uso del biodigestor si es de tipo sanitario, energético, 

fertilizante o integral (Urel, 2013). 

 

 

 Cuando el uso del biodigestor es sanitario este realiza un tratamiento adecuado de 

las aguas residuales, sin embargo en algunos países como en México tratan sus aguas con 

lodos activados, lagunas aireadas y filtros percoladores que son procesos y sistemas 

aerobios, estos sistemas requieren aire es por esto que se necesita gran cantidad de energía 

para proporcionar aire, además para las lagunas de tratamiento se necesita grandes 

espacios motivo por el cual un biodigestor bajo condiciones anaerobias es una alternativa 

sostenible y económica para el medio ambiente puesto que no requiere de oxígeno y eso 

permite la reducción de costes (Rivero, 2012). 

 

A continuación, en el cuadro 1 se presenta las ventajas y desventajas de Biodigestores 

anaerobios.   

Ventajas  Desventajas  
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Producción de Energía: Gracias a bacterias 

metagogénicas, gran parte de las aguas se 

transforman en gas metano, puesto que 1kg 

de DQO eliminada produce 350 litros de gas 

metano.  

Puesta en Marcha: la ejecución es lenta 

pues los microorganismos crecen de forma 

lenta.  

Producción de Fangos: Los residuos que no 

contienen biogás quedan muy estabilizados 

para utilizarlos después de la deshidratación.  

Temperatura: Lo mínimo es de 35°C para 

que el proceso sea óptimo.  

Proceso Exterior: debido al proceso 

anaerobio la producción de malos olores es 

baja.  

Costos: Un tratamiento completo necesita 

un sistema integrado aumentando los costos 

sin embargo los costos de operación y 

mantención solo requiere personal 

capacitado y no es muy frecuente.  

Cuadro 1 Presenta las ventajas y desventajas de Biodigestores anaerobios (Perez, 2011). 

 

El biodigestor además del tratamiento que brinda es una solución ambiental puesto 

que disminuye la contaminación de las aguas, elimina malos olores, disminuye la 

transmisión de enfermedades y evita el desarrollo de moscas y plagas (Elizondo, 2005). 

 

3.4.1 Consideraciones digestión anaeróbica 

 

Para el tratamiento de efluente por este medio de digestión se requiere cumplir con 

ciertos parámetros, que aportan al crecimiento óptimo de las bacterias. Estos parámetros 

se encuentran resumidos en el cuadro 2 

Cuadro 2 – Parámetros físico químicos de operación en digestión anaeróbica. 
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Además de los parámetros fisicoquímicos; los reactores tienen 3 condiciones de 

proceso fundamentales que deben ser fijadas previo a su uso, las cuales se encuentran 

resumidas en el cuadro 3. 
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              Cuadro 3. Condiciones de proceso básicos en reactores anaeróbicos. 

 

 

3.4.2 Tipos de reactores anaeróbicos 

En los últimos años se han desarrollado reactores anaeróbicos para satisfacer las 

necesidades de la industria. Estos reactores, denominados digestores de alta velocidad, se 

caracterizan por manejar altas tasas de carga orgánica y altas velocidades de flujo 

ascendente a bajos tiempos de retención hidráulico. 

 

3.4.3 Reactor de película fija 

Este reactor posee un soporte para la inmovilización de la biomasa. Se caracteriza por 

la simplicidad en su construcción, no requiere de una mezcla mecánica y una mejor 

estabilidad para cargas más altas. La limitación de este reactor es el volumen, el cual es 

mucho mayor en comparación con otros reactores. (Rajkumar & Giorgio, 2005) 
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Figura 1. Reactor de película – Rajeshwari 1999 

 

3.4.4 Contactor biológico rotativo (RBC) 

Consiste en una serie de discos centrados en un eje giratorio de forma paralela. Estos 

se mantienen sumergidos y el reactor cerrado. La biomasa está adherida a un soporte 

ligero del que constan los discos. (Iglesias, 2015)  

  

