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Resumen 

 La presente investigación titulada “Auditoria Ambiental del Funcionamiento del sistema de 

Lagunas de Estabilización  del Cantón  Jipijapa”. 

Tuvo objetivos planteados que  se centraron en,  definir las funciones  y características 

principales de las lagunas de estabilización de la ciudad de Jipijapa, determinar las 

características físico-químicas y biológicas de las aguas residuales que permitan su 

reutilización, evaluar alternativas de depuración de aguas, definir la alternativa optima de 

tratamiento desde el punto de vista técnico social ambiental y económico. 

Sepudo establecer mediante esta investigación que el funcionamiento de la planta su 

sistemas y diseño de procesos, que la mayoría de las lagunas están funcionando en 

condiciones de cargas hidráulicas y orgánicas superiores a las usadas históricamente para su 

diseño a pesar que tiene  6 años de operación, por lo menos 3 lagunas primarias, que fueron 

diseñadas como lagunas facultativas, estaban funcionando como lagunas anaeróbicas por la 

sobrecarga.  

El problema principal se manifiesta en la introducción de caudales y concentraciones de 

DBO5 superiores a los considerados en diseño. 

Se debe diseñar y planificar usando mediciones de caudales y DBO5 en campo, y se debe 

desarrollar un registro histórico de ambos en la Planta de Tratamiento de Joa. 

Cabe mencionar que en la mayoría de los sistemas el diseñador original nunca ha visitado el 

sitio a fin de verificar la construcción ver en su diseño y concluir sobre su operación. 

Se concluye que hay una falla significativa en la supervisión de construcción que se debe 

mejorar para evitar estos problemas en el futuro. 
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Por medio de los análisis que se realizaron  para comprobar si el afluente final cumple con 

los parámetros establecidos por la norma ambiental, teniendo como resultados que todos los 

parámetros cumplen a excepción del parámetro de coliformes totales y para que este 

parámetro cumpla con el nivel establecido se propone el diseño de un Clorificador el cual va 

a reducir la mayor parte la contaminación del agua en el afluente final. 

La afectaciones positivas del estudio ambiental son mayores que las afectaciones negativas y 

utilizando la propuesta que se indica como es el Clorificador se disminuiría las afectaciones 

negativas a un 50% y se podría tomar en cuenta una reutilización del agua tratada para la 

agricultura de la zona generando nuevas fuentes de trabajo, por ende aumentando la 

población económicamente activa. 
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Summary 

 This research entitled "Environmental Audit System Operation Stabilization Ponds Jipijapa 

Cantón."  

It had and objectives which focused on defining the roles, objectives and main features of the 

stabilization ponds in the city of Jipijapa, determining the physical-chemical and biological 

wastewater reuse permit, evaluate alternatives, debug defining the optimum alternative water 

treatment from the technical point of view social and economic environment.  

 

It was established through this research that the operation of its plant design systems and 

processes that most gaps are operating under conditions of hydraulic and organic loads 

higher than those used historically for its design despite having 6 years of operation, at least 

3 primary ponds, which were designed as facultative lagoons, anaerobic lagoons were 

functioning as the overload.  

The main problem is manifested in the introduction of flow and BOD5 concentrations higher 

than those considered in design.  

 

Should design and plan using measurements of flow and BOD5 in the field, and must 

develop a historical record of both in the Treatment Plant Joa.  

It is noteworthy that in most systems the original designer never visited the site to verify the 

construction seen in the design and agree on its operation.  

 

We conclude that there is a significant fault in the construction supervision should be 

improved to avoid such problems in the future.  
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Through the analysis to be conducted to see if the final effluent meets the standards 

established by the environmental standard, with the results that satisfy all parameters except 

the parameter of total coliforms and for this parameter to meet the level set is proposes the 

design of a Clorificador which will reduce the bulk water pollution in the final effluent.  
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1.-     INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría ambiental es una evaluación objetiva de los elementos de un sistema 

que determina si son adecuados y efectivos para proteger al ambiente. Consiste en 

verificar, analizar y evaluar la adecuación y aplicación de las medidas adoptadas 

por la empresa auditada, para minimizar los riesgos de contaminación ambiental 

por la realización de actividades que por su naturaleza constituyen un riesgo 

potencial para en ambiente.  

 

Por lo anterior, el propósito de la auditoría ambiental es asegurar que el sistema 

auditado sea adecuado y suficiente para el cumplimiento con las condiciones para 

la protección al ambiente citadas en la Ley 

 

La Junta de Recursos Hidráulicos de los Cantones Jipijapa, Pajan y Puerto López 

tiene como objetivo principal dotar de agua para uso doméstico, y riego y proponer 

al desarrollo de los tres cantones de su jurisdicción. 

 

Por ello, la Junta de Recursos Hidráulicos busca una alternativa de ingeniería para 

la utilización de los recursos hídricos en sus procesos de producción. La escasez 

cada vez mayor de este recurso para consumo humano ha dado lugar para buscar la 

utilización de aguas residuales en cultivos agrícolas para luego aplicarlo con 

tecnología que no genere daños en la salud de los habitantes y a su vez al medio 

ambiente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Las descargas de las aguas residuales se han convertido en uno de los problemas 

ambientales más críticos y crecientes, si consideramos que el incremento 

poblacional de la mayoría de los centros urbanos medianos y grandes es notable 

debido a la situación socioeconómica y de orden público del país. 

 

En el transcurso de la historia las aguas residuales se han considerado como 

problema ambiental y de salud pública, las mismas que deben eliminarse de la 

forma menos costosa y ofensiva posible, lo cual equivalía a emplear sistemas de 

disposición final en el sitio y de descarga directa a cuerpos de agua superficial sin 

tratamiento alguno. En el siglo pasado y en la actualidad se reconoce que estas 

formas de resolver el problema de las aguas residuales tienen efecto indeseable 

sobre el media ambiente. 

 

Todo esto ha provocado que en la actualidad se tenga diversidad de técnicas de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. Una de las problemáticas ambientales 

más importantes a nivel mundial es la contaminación de los ríos por vertidos de 

aguas residuales domésticas, que son descargados en los sitios más cercanos como 

los cuerpos hídricos. 

 

Con estos antecedentes se debe plantear una solución de un problema ambiental y 

social. En el ámbito ambiental aprovechar el uso de esta agua residual para riego 

de cultivos agrícolas. En el ámbito social mejora la calidad de vida, incrementando 

los ingresos económicos que permita una vida digna de los sectores marginales 

principalmente en el, cantón Jipijapa. De las aguas residuales se emplea métodos 
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de análisis cuantitativo para la determinación precisa de la composición química 

del agua residual, como análisis cualitativo para el conocimiento de las 

características físicas y biológicas, nos permite establecer parámetros de transporte, 

almacenamiento, tratamiento y equipo de las aguas residuales. 