Figura 2. Reactor de RBC – Stronach, 2012 

 

3.4.5 Reactor anaerobio de película de lecho expandido (AAFEB) 

Un flujo ascendente atraviesa un lecho filtrante compuesto de pequeñas partículas de 

arena de peso ligero. En este tipo de reactor el soporte es de mayor tamaño, en 

comparación con el reactor de lecho fluidizado (0.3-3.0 mm). (Stronach, Rudd, & Lester, 

2012). 
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Figura 3. Recator AAFEB. – Stronach, 2012 

 

3.4.6 Comparación entre los reactores anaeróbicos 

 

Rajeshwari (1999) realizó una comparación de las características de los diferentes 

tipos de reactores anaeróbicos de alta velocidad, la cual se muestra en el cuadro 4 y en el 

cuadro 5. 

                      Cuadro 4. Características de los reactores anaeróbicos 

 

                         Cuadro 5. Comparación entre los reactores anaeróbicos 
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3.5 SISTEMAS A CONSIDERAR 

3.5.1 Pozo séptico y tanque filtrante o biodigestor 

Este sistema consta de dos tanques, el primero sirve de tanque de sedimentación, 

además, ocurre la disposición de los desperdicios, el segundo sistema es uno filtrante 

desde el cual el afluente del tanque se filtra hacia el suelo. (Crites & Tchbanoglous, 2000). 

Como se observa en la figura 4. 

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. 

Figura 4 pozo séptico con tanque filtrante 

 

Fuente: sistemas sépticos de construcción. (Alth & Alth, 1992) 
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3.5.2 Pozo séptico con trinchera de absorción.  

El 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 crean una faja de terreno fértil. (Alth & 

Alth, 1992) este sistema es recomendado debido a que la percolación es más lenta, 

observe en la figura 5 

 

Figura 5 Pozo séptico con trincheras de absorción  

 

Fuente: sistemas sépticos de construcción. (Alth & Alth, 1992) 

 

3.6 SISTEMA A UTILIZAR 

 

3.6.1 Sistema para disposición de aguas residuales domésticas. 

A través del tiempo se ha ido fomentando la manera de mejorar el funcionamiento 

del sistema o técnica de los tanques o fosas sépticas y/o de otras técnicas similares 

utilizadas para el tratamiento individual de desechos líquidos domésticos.  

El proyecto se centra en esta técnica de biodigestores porque en la actualidad existe 

un alto porcentaje de las viviendas ubicadas en las zonas rurales de la provincia que están 

conectadas a un tanque séptico, lo cual ha sido parte de un sistema antiguo, 
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funcionamiento de una técnica sanitaria muy utilizada que por la sencillez que la 

caracteriza, 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) 

 

3.6.2 Ventajas de sistema con biodigestores 

- Es un sistema económico, seguro y adaptable.  

- Su capacidad puede incrementar de un tanque a un grupo interconectado en el mismo 

sistema, 1.200 o 2.000 litros, incluyen kits de instalación 

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

digestión anaerobia.  

- Tiene durabilidad y fácil limpieza. 

- El Biodigestor ocupa un área pequeña. 

- Está elaborado con materia virgen de polietileno al 100%. 

Figura 6 Modelo de Biodigestor a utilizar  

 

Fuente: (Organización Internacional del Trabajo OIT, 2007) 
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3.6.3 Ubicación del sistema 

Al determinar el lugar preciso para la instalación del sistema de disposición de aguas 

residuales, se debe tener en cuenta que el sitio sea de fácil acceso para los camiones 

recolectores o 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, considerando las dimensiones de cada tanque. Luego se debe compactar el 

terreno de forma manual o mecánico y si es necesario colocar un replantillo mínimo de 

10 cm de material fino. Es recomendado que el fondo de la excavación tenga una 

pendiente del 1% hacia la descarga. En la (figura 7) se observa la colocación correcta del 

Biodigestor y sus alturas. (Reynolds, 2012). 