 

En base a estos aspectos físicos sanitarios podemos tener un mejor entendimiento 

de los efectos producidos por las aguas residuales, y determinar los mejores 

métodos de tratamiento, y aplicar cambios en la normativa aplicable y de la 

creciente necesidad del agua residual regenerada como recurso hídrico. 

 

Con esta investigación lo que se busca es que la institución a cargo tenga a la mano 

una guía que permita emplear y ejecutar obras complementarias, que ayude 

económicamente al desarrollo del cantón y de igual manera a mejorar la calidad del 

efluente y mitigar el daño que se produce al medio ambiente. 

 

Las alternativas de tratamiento de las aguas residuales deben tener como 

resultados: 

 Transportar y alejar los desechos peligrosos 

 Mejorar, dar mantenimiento a las lagunas existentes para el tratamiento 

(Aerobia, Anaerobia – Facultativa) 

 Implantar laboratorio de control para el análisis de las lagunas de las 

aguas residuales. 

 Utilidad de las aguas recicladas para fines agrícolas, comerciales o 

industriales 
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Las lagunas de estabilización son el método más económico para tratar aguas 

residuales. Las tecnologías adoptadas para el tratamiento de las aguas residuales 

persiguen los siguientes objetivos: los directamente relacionados con la salud 

humana y el bienestar de la comunidad, los relativos a lograr la sostenibilidad 

ambiental y la estética y los que persiguen el reciclamiento o rehusó del agua 

tratada. 

 

Ecuador tiene pocas ciudades con sistemas de tratamientos de aguas residuales, 

como: Portoviejo, Jipijapa, Shashufindi y Cuenca, la mayoría de ellas son 

pequeñas a excepción de Cuenca que es la tercera ciudad más grande del país. 
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2.-    ANTECEDENTES 

 

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de 

Manabí, A 403 Km. De Quito capital del Ecuador. Limita al Norte  con los 

Cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana; al Sur con el Cantón Paján y 

Provincia del Guayas, al Este: Los Cantones de  24 de Mayo y parte de Paján; al 

Oeste con el Océano Pacífico, Prov. del Guayas y el Cantón Puerto López. 

 

En la actualidad el cantón Jipijapa está subdividido en tres parroquias urbanas y 

siete rurales, distribuidos de la siguiente manera: URBANAS: San Lorenzo de 

Jipijapa, Dr. Miguel Morán Lucio y Manuel I. Parrales Y  Guale. RURALES: 

América, El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez y Puerto 

Cayo. 

 

La población total del cantón Jipijapa es de 65.796 habitantes 33.397  hombres y 

32.399 mujeres. Representa el 5,5% de la población total de la provincia de 

Manabí. La población urbana de Jipijapa es de 36.078 habitantes de los cuales 

17.538 son hombres y 18.520 son mujeres y en el área  rural es de 29.718 

habitantes 15.839 hombres  y 13.879 mujeres. 

 

Es así que en el año 2008, la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras Básicas de los 

Cantones de Jipijapa, Paján Y Puerto López, preocupados por preservar la 

integridad física y Salud de sus habitantes, y mejorar la calidad de vida de la 

comunidad del sector de Joá, deciden implementar políticas de minimización de 
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generación de aguas residuales, estimando que las mismas debería ser considerada 

como una estrategia de control de contaminación y filosofía de tratamiento.  

 

Todo el ser humano, institución, organización y país que aspire a vivir en armonía 

con su entorno deberá tener como metas ambientales y ecológicas las siguientes: 

• Disminuir e idealmente suprimir la contaminación en la fuente. 

• Prevenir la acumulación de sustancias tóxicas no degradables. 

• Realizar prácticas de rehusó de agua y otros materiales. 

• Prevenir el transporte de contaminantes. 

• Prevenir el agotamiento de recursos naturales. 

• Administrar el uso de energía. 

• Desarrollar y usar fuentes de energía no contaminantes. 

• Minimizar la desertificación de tierras, y 

• Prevenir las enfermedades de origen hídrico. 

 

Bajo estos parámetros nace la idea de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

Jipijapenses, y se buscan los mecanismos y recursos económicos para enfrentar un 

gran reto, como el de contar con un gran proyecto como es la Laguna de 

Estabilización o Planta de Tratamiento de aguas residuales, la misma que no 

requiere de energía eléctrica para su funcionamiento, y la que operara con flujo 

hidráulico a gravedad y proceso biológicos naturales. 

 

Entendiéndose por lagunas de estabilización a los sistemas naturales de tratamiento 

para desechos que consisten en estanques abiertos en el terreno, generalmente de 
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forma rectangular y que han sido diseñados específicamente para tratar desechos 

por medio de procesos naturales a través de tiempos de retención elevados. Las 

lagunas de estabilización son el método más económico para tratar aguas 

residuales. Las tecnologías adoptadas para el tratamiento de las aguas residuales 

persiguen los siguientes objetivos: los directamente relacionados con la salud 

humana y el bienestar de la comunidad, los relativos a lograr la sostenibilidad 

ambiental y la estética y los que persiguen el reciclamiento o rehusó del agua 

tratada. 

 

Sobre la base del término "desarrollo sostenible" que es aquel desarrollo entendido 

como aquel que no degrada el medio ambiente, es económicamente viable, 

técnicamente apropiado y socialmente aceptado, se analiza el concepto de 

tratamiento que puede clasificarse de acuerdo con la complejidad de la tecnología 

seleccionada, el grado de purificación deseado, el tipo de contaminante o 

contaminantes a remover o de acuerdo a los métodos básicos utilizados por 

diversas tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales. Estas aguas 

residuales están cargadas de contaminantes tales como materias orgánicas, 

coliformes fecales, sólidos en suspensión, etc. Los mismos que deterioran la 

calidad de las aguas de los ríos y estos a su vez la de nuestro único puerto cercado 

con las que cuenta el cantón Jipijapa, Puerto Cayo, ya que los afluentes de estos 

ríos van a desembocar en este sitio. 

 

La planta de tratamiento eliminara los contaminantes a niveles apropiados de tal 

manera que el agua tratada pueda ser descargada al río y/o utilizada en riego de 
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productos que su consumo no sea directo y de preferencia de tallo alto o productos 

industrializados.  

 

Actualmente la planta de tratamiento de aguas residuales está sirviendo a la ciudad 

de Jipijapa, y fue diseñada para un período de 20 años de duración. El sistema está 

compuesto de las siguientes unidades: cámara de entrada, rejas, desarenador, tres 

reactores anaerobios de 774.5 m3 cada uno, tanques anaerobios, canales de 

distribución hacia los tanques, tres lechos de secados para la deshidratación de lodo 

generado en los reactores anaerobios, dos laguna de maduración en serie de 1.2 Ha 

y 1.0 Ha, equipo de seguridad para quienes operan la planta y descarga final de las 

aguas residuales. 