Figura 7 ubicación correcta del Biotanque 

 

 Fuente: plastigama-disensa 

  

Las dimensiones de los biotanques o biodigestores vienen dadas según su capacidad 

y diseño. Se muestra un ejemplo en la figura 8 de plastigama-disensa 

Figura 8 dimenciones de biotanque 
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Fuente: plastigama-disensa 

En el cuadro 6 se detalla las dimenciones y capacidad de los biodigestores, en este 

proyecto se recomiendan valores de capacidad de un biodigestor que pertenece a la marca 

plastigama de la franquicia disensa. 

 

 

Cuadro 6 - Capacidad de biodigestor 

 

Fuente: (Plastigama-Disensa) 

3.6.4 Instalación del sistema 

Se identifican 6 pasos para la instalación debida de un biodigestor 

Paso 1: 

En la parte exterior se coloca las bridas acoplando los tubos de ingreso y salida 

respectivamente. El orificio de entrada es el más alto y el de salida el más bajo. 

Paso 2: Se debe fijar las bridas desde el interior con pernos y asegurarlos con las 

respectivas tuercas desde la parte exterior como se observa en la figura 9 
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Figura 9 Colocación de accesorios de Biotanque 

 

  

fuente: plastigama-disensa 

 

Paso 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. 

Paso 4: 

Realizar las conexiones desde la última caja domiciliaria hasta la brida del Biodigestor. 

Paso 5: 

A la salida del Biodigestor, se coloca la caja de inspección mínimo 2 metros de separación 

del Biodigestor que deriva el campo de infiltración y que deberá estar alejado mínimo 10 

metros de cualquier fuente de agua ya sea cisterna o pozo. 

Figura 10 detalle del sistema  

 

Fuente: plastigama-disensa 

 

Paso 6: 
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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. 

 

Se recuerda que 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. 

 

c)  Llene inmediatamente el tanque con agua. 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 deberá estar cubierta por lo menos 10 cm en todo su 

alrededor, el resto de la zanja puede ser llenada con el propio material de la excavación y 

finalmente se rellenará con material del sitio y se procede con la compactación. (Guzmán 

& Arellano, 2011). 

3.6.5 Instalación del Campo de Infiltración 

En la instalación del campo de infiltración es necesario conocer el área del terreno y 

así colocarlo en diferentes formas como: elíptica, de S o como un anillo. En ocasiones se 
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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 ya sean mecánicas o manual respectivamente 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.  

Cabe recalcar que en 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. (Ferrer, Ortega, & Salas, 2012). 

En la figura se observa como trabajar en el campo de infiltración. 

Figura 11 campo de infiltración  

              

Fuente: plastigama-disens 
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3.7 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

a) Se debe realizar mantenimiento preventivo mediante la inspección periódica de 

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

 

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

a la entrada y salida del tanque, así se logra 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. 

 

Cuadro 7 - 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 
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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 12 se muestra el mantenimiento a seguir 

 

Figura 12 Medición de lodos y aguas negras 

           

Fuente: T: (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. 
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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. 

 

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 13 Remoción de residuos de forma manual 
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Fuente: (Rosales E. , 2008) 

3.8 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 

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. 

Cuadro 8 - Características de Biotanque de 1200 litros 

Fuente: (Plastigama-Disensa) 
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Cuadro 9 - Características de Biotanque de 2000 litros 

 

Fuente: (Plastigama-Disensa) 

 

3.9  PRUEBA 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 la aplicación de 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 
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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 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. 

 

3.10 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 no más de 50 metros. Para el caso de viviendas unifamiliares, 
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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” 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 14 prueba de infiltración y toma de muestras 
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Fuente: (Rosales E. E., 2003) 

 

 

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. 
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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 el siguiente cuadro se detalla la velocidad de infiltración durante la prueba. 

 

Cuadro 10 - velocidad de infiltración durante prueba 
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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. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de investigación es tipo descriptiva debido a las características, factores 

y procedimientos y hechos que ocurren de forma natural. Mediante esta metodología se 

realiza la interpretación y análisis del problema originado por el mal manejo de las aguas 

residuales domiciliarias o aguas negras. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

4.1.1 MÉTODOS 

 

El método cualitativo brinda herramientas que permiten comprender la realidad del 

inadecuado uso de las aguas negras. 