 

Posteriormente la Junta de Recursos Hidráulicos, implementa una Planta para la  

multiplicación de los microorganismos benéficos eficientes autónomos, con una 

metodología técnica innovadora, eficiente y económicamente sustentable, para ser 

aplicada en las lagunas de oxidación de las aguas residuales de la ciudad Jipijapa, 

que se encuentran cercanas a la Comunidad de JOÁ, con la Compañía “LA 

ESMERALDA S.A. LESDASA”. 

Las aguas residuales son provenientes de tocadores, baños, regaderas o duchas, 

cocinas, etc.; que son desechados a las alcantarillas o cloacas. En muchas áreas, las 

aguas residuales también incluyen algunas aguas sucias provenientes de industrias 

y comercios. La división del agua casera drenada en aguas grises y aguas negras es 

más común en el mundo desarrollado, el agua negra es la que procede de inodoros 

y orinales y el agua gris, procedente de piletas y bañeras, puede ser usada en riego 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_grises
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
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de plantas y reciclada en el uso de inodoros, donde se transforma en agua negra. 

Muchas aguas residuales también incluyen aguas superficiales procedentes de las 

lluvias. Las aguas residuales municipales contienen descargas residenciales, 

comerciales e industriales, y pueden incluir el aporte de precipitaciones pluviales 

cuando se usa tuberías de uso mixto pluvial - residuales. 

Los sistemas de alcantarillado que trasportan descargas de aguas sucias y aguas de 

precipitación conjuntamente son llamados sistemas de alcantarillas combinado. El 

agua de lluvia puede arrastrar, a través de los techos y la superficie de la tierra, 

varios contaminantes incluyendo partículas del suelo, metales pesados, compuestos 

orgánicos, basura animal, aceites y grasa. Algunas jurisdicciones requieren que el 

agua de lluvia reciba algunos niveles de tratamiento antes de ser descargada al 

ambiente. Ejemplos de procesos de tratamientos para el agua de lluvia incluyen 

tanques de sedimentación, humedales y separadores de vórtice (para remover 

sólidos gruesos). 

Los ríos de nuestro país se han convertido en cloacas, donde se acumulan los 

desechos sólidos y donde se vierten las aguas residuales sin tratar, siendo esta una 

de las causas del deterioro de la calidad de vida de millones de habitantes de la 

región. Revertir esta situación, cuesta cantidades enormes de dinero a las 

economías de los países  

El cantón Jipijapa de la provincia de Manabí todavía se encuentra en vía de 

desarrollo, a pesar que la provincia de Manabí es una de las regiones más 

importantes del país desde el punto de vista de la producción agrícola, la economía 

provincial ha permanecido inactiva debido principalmente a la escasez o poca 
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confiablidad del abastecimiento del recurso agua. Ya presenta evidencia de 

contaminación con agua 

Las aguas residuales tratadas en el área por la planta de tratamiento del sistema de 

alcantarillado sanitario en general. El sistema central de alcantarillado consiste en 

una red de canalización, y tubería de descarga final, planta de tratamiento de aguas 

servidas con un sistema de lagunas facultativas, aeróbicas y anaeróbicas.  

Actualmente, el agua del rio Jipijapa ya presenta evidencia de contaminación con 

aguas servidas, aunque el nivel de policion es todavía tolerable. Con el objeto de 

mantener una calidad aceptable de las aguas del rio Jipijapa, será indispensable 

expandir la capacidad de los sistemas de tratamiento, que es donde la densidad de 

población genera volúmenes e aguas servidas que exceden la capacidad de dilución 

de la escorreria natural del rio receptor (datos obtenidos de la J.R.H.). 

En décadas anteriores contaba con una laguna de oxidación que no contribuía con 

la no contaminación de esta manera se contamina el rio Jipijapa, a esto se le sumo 

el aumento poblacional. 

La planta actual de tratamiento de aguas residuales se diseñó en el año de 1989 por 

la Escuela Politécnica Nacional y se contrató en el año de 1998, siendo la 

institución gestora de este proyecto la Junta de Recursos Hidráulicos y la ejecución 

de la obra estuvo a cargo de COPROMABI CIA LTDA. Sin embargo por motivos 

económicos la obra se la termino en Octubre del 2005. El manejo de la obra está a 

cargo de la Junta de Recursos Hidráulicos con accesoria de la Escuela Politécnica 

Nacional diseñadora del proyecto. 
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En la actualidad solo se ha construido la Primera Etapa la cual entra en 

funcionamiento a finales del 2005, falta la segunda y tercera etapa por construir, el 

monto invertido en la primera etapa es de 700.000 dólares. 

Los diseños han recomendado que la planta en mención se la construya por etapas, 

y esta son como indica a continuación: 

Primera Etapa (Construida).- en esta etapa se construyeron las siguientes 

estructuras: 

 Rejas, estructuras de entrada y salida 

 Desarenador 

 Tres reactores anaerobios, que tendrán capacidad para tratar las aguas 

servidas de la población, hasta el año 2015 

Un sistema de lagunas Facultativas Secundaria de 1.7 Ha., laguna de maduración 

de 1.5 Ha., y otra de 1.26 Ha., funcionando en serie cuya capacidad plena se 

alcanzara en el año 2015. 

 El 50% de las unidades proyectadas para lechos de secados 

 Las conducciones hacia la laguna actualmente y las consideradas para el 

futuro 

Segunda Etapa (Por construir).- se construirá a partir del año 2015 en esta etapa 

se dará: 

 Un reactor anaerobio adicional a los tres ya construidos, con lo que se 

cubre el tratamiento hasta el año 2023. 
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 Un sistema de laguna Facultativa Secundario de 0.7.Ha., laguna de 

maduración de 0.62 Ha., funcionando en serie y en paralelo al sistema de la 

primera etapa. Su funcionamiento se saturara en el año 2023. 

 Las unidades restantes proyectadas para lechos de secado. 

Tercera Etapa.- las construcciones en esta etapa deberán realizarse antes del año 

2023. Deberán ejecutarse las siguientes estructuras: 

 Dos reactores anaerobios, con lo que se tendrán 6 unidades que cubrirán 

el tratamiento para el periodo de diseño considerado (año 2035). 

 Un sistema de lagunas Facultativas Secundaria de 0.95 Ha., laguna de 

maduración de 0.85 Ha., y otra 0.71 Ha., funcionando en serie y en paralelo 

a los sistemas de las etapas anteriores. Estas lagunas se saturan en el año 

2035, que es el fin del periodo de diseño considerado para este proyecto.  