 

4.1.2 TÉCNICAS 

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

investigación son: 

 

- Observación: Se observa en la Comunidad el Ramito la falta de servicios básicos, 

lo que conlleva a realizar el proyecto con biodigestores. 

- Encuesta: Se logra saber datos exactos y necesidades de la comunidad el Ramito. 

 

4.1.3 INSTRUMENTOS 

 

En este proceso de recolección de información primaria y secundaria se utiliza las 

técnicas de campo siguientes: 

 

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

 

- Levantamiento topográfico por medio de google earth. 

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

de: 

 

- Libros 

- Páginas de internet 

- Revistas 

- Recopilación bibliográfica 

- Archivos de instituciones 

 

4.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Se lleva a efecto la recolección de los datos mediante una encuesta realizada a los 

habitantes de la Comunidad el Ramito. 

 

4.3 POBLACIÓN 

 

Se considera que la Comunidad el Ramito de la Parroquia La Unión del Cantón 

Jipijapa de la Provincia de Manabí, tiene 800 habitantes. 

 

4.4 MUESTRA 

 

Se realizó la muestra de 10 familias. 

 

4.5 MARCO LEGAL 

 

Al realizar este proyecto de investigación se debe recalcar normas, procedimientos, 

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

tomado como referencia: 

- Constitución de la República del Ecuador 

- Ley Orgánica de la Salud 

- Código Orgánico de Ordenamiento Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

- Ley de Gestión Ambiental 
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- 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 Jipijapa. 

 

4.5.1 (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: 

Literal 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: 

Literal 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 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. 



35 
 

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. 

 

4.5.3 (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. 

d) 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 
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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 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. 
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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, 2016) 

CAPITULO I 

OBJETO Y COMPETENCIA 

Objeto 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto velar porque las aguas residuales no 

alteren la calidad de los 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. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 OBJETIVO 1: DIAGNOSTICAR EL SITIO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN.  

 

La comunidad El Ramito ubicado en la Parroquia La Unión perteneciente al Cantón 

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

largo de su vía principal, para llegar a la cabecera parroquial. 

 

 

Imagen tomada de Google Maps – Modo satelital 



41 
 

 

Imagen tomada de Google Maps – Modo foto, vista al recinto “El Ramito” 

 

 

Imagen tomada de Google Maps – Modo foto, bajada al recinto “El Ramito” 

 

 

 



42 
 

5.2 OBJETIVO 2: PREDISEÑAR EL SISTEMA DE BIOTANQUES EN LA 

COMUNIDAD EL RAMITO. 

 

Se toma las muestras de 10 familias, una vez realizada la encuesta se les explicó los 

objetivos este proyecto de investigación. 

 

En cada vivienda se observó el sistema del manejo de las aguas residuales tomando en 

cuenta todos los detalles.  

 

5.2.1 Cálculo de la producción per cápita. 

 

Para obtener un cálculo de la producción per cápita de las aguas residuales 

domiciliarias se usa como referencia base el promedio que utiliza una persona diariamente 

para cumplir sus necesidades se toma en cuenta los días que se encuentran en sus 

viviendas y las actividades que realizan. 

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 37,4 31,5 35,4 31,5 32,89 41,68 41,79 

2 4 33,25 32,88 34,04 35,26 35,77 44,25 34,21 

3 11 81,70 80,66 80,55 83,71 85,08 85,21 84,05 

4 6 42,08 41,89 43,30 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 62,02 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 22,42 22,67 21,90 21,90 
 

 

5.2.2 Cálculo de la producción per cápita promedio inicial. 

Producción per 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 
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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 

En la siguiente tabla se calcula la producción per cápita promedio para cada vivienda. 

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 

 

La producción promedio per cápita de las aguas residuales domiciliarias obtenida fue 

de 11,07 ltrs/hab/día. 