La construcción de la planta de tratamiento se la realiza con la finalidad de 

construir en gran parte a la no contaminación del Medio Ambiente y de las aguas 

del rio Jipijapa, este tipo de planta son biológico, que no requiere energía para su 

funcionamiento, opera un flujo hidráulico a gravedad y el tratamiento de las aguas 

se las hace con procesos biológicos naturales. Su periodo de vida útil de 20 años. 

Las lagunas residuales están cargadas de contaminantes tales como materia 

orgánica, coliformes fecales, sólidos en suspensión entre otros, los mismos que 

deterioran la calidad de agua del rio. 



 
 

13 
 

La planta de tratamiento elimina estos contaminantes a niveles apropiados de tal 

manera que el agua tratada puede ser descargada al rio o puede ser utilizada en el 

riego de productos. 

Sistema de Tratamiento Escogido 

Luego de un análisis de las varias alternativas posibles para el tratamiento de las 

aguas servidas del Cantón Jipijapa, se concluyó como la solución más adecuada, el 

sistema constituido de las siguientes unidades: 

Para remover el material grueso 

 Rejas antes del desarenador 

 Rejas después de By-pass 

Para remover material pesado (arena) 

 Desarenador de funcionamiento hidráulico 

Para estabilizar la materia orgánica 

 Reactor anaeróbico de flujo ascendente en manto de lodos 

 Laguna facultativa 

 Para reducir el número de organismos patógenos 

 Laguna de maduración 

Las principales bondades de este sistema son 

 Mínimo espacio físico 

 Manejo por personal no especializado 

 No se consume energía 

 Mínima producción de lodos 

 Lodos altamente mineralizados 
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Sistema de Alcantarillado 

El Cantón Jipijapa cuenta con un sistema de alcantarillado separado, por 

consiguiente las aguas servidas domesticas son recolectadas y transportadas 

independientemente de las aguas lluvias. 

 

Las aguas servidas llegan al sitio actual de tratamiento por medio de un emisario 

de 600mm de diámetro y 3000m de longitud aproximadamente. 

La capacidad de transporte del emisario 400 l/s, que corresponde a una población 

de 58543 que produce un caudal medio de 200 l/s. 

 

Periodo de Diseño 

El emisario existente que tiene un diámetro de 600mm y una pendiente media de 

4.7% puede transportar un caudal de 400 l/s, lo que equivale a un caudal medio de 

aguas servidas de 200 l/s, este caudal medio es generado por aproximadamente 

124183 habitantes, que corresponden según la proyección respectiva a la población 

en el año 2035. Por consiguiente el periodo de diseño del proyecto será de 30 años 

a partir del 2005. 
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3.-    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La necesidad de realizar estudios que analicen el funcionamiento de las lagunas 

implementadas en la comuna Joa, se hace prioritaria, puesto que este  sistema 

deberá ser bien fundamentado en diseños futuros, para minimizar de esta manera 

problemas de funcionamiento y/o impacto ambiental que se percibe en la mayoría 

de ellos. 

 

Jipijapa  cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, 

conformada por un sistema de lagunas de estabilización, con una secuencia o tren 

de tratamiento que incluye una laguna anaerobia que funciona enserie con dos 

facultativas que operan en paralelo. Hasta el momento no se tiene suficiente 

información que soporte el funcionamiento actual de las lagunas, pero se tiene 

conocimiento del malestar que está ocasionando la presencia de olores indeseables 

desde el momento de su construcción y operación. 

 

En consecuencia, la finalidad de esta investigación fue evaluar y monitorear el 

comportamiento actual del sistema de lagunas de estabilización utilizadas 

para el tratamiento de las aguas residuales domésticas de la comuna Joa, de 

tal forma que permita describirlo con la mejor aproximación y a interpretar su 

funcionamiento en términos hidráulicos y cinéticos, eficiencia en remoción en 

carga orgánica, al igual que los posibles problemas ambientales asociados con la 

implementación del sistema. 
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3.1.-  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La planta de tratamiento de aguas residuales del cantón jipijapa cumple con las 

normas de auditoría ambiental vigentes, que permita la reutilización de las mismas 

como generador del desarrollo económico en el área agrícola del sector y con el 

menor grado de impacto ambiental en su descarga final al rio jipijapa. 
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4.- OBJETIVOS. 

 

4.1.- Objetivo General. 

 

 Realizar una Auditoría Ambiental del funcionamiento del Sistema de 

Lagunas de Estabilización del Cantón Jipijapa.  

 

4.2.- Objetivos Específicos. 

 

 Definir las funciones, objetivos y características principales de las lagunas 

de estabilización de la ciudad de Jipijapa. 

 Determinar las características físico-químicas y biológicas de las aguas 

residuales que permitan su reutilización. 

 Definir la alternativa optima de tratamiento desde el punto de vista técnico 

social ambiental y económico. 
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5.-   MARCO TEÓRICO. 

 

El continuo deterioro ambiental se puede constatar a través de publicaciones 

científicas, de divulgación e incluso a través de la prensa cotidiana de todo el 

mundo, en la que varios de los “temas del día” están relacionados con dicha 

problemática. 

 

Esta presencia globalizada de las diversas problemáticas ambientales constituye 

“noticias” cuyos significados e implicaciones más profundas pasan desapercibidos 

para la mayor parte de la población debido al grado de analfabetismo geocientífico 

imperante en nuestra sociedad.  

 

Dicho analfabetismo conduce a amplios sectores de la sociedad por un lado a 

desentenderse de la conservación del ambiente y por otro a exigir paliativos en 

forma extemporánea, cuando los cambios se tornan casi irreversibles en términos 

del tiempo humano. 

 

Esto es particularmente evidente en las diversas relaciones de la comunidad con los 

Recursos Ambientales y frecuentemente dichas relaciones conducen a procesos 

degradatorios tales como: erosión, inundaciones, deslizamientos, etc. En ocasiones 

la degradación ambiental deriva de la falta de estudios sobre las condiciones 

desplazamiento de obras civiles o bien del ocultamiento de datos o el 

incumplimiento de las recomendaciones de los estudios, en el caso que los hubiera. 
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La problemática ambiental es sumamente compleja por lo que este proyecto ha 

realizado un recorte epistemológico: los Recursos ambientales, a fin de contribuirá 

la comprensión y divulgación los aspectos referidos a una parte de dicha 

complejidad. 

 

Sin embargo, cada vez que sea necesario se tendrán en cuenta otros factores 

ambientales, pero no serán objeto de investigaciones específicas. 

 

Las aguas residuales urbanas representan un potencial de contaminación, este 

problema básicamente es debido a las actividades antropicas resultado de la 

expansión humana en las ciudades. 

 

En el presente trabajo se analizaran alternativas a nivel pre factible para 

tratamiento de las aguas residuales en la ciudad de Jipijapa, evaluadas desde el 

punto de vista técnico, ambiental y socioeconómico. 