 

5.2.3 Proyección de la población. 

 

Comunidad el ramito al igual que otras comunidades de la parroquia no posee un 

sistema de alcantarillado, y el destino de las aguas residuales es casi incierto; éste 

proyecto de investigación tiene como propósito dar a conocer una nueva implementación 

del sistema con biodigestores para los habitantes actuales y la futura población, por ese 

motivo se calculó la producción per cápita para los siguientes 10 años, a través, de la 

proyección de la población de la comunidad el Ramito. Al ser realizado el muestreo del 

año 2020, para el desarrollo del proyecto se establece que la población inicial será: 

𝑃𝑜 = 800 ∗ 1.02 

𝑃𝑜 = 816 ℎ𝑎𝑏. 
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Con este valor inicial, se proyectó entonces la población hasta el año 2030, y se calculó 

la producción diaria para cada año; resultados que se muestran en la siguiente Tabla. 

 

 Proyección de la población y cálculo de la producción per cápita (kg) 

AÑO 
POBLACION 

APROXIMADA 
PRODUCCION DIARIA 

2020 816 9033 

2021 824 9122 

2022 840 9299 

2023 848 9387 

2024 865 9576 

2025 874 9675 

2026 891 9863 

2027 900 9963 

2028 918 10162 

2029 927 10262 

2030 946 10472 
 

 

La cantidad de residuos generados para el año 2030 será de 130kg. 

 

5.2.4 Para el diseño de sistema con biodigestor 

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

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

y así evitar el colapso del mismo.  

 

Después de realizadas las excavaciones se coloca la tubería que deberá estar cubierta 

por lo menos 10 centímetros en todo su alrededor con grava (piedra) de 3/8” para 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.  

 

Cabe recalcar que en 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. 
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5.2.4.1 Toma de datos y cálculos. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo manejar los datos obtenidos con una 

prueba de infiltración. Se muestran algunos datos tal y como deben ser obtenidos en una 

prueba de campo y se inicia el proceso de cálculo requerido por el procedimiento, con el 

que se determina la forma (las dimensiones) de las zanjas y la longitud requerida. En la 

siguiente tabla 2-6 se presentan los datos principales recolectados en la prueba de 

infiltración. 

Tabla 2-6 datos tomados en el campo 

 

Fuente: descargas/infiltración (Ing. Elías Rosales) 

 

5.2.4.2 Características del sitio de prueba 

a) Profundidad de gaveta = 51 cm; profundidad del agujero cilíndrico de 10 cm de 

diámetro = 50 cm. 

b) Tipo de suelo: suelo amarillento fino, con arenas, posible limo arenoso. 

c) Ubicación del Sitio: 250 m del punto 1 del plano catastrado por el lindero SE y 50 

m perpendicular a ese eje. 

 

5.2.4.3 Cálculos. 

- Tasa de infiltración (T)  
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𝑡 = 30/11 

 Se deduce: (30 minutos entre lecturas y 11 cm, como última diferencia) = 2.73 min/cm  

-Velocidad de infiltración (Vp) 

Este valor, con base en el anterior, se obtiene de tablas o fórmulas; para este caso se 

puede aproximar al valor de  

𝑽𝒑 = 𝟖, 𝟐𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟕
𝒎

𝒔𝒆𝒈
 

Deducido: (de la tabla del AyA) o se interpola para una magnitud más exacta. 

- Caudal o gasto (Q) de agua por día que recibirá el suelo. 