 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, 

químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, 

químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. El objetivo 

del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el 

ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) 

convenientes para su disposición o rehusó. Es muy común llamarlo depuración de 

aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de aguas potables. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamiento_de_aguas_potables&action=edit&redlink=1
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Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones y locales 

comerciales e industriales. Éstas pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son 

generadas (por ejemplo: tanques sépticos u otros medios de depuración) o bien 

pueden ser recogidas y llevadas mediante una red de tuberías - y eventualmente 

bombas - a una planta de tratamiento municipal. Los esfuerzos para recolectar y 

tratar las aguas residuales domésticas de la descarga están típicamente sujetos a 

regulaciones y estándares locales, estatales y federales (regulaciones y controles). 

A menudo ciertos contaminantes de origen industrial presentes en las aguas 

residuales requieren procesos de tratamiento especializado. 

 

Típicamente, el tratamiento de aguas residuales comienza por la separación física 

inicial de sólidos grandes (basura) de la corriente de aguas domésticas o 

industriales empleando un sistema de rejillas (mallas), aunque también pueden ser 

triturados esos materiales por equipo especial; posteriormente se aplica un 

desarenado (separación de sólidos pequeños muy densos como la arena) seguido de 

una sedimentación primaria (o tratamiento similar) que separe los sólidos 

suspendidos existentes en el agua residual. A continuación sigue la conversión 

progresiva de la materia biológica disuelta en una masa biológica sólida usando 

bacterias adecuadas, generalmente presentes en estas aguas. Una vez que la masa 

biológica es separada o removida (proceso llamado sedimentación secundaria), el 

agua tratada puede experimentar procesos adicionales (tratamiento terciario) como 

desinfección, filtración, etc. Este efluente final puede ser descargado o 

reintroducidos de vuelta a un cuerpo de agua natural (corriente, río o bahía) u otro 

ambiente (terreno superficial, subsuelo, etc.). Los sólidos biológicos segregados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_servidas


 
 

21 
 

experimentan un tratamiento y neutralización adicional antes de la descarga o 

reutilización apropiada. 

 

Estos procesos de tratamiento son típicamente referidos a un: 

 

5.1.1.-Tratamiento primario (asentamiento de sólidos) 

5.1.2.-Tratamiento secundario (tratamiento biológico de la materia orgánica 

disuelta presente en el agua residual, transformándola en sólidos suspendidos que 

se eliminan fácilmente) 

5.1.3.-Tratamiento terciario(pasos adicionales como lagunas, micro filtración o 

desinfección) 

 

5.2.-  Descripción del Recinto 

La mayoría de ustedes conoce el recinto Joá.  Se encuentra a 6 Km. Al Oeste de la 

ciudad de Jipijapa tomando el carretero que se dirige a Puerto Cayo sus 

coordenadas son 1º23´ Latitud Sur y 

80º38´ Longitud Oeste. 

Sus Habitantes. 

Cuenta con aproximadamente 300 

habitantes cuya gran mayoría trabaja en 

Jipijapa, pero además se informan 

migraciones a Guayaquil, Manta y 

Portoviejo, como las principales. También hay personas que han migrado al 

extranjero principalmente a España e Italia. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamiento_primario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamiento_secundario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_terciario
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5.2.1. Problema Ambiental de la Comuna Joa 

Las aguas servidas del Cantón Jipijapa son 

vertidas en el río del mismo nombre cuyo 

cauce se dirige cuenca abajo pasando por 

Joa.  En la zona de Pepito Colorado se 

construyó por parte de la Junta de 

Recursos Hidráulicos una planta de de 

tratamiento de Aguas Servidas de tipo biológico que puede tratar un caudal de 

hasta 21.147 l/s y 5.286 Kg. de desechos al día.  Se estima que la planta puede 

tratar desechos líquidos de una población de hasta 105.000 habitantes. El problema 

se agudiza al conocer que el río desemboca en Puerto Cayo, balneario de gran 

importancia en el inventario turístico del Plan Estratégico del cantón por lo que es 

evidente que el desarrollo urbano cantonal no tiene estrategias de sustentabilidad.  

A la fecha la comunidad no cuenta con estudios que determinen la calidad del agua 

que sale de la planta y su potencial uso para consumo humano o producción. 

Por lo tanto los habitantes del recinto se encuentran expuestos a varios agentes 

contaminantes lo que pone en riesgo su salud y calidad de vida. 

 

5.3.-  Definición de las Lagunas de estabilización 

Una Laguna de estabilización de aguas residuales es una estructura simple para 

embalsar agua, de poca profundidad (1 a 4 metros) y con períodos de retención de 

15 a 25 días dependiendo de las áreas superficiales de las mismas y la calidad de 

purificación que se desee en las aguas residuales. 
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Las Lagunas pueden variar sus dimensiones de acuerdo al volumen de agua 

residual así como el grado de tratamiento que se les va a dar a las mismas. El agua 

residual anteriormente mencionada recibe un auto depuración en el que ocurren 

fenómenos físicos, químicos, bioquímicos y biológicos. 

 

La demanda bioquímica de oxigeno (DBO) de las aguas descargadas en una 

Laguna de estabilización, y del efluente de las mismas, es el parámetro que más se 

ha utilizado para evaluar condiciones de trabajo de las lagunas de estabilización y 

su comportamiento. 

 

El funcionamiento de las Lagunas de estabilización de pende de la carga orgánica 

aplicada a la misma, ya que si esta es baja (alrededor de 50 a 350 kg.de hectárea 

por día) la laguna se llena de algas en la parte superior, las cuales producen 

grandes cantidades de oxígeno haciendo que el agua se sobresature de Oxigeno 

disuelto (OD). El estrato inferior de estas lagunas suele estar en condiciones 

anaeróbicas debido a que la penetración de la luz solar es muy limitada. 

 

Las lagunas de estabilización poseen una máxima eficiencia y bajo mantenimiento 

colocándolas en baterías tanto en serie como en paralelo. Existen diferentes tipos 

de lagunas de estabilización dependiendo del proceso que cumplan, dentro de las 

cuales tenemos: lagunas aeróbicas, lagunas anaeróbicas, y lagunas facultativas. 
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5.4.-Objetivos de las Lagunas de estabilización 

Las Lagunas de estabilización se construyen para protección epidemiológica, a 

través de la disminución de organismos patógenos presentes en las aguas 

residuales, asimismo sirven de protección ecológica, disminuyendo la carga 

orgánica (DBO) de las aguas residuales , lográndose de esta manera que el nivel de 

oxígeno disuelto (OD) en estos cuerpos receptores se vea menos comprometido, 

con el consiguiente beneficio para los peces y demás organismos acuáticos que se 

encuentran en los cuerpos receptores. 

 

Además el agua residual tratada es utilizada en la agricultura y para la piscicultura, 

evitando los riesgos o inconvenientes del rehúso de aguas servidas. En los dos 

últimos usos interesa tanto el rehúso del agua tratada como el aprovechamiento de 

los nutrientes presentes en el efluente de las Lagunas. 

 

Como se mencionaba anteriormente, las Lagunas de estabilización reducen la 

presencia de organismos patógenos (parásitos, móneras, hongos y virus) que en la 

práctica de la ingeniería sanitaria se miden a través del decaimiento de las bacterias 

Coliformes fecales.  

 

Esta razón de decaimiento es muy baja, lo que hace que para lograr efluentes de 

buena calidad microbiológica las lagunas de estabilización necesiten períodos de 

retención muy grandes (de 5 a 30 o más días), dependiendo de los requerimientos 

de calidad de los efluentes. 



 
 

25 
 

Dentro de los factores que influyen en el decaimiento bacteriano que se da en las 

lagunas de estabilización tenemos: Temperatura del agua (a mayor temperatura 

mayor reproducción de predadores disminuyendo así él numero de bacterias), 

radiación solar (luz solar intensa acelera el crecimiento de las algas, disminuyendo 

así la concentración de bacterias), concentración de pH ( el valor del pH más 

cercano a 9 acelera el decaimiento bacteriano), Oxigeno disuelto, concentración de 

algas ( las cuales en forma indirecta disminuyen la concentración de coliformes,  

pero en exceso provocan turbidez), profundidad de la laguna (a menor profundidad 

la luz solar penetra hasta el fondo acelerando la fotosíntesis y el decaimiento 

bacteriano pero mayor utilización de terreno. A mayor profundidad se utiliza 

menos área de terreno pero las condiciones son anaeróbicas). 

 

Con el objetivo anteriormente mencionado se contribuye a la disminución de las 

enfermedades endémicas y del parasitismo intestinal, así como la conservación de 

los cuerpos de agua para la recreación, el riego, la pesca, tanto comercial como 

deportiva. 

 

La cría de peces en lagunas tiene la ventaja de que la extracción o cosecha de los 

mismos implica disminución de la biomasa que llega al cuerpo receptor, con el 

consiguiente beneficio ecológico. 

 

Sin embargo, siempre se deberá tener en cuenta que el rehúso en actividades 

agrícolas, de aguas servidas tratadas en lagunas, tiene riesgos que obligan al 

control y protección de la salud de los trabajadores involucrados en estas 
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actividades; a una manipulación, manejo higiénico y a la evaluación continua de la 

presencia de tóxicos o gérmenes patógenos en los productos. 

5.5.-Aguas Residuales 

Las Aguas residuales son materiales derivados de residuos domésticos o de 

procesos industriales, los cuales por razones de salud pública y por consideraciones 

de recreación económica y estética, no pueden desecharse vertiéndolas sin 

tratamiento en lagos o corrientes convencionales. 

 
También llamada sanitaria. Agua vertida de viviendas y de Instalaciones 

comerciales, institucionales y similares. 

 

5.5.1.-Agua pluvial 

Resultantes de la lluvia. 

5.5.2.-Aguas negras. 

El término agua negra, define un tipo de agua que está contaminado con 

sustancias fecales y orina, procedentes de vertidos orgánicos humanos o animales. 

Su importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. 

Su tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de contaminación. 

A las aguas negras también se les llama aguas servidas, aguas residuales, o aguas 

cloacales. Son residuales, habiendo sido usada el agua, constituyen un residuo, 

algo que no sirve para el usuario directo; son negras por el color que 

habitualmente tienen, y cloacales porque son transportadas mediante cloacas (del 

latín cloaca, alcantarilla), nombre que se le da habitualmente al colector.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Colector
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Otros autores hacen una diferencia entre aguas servidas, solo provendrían del 

uso doméstico y aguas residuales es la mezcla de aguas domésticas e industriales. 

En todo caso, están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el 

alcantarillado e incluyen, a veces, las aguas de lluvia y las infiltraciones de agua 

del terreno.                                                            

 

5.6.-Características de las aguas residuales 

5.6.1.-Características físicas 

Las características físicas más importantes del agua residual son las siguientes: 

5.6.2.-Sólidos totales 

Proceden del agua de abastecimiento industrial y doméstico, agua de infiltración de 

pozos locales y aguas subterráneas. El contenido total de sólidos en un agua 

residual se define como toda la materia que queda como residuo de evaporación de 

103 a 105 grados Celsius. 

 

Los sólidos totales, o residuos de evaporación pueden clasificarse como: 

 

Sólidos  suspendidos o sólido filtrantes, su tamaño es de aproximadamente una 

Micra. La fracción de sólidos suspendidos Incluye los sólidos sedimentadles que 

son los que se depositan en el fondo de un redolente en forma de cono (llamado 

tanque Imhoff) durante un periodo de 60 minutos, son una medida aproximada de 

la cantidad de fango que se eliminará mediante la sedimentación. La fracción de 

sólidos filtrables se compone de sólidos coloidales y disueltos. La fracción coloidal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
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consiste en partículas con un diámetro que oscila entre 3 y 10 micras, los sólidos 

disueltos, se componen de moléculas orgánicas e inorgánicas. 

 

5.6.3.-Temperatura 

La temperatura es un parámetro muy importante por el efecto en la vida acuática, 

en las reacciones químicas y velocidades de reacción y la aplicabilidad del agua a 

usos útiles. 

Generalmente la temperatura del agua residual es más alta que la del agua de 

suministro, y oscila comúnmente entre 10 - 21°C. 

 

5.6.4.-Color 

El agua residual reciente tiene un color gris, sin embargo, cuando los compuestos 

orgánicos son descompuestos por las bacterias, él oxigeno disuelto en el agua 

residual se reduce a cero y el color cambia a negro; en esta condición se dice que el 

agua residual es séptica. 

 

5.7.-Características químicas 

Las características químicas que componen el agua residual son: 

 

5.7.1.-Materia orgánica 

En un agua residual de intensidad media, un 75% de los sólidos suspendidos y un 

40% de los sólidos filtrables son de naturaleza orgánica, generalmente proceden de 

los reinos animal y vegetal así como de las actividades humanas relacionadas con 

la síntesis de compuestos orgánicos. 
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5.7.2.-Materia inorgánica 

Varios componentes inorgánicos de las aguas residuales y naturales tienen 

importancia para el establecimiento y control de la calidad del agua. Las aguas 

residuales a excepción de algunos residuos industriales, son raramente tratadas 

para la eliminación de los constituyentes inorgánicos que se añaden en el ciclo de 

su utilización, puesto que las concentraciones de los distintos constituyentes 

inorgánicos pueden afectar mucho a los usos del agua, conviene examinar la 

naturaleza de algunos de aquellos, especialmente los añadidos al agua superficial 

por el ciclo de su utilización.  