Para este ejemplo, se estima que una persona representa una descarga de 162 

litros/día. (Es muy importante definir este dato teniendo en cuenta, por ejemplo “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

𝑑𝑖𝑎
 

𝑄 = 0,972
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

𝑄 = 0,00001125
𝑚3

𝑠𝑒𝑔
                𝑄 = 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 
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Obteniéndose el dato en metros cuadrados 

𝐴𝑖 =
1.125 ∗ 10−5

8.20 ∗ 10−7
 

𝑨𝒊 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟐 𝒎𝟐 

Este valor debe ser afectado por otros factores, siendo los más importantes: 

- 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. 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 = 13.72 (2.5) 

𝑨´𝒄 = 𝟑𝟒, 𝟑𝒎𝟐 

Superficie total requerida para el campo de infiltración: 

𝐴𝑐 =
𝐴´𝑐

(1 − 𝑟𝑐)
 

𝐴𝑐 =
34.3

(1 − 0)
 

𝑨𝒄 = 𝟑𝟒. 𝟑 𝒎𝟐 

Nota: el mismo valor para este caso del ejemplo, donde no se colocará NADA encima. 

El detalle a resaltar es que siempre se ha asumido darle importancia solo al cálculo 

de la “longitud de drenaje” y, el proceso correcto no es solo eso. Es necesario también 

tener claro que para un buen proyecto se debe saber qué tan grande debe ser la superficie 

requerida para colocar ahí toda esa longitud de drenaje que se calculó. 
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- Longitud del drenaje 

Características de la sección transversal (recuerda que éstas las define la persona que 

realiza los cálculos): 

1 - Se fija un valor para el ancho (W) de la zanja  

2 - Se fija una distancia (D) de grava bajo el tubo 

3 - Se calcula el perímetro efectivo: Con W y D en centímetros (ó también se toma 

de tablas existentes) 

Para este proyecto, 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
= 𝑚 

𝐿𝑧 =
13,72

1,03
 

 

𝐿𝑧 = 13,32 𝑚 

- Separación entre zanjas, ancho de la superficie de infiltración 

𝐿𝑠 =
𝐴𝑐

𝐿𝑧
= 𝑚 
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𝐿𝑠 =  
34,3

13,32
 

 

𝐿𝑠 = 2,56𝑚 

 

Recuerda que la longitud a centros, debe ser mayor o igual a 2,0 m 

La superficie requerida de ese terreno para colocar el campo de infiltración debe ser 

al menos de 2.56 ∗ 13.32𝑚 = 34,3𝑚2 

Para un lote de 120 m2, casi 35 m2 de él serán para el vertido de efluentes tratados. 

Debe tomarse en cuenta que en ese dato no está el área requerida por el tanque séptico y 

ni por las separaciones recomendadas a linderos o estructuras. 
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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 de la 

Comunidad El ramito. 

 

El plan de manejo ambiental 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 impulsar los impactos positivos causados en el 

desarrollo de un proyecto. 

El plan de manejo para la gestión de las aguas residuales de la comunidad El Ramito 

de la Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa 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 otros recursos vitales. Sin embargo, este proyecto tiene 

como objetivo determinar la importancia de la implementación de un nuevo sistema para 

el tratamiento de las aguas residuales en la comunidad, ya que es de bajo costo con 

respecto al recurso económico de la población. 

 

5.3.1.1 Objetivo General 

 

Impulsar el proyecto hacia el correcto manejo de las aguas residuales domiciliarias de 

la comunidad el Ramito de la Parroquia la Unión, con instrucciones y recomendaciones, 

facilitando las técnicas para la aplicación e instalación del sistema de Biodigestores con 

el campo de infiltración. 

 

5.3.1.2 Responsabilidad. 

 

Para la implementación de un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales y la 

aplicación del sistema de Biodigestor, es muy importante la participación y 

responsabilidad mutua de todas las autoridades y actores sociales competentes, entre las 

que se mencionan al Ministerio del Ambiente como ente de regulación y Control, al 
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Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, a los miembros de la Junta Parroquial de La 

Unión como sujeto de ejecución, aplicación, control y seguimiento a los procesos, el 

Ministerio de Salud como promotor de la salud, y la propuesta por parte de la ciudadanía. 

 

5.3.2 Programas del Plan de Manejo para la comunidad El Ramito 

 

Una vez reconocido el sitio, se diagnostica la forma de gestionar del Gobierno 

Municipal de la Ciudad de Jipijapa y la parroquia Rural La Unión, el manejo de las aguas 

residuales domiciliarias o aguas negras, para optimizar los recursos necesarios 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: Comunidad el Ramito, Parroquia La Unión del Cantón 

Jipijapa 

Responsable: Erick Menéndez 

PPM-PPMIR-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.  