 

5.7.3.-Metales pesados 

Vestigios de muchos metales, tales como el níquel (Ni), manganeso (Mn). plomo 

(Pb), cromo (Cr), cadmio (Cd), zinc (Zn), cobre (Cu), hierro (Fe) y mercurio (Hg.) 

son importantes constituyentes de muchas aguas. Algunos de estos metales son 

necesarios para el desarrollo de la vida biológica y su ausencia en cantidades 

suficientes podría, limitar el crecimiento de las algas. 

 

5.7.4.-Gases 

Los gases más frecuentemente encontrados en el agua residual sin tratar son; 

Nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico, sulfuro. 
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5.8.-Características biológicas 

5.8.1.-Microorganismos 

Los grupos principales de organismos que se encuentran en las aguas superficiales 

y residuales se clasifican en protistas, plantas y animales. 

La categoría de los protistas incluyen las bacterias, hongos, protozoos y algas.  

Como plantas se clasifican las de semillas, helechos, musgos y hepáticas. Como 

animales se clasifican los vertebrados e Invertebrados. Los virus, que también se 

encuentran en el agua residual, se clasifican según el sujeto infectado. 

 

5.8.2.-Organismos coliformes 

Los organismos patógenos son evacuados por los seres humanos que se ven 

afectados con alguna enfermedad o que sean portadores de alguna en particular.  

Los organismos patógenos que normalmente pueden ser excretados por el hombre 

causan enfermedades del sistema gastrointestinal, tales como la fiebre tifoidea, 

disentería, diarrea y en ciertos casos el cólera. 

 

Dado que el número de organismos patógenos presentes en las aguas residuales y 

aguas contaminadas son pocos y difíciles de aislar, el organismo coliformes, que es 

más numeroso y de determinación más sencilla se utiliza como organismo 

indicador. 

 

La presencia de organismos coliformes se interpreta como una indicación de que 

los organismos patógenos también pueden estar presentes y su ausencia indica que 

el agua se halla exenta de organismos productores de enfermedades. 
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5.9.-Tipos de Lagunas de estabilización 

Dentro de la clasificación de las lagunas de estabilización tenemos: 

 

5.9.1.-Laguna anaerobia 

Generalmente se usan como una primera depuración o pre-tratamiento, se pueden 

considerar como un digestor, ya que se le aplican cantidades de materia orgánica o 

carga orgánica por unidad de volumen de manera tal que prevalezcan las 

condiciones anaerobias, es decir ausencia de oxigeno, en tiempos de retención que 

van de 1 a 10 días se obtienen evidencias de remoción de DBO de 20 a 60 % 

respectivamente. Generalmente son estanques profundos, de 3 metros de 

profundidad. 

 

En las lagunas anaeróbicas las bacterias por medio de reacciones lentas suelen 

aprovechar sus nutrientes para la fabricación de su protoplasma, lo que da como 

resultado una disminución del número de bacterias debido al periodo de retención 

y otros factores aun incomprensibles. 

 

5.9.2.-Lagunas aerobias 

Como su nombre lo indica son lagunas que operan en presencia del aire. Son de 

poca profundidad, no más de 80 cm lo que propicia la proliferación de algas, que 

suministran una buena parte de oxigeno necesario. Se logran eficiencias de 

remoción del DBO de 65 a 75 %. Su desventaja principal es la cantidad de terreno 

que requiere. 
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En estas lagunas se mantienen condiciones aeróbicas a todo nivel y tiempo, la 

reducción de la materia orgánica es efectuada por la acción de organismos 

aeróbicos. 

 

La mezcla mecánica es muy común en este tipo de lagunas y se utiliza para 

impedir la formación de depósitos anaeróbicos y mantener un buen contacto entre 

biomasa y algas. 

 

5.9.3.-Lagunas facultativas 

Se puede decir que es una combinación de las dos anteriores, se diseñan con una 

profundidad de 1.5 a 2.0 m y una cantidad de materia orgánica o carga orgánica 

por unidad de volumen. Este es el tipo de lagunas más usado, por su flexibilidad, 

porque requieren menos terreno que las aerobias y no producen los posibles olores 

de las anaerobias. Como todos los procesos biológicos, el factor principal que 

afecta su eficiencia es la temperatura. Las eficiencias en estas lagunas van desde 60 

hasta 85 % en remoción de DBO. La eficiencia en remoción de bacterias, 

especialmente del grupo coliformes puede, alcanzar valores del 99,99%, debido a 

los tiempos de retención hidráulicos prolongados. 
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 Lagunas de estabilización en serie y en paralelo 

 

5.9.4.-Lagunas en serie 

Sé ha podido apreciar una mejoría importante en la calidad bacteriológica del 

efluente al colocar varias lagunas facultativas en serie. Esto hace que en los 

proyectos donde se requiere mejorar el grado de calidad bacteriológica, se usen 

lagunas terciarias o cuaternarias. 

 

El uso de una laguna anaeróbica primaria (y en algunos casos de una secundaria), 

como tratamiento previo a las lagunas facultativas, logra algunos beneficios 

importantes entre los que caben destacar, economía de área en el proyecto y 

eliminación de algunos parásitos y protozoos que logran sobrevivir en las lagunas 

facultativas. 
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Para el diseño de las lagunas en serie se requieren los siguientes datos: temperatura 

del agua, caudal medio de diseño, población saneada, dotación de consumo, carga 

orgánica, coliformes fecales, sólidos suspendidos. 

 

5.9.5.-Lagunas en paralelo 

El uso de lagunas en paralelo no mejora la calidad del efluente, pero en cambio, 

ofrece muchas ventajas desde el punto de vista constructivo y operativo. Un buen 

diseño debe tener por lo menos dos lagunas primarias en paralelo. Las lagunas 

primarias acumulan una gran cantidad de lodos por lo que requieren ser limpiadas 

periódicamente. 

 

Las anaeróbicas deben ser limpiadas con más frecuencia debido a que tienen 

menor área por lo tanto menor periodo de retención. El contar por lo menos con 

dos lagunas, permite sobre cargar una mientras se limpieza de la otra. 

 

Cuando el terreno es muy quebrado y no se requiere hacer lagunas alargadas, el 

uso de lagunas en paralelo a diferentes niveles, permite lograr economía 

considerable en el movimiento de tierras. 
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5.10.-COMPONENTES DE LA PLANTA 

 

 

 

Todo el proceso que cumple la planta es beneficioso, en este tiempo que el agua  es 

escasa, esta se podrá reutilizar para proyectos agroforestales como lo podrán 

observar en las instalaciones de las lagunas de oxidación que se encuentran 

construidas en la planta de aguas residuales ubicada en el sitio de Joá del cantón 

Jipijapa Provincia de Manabí.  