Cantidad de lonas 

instaladas / Cantidad 

de lonas necesarias 

en el perímetro  

- Registro 

fotográfico con 

fecha. 

 

Permanente  

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 con 

fecha.  

- Facturas de 

consumo de agua de 

la obra  

Cuando 

requiera.  

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. 

Cantidad de 

Vehículos con 

certificados, 

utilizados 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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 Contaminación 

del aire 

Los trabajos se realizarán en los horarios de 

los frentes permitidos, respectivamente 

Horas diarias 

trabajadas y 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: Comunidad el Ramito, Parroquia La Unión del 

Cantón Jipijapa 

Responsable: Erick Menéndez 

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 

No. de mantenimientos 

realizados/ No. 

de 

mantenimientos 

programados  

- Registro 

fotográfico 

fechado 

desde la 

cámara  

Cada vez que se 

requiera.  



54 
 

especializados en 

mantenimiento 

privado, durante la 

ejecución de la 

obra. 

 

Adicionalmente, el administrado debe incluir en este plan las medidas propuestas en el proyecto.  

 

  

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: Comunidad el Ramito, Parroquia La Unión del Cantón 

Jipijapa 

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 

y requerido.  

- Registro fotográfico 

fechado desde 

la cámara  

 

Permanente  

Sedimentos en fondos 

contaminados del 

almacenamiento o 

Contaminación del 

suelo 

- Disponer de un espacio 

exclusivo de 

Espacio implementado 

/ Espacio 

requerido. 

-Registro fotográfico 

fechado desde 

la cámara  

Permanente 
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depósito de 

desperdicios no 

peligrosos 

almacenamiento y 

limpieza. 

 

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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6. CONCLUSIONES 

 

- En Jipijapa o zona sur de Manabí tiene el descuido aún de sistemas de 

alcantarillado, donde se ve afectada la zona rural y en especial a la comunidad el 

Ramito ubicado en la Parroquia La Unión. 

 

- Se puede concluir en que no existe ningún tipo de manejo integral de las aguas 

residuales para mitigar los impactos ambientales por parte de las entidades 

pertinentes; conllevando al ciudadano que haga su distribución de desechos, de 

aguas negras donde este a su alcance con métodos antiguos, como pozos sépticos. 

Cabe recalcar el pre diseño de este proyecto se fundamenta en la estructura civil 

como en lo socioeconómico, debido a que se puede impulsar este sistema, 

construyendo a un precio económico 

 

- El proyecto tiene su plan de manejo de mitigación medio ambiental para prevenir 

en forma positiva o negativa a futuros usuarios. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda que se impulse la implementación y ejecución de este tipo de 

proyecto de biodigestores para sensibilizar y concientizar a los habitantes, y 

autoridades correspondientes, en el tema del manejo de aguas residuales 

domiciliarias. 

 

- Se recomienda impulsar proyectos de este tipo de sistema de tratamiento de aguas 

residuales y aplicación a diferentes sectores tanto doméstico, comercial, 

institucional, o empresarial. 

 

- Analizar y evaluar los impactos ambientales más comunes e importantes que se 

ven reflejados con las actividades durante la ejecución y cierre del proyecto del 

sistema con biodigestores. 
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9. ANEXOS 

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE TITULACIÓN CON SISTEMA DE 

BIODIGESTORES EN LA COMUNIDAD EL RAMITO, PARROQUIA LA UNION, 

CANTON JIPIJAPA. 

La encuesta tiene como objetivo dar a conocer el actual manejo de las aguas residuales 

domiciliarias, para luego elaborar un diagnóstico preciso y lograr la finalizad de impulsar 

el sistema de biodigestores y sus beneficios. 

1. 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 

la comunidad? 

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                                                                                    

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                                                                                                                     
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