 

El mantenimiento asociado con las lagunas de oxidación por lo general se limita al 

control de las plantas acuáticas invasoras y los vectores (por ejemplo los zancudos 
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o mosquitos). Los vectores se controlan por medio de prácticas conocidas como el 

manejo integrado de plagas (MIP), por ejemplo introduciendo peces mosquitos o 

creando hábitat para golondrinas u otras aves depredadoras de insectos.  La 

acumulación de sedimento por lo general no se presenta como un problema en una 

laguna de oxidación que ha sido bien diseñado y operado por lo que muy 

raramente o nunca se necesita dragar estos ecosistemas. 

 

5.11.-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APLICADO A LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE JIPIJAPA. 

 

El sistema de tratamiento de las aguas servidas domesticas de la ciudad de Jipijapa 

funcionan de la siguiente manera: 

Las aguas servidas domesticas de la ciudad de Jipijapa llegan a la planta de 

tratamiento por medio de un emisario de 600 mm de diámetro de gravedad. 

 

El tramo final de este emisario se desvía el afluente hacia las rejas y el 

desarenador, donde se retienen los materiales gruesos y arena respectivamente. 

Este debe ser retirado durante el día, las veces que se necesario, especial atención 

debe darse a la ultima limpieza del día, al final del jornal del último grupo de 

trabajo, de tal manera que quede expedida para la noche. Cuando se realice la 

remoción de arena del desarenador, se desvían el material retirado de las rejas y 

periódicamente debe observarse el acumulamiento de material en el fondo del 

desarenador, de tal manera que una vez llene la cámara inferior, debe aislarse el 

desarenador por el medio de las compuertas respectivas. 
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Las aguas servidas se desvían por el by-pass, y pasan a través de las rejas 

localizadas abajo del desarenador. 

 

Una vez realizada esta operación debe drenarse el agua del desarenador mediante 

los desagües del fondo, instalado para tal propósito. Posteriormente, se retira el 

material, el mismo que deberá ser enterrado. 

 

La limpieza del desarenador se realiza durante las horas que se observa el mínimo 

caudal de llegada de las aguas servidas, para evitar durante el paso directo, entrada 

de material pesado a los reactores. 

 

El volumen del material almacenado es de 8 m3 lo que fácilmente puede ser 

retirado en un periodo de tiempo aireado de una hora. 

Luego de cada limpieza del material del desarenador, debe acomodarse la grava 

que funciona como drenes para los desagües de fondo del desarenador. 

 

En los reactores anaerobios de los canales de alimentación no deben presentar 

material sedimentado, ni capas gelatinosas adheridas a las paredes o fondo, por 

consiguiente durante el día deben ser inspeccionadas y realizar la limpieza si fuera 

el caso. 

 

Después, la alimentación a los reactores se realizara por medio de un sistema de 

canales diseñados de tal manera que se tienen una regulación automática de 
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caudales, sin embargo, el flujo puede ser  regulado con mayor exactitud con las 

compuertas para tal propósito. 

 

 Caudal medio para cada reactor=32.21 l\s 

 Caudal máximo para cada reactor =64.40 l\s 

 

Las aguas servidas llegan hasta los platos distribuidores localizados en el centro de 

los reactores, desde donde se alimenta hacia el fondo de los mismos, por medio de 

un sistema de tuberías, que distribuyen uniformemente el afluente en el manto de 

lodo biológico, formado por las mismas aguas servidas luego de cierto tiempo de 

operación del reactor. 

 

Deben ser limpiadas a intervalos de tiempo de una semana, para la cual se utiliza 

una varilla de 6mm de diámetro y 10 m de longitud. En cuyo extremo se fijaran 

cerdas de nylon transversales. 

 

El sustrato contenido en las aguas servidas es consumido por una alta 

concentración de biomasa, en un pequeño periodo de tiempo, generando productos 

como biogás (inodoro) y cierta cantidad de material mineralizado (lodo 

estabilizado). 

 

Cabe destacar que este sistema, produce la menor cantidad de lodo posible de entre 

los procesos biológicos, cuyas características de sedimentación y deshidratación 

son excelente, por lo que el afluente, presenta un aspecto complementario claro 
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(Sólidos en suspensión 40 mg\l), y apenas una carga orgánica del orden del 20% de 

la carga de entrada (en términos de la DBO5). 

 

El afluente es recogido por un sistema de tuberías y encaminado hacia un tanque 

repartidor desde donde se distribuye, hacia la laguna actual y hacia las lagunas 

restantes, para completar el tratamiento especialmente en lo que se refiere a la 

cantidad bacteriológica (coliformes fecales 5000 CF\100 ml). 

 

El sistema de drenaje de lodos cuando pasa el tiempo, los sólidos generados en el 

proceso biológico seguirán acumulándose y estratificándose hacia arriba, lo que 

conduce al fondo la relación SSV\SS será en torno del 25% y en los estratos 

superiores se tendrá una medida de 60%. 

 

Una vez que el lodo alcanza una profundidad de alrededor de 3.00m en el reactor, 

estos deberán ser evacuados aproximadamente una altura de 1.20, esta operación se 

realizara abriendo lo más rápido posible las válvulas para este propósito. 

 

Primeramente se abrirá una válvula, permitiendo evaluar todo hasta que en el lecho 

de secado respectivo se alcance una altura de 12 cm, inmediatamente se cerrara 

una válvula, es seguida se abrirá la otra válvula y se evacuara lodo hasta completar 

la altura de 25 cm en el lecho de secado, cerrándose la válvula al final de la 

operación. 
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Se estima que esta operación se realice aproximadamente cada 45 días. 

En los lechos de secado estos serán cargados con una altura máxima de 25 cm y 

excepcionalmente de 30 cm. 

 

Dada la excelente característica de deshidratación, el lodo alcanzara el estado 

sólido (70% de humedad) al cabo de 15 días, inmediatamente que se constate esta 

condición, deberá ser retirado del lecho y planea transportar para acondicionar 

suelos agrícolas. 

 

Las lagunas de estabilización de entrada y salida deberán mantenerse limpias, para 

lo cual se requiere de inspecciones diarias, el material retirado debe enterrarse. 

 

Los taludes y áreas vecinas deben estar siempre libres de cualquier tipo de 

vegetación, para lo cual se planificaran las acciones del caso. Los taludes deberán 

ser periódicamente inspeccionados para detectar infiltraciones. 

 

La superficie del agua debe ser mantenida siempre limpia, sin ningún cuerpo 

flotante, de tal manera que la luz solo tenga acceso 100% sobre la superficie del 

agua. 

 

El nivel del agua se variara semanalmente por medio de las compuertas de salida, 

de tal manera que el nivel fluctué en alrededor en alrededor de 10cm. 
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En épocas de frio o nubosidad prolongada, las lagunas operan con una profundidad 

entre 1.0m  y 1.2m, mientras que en época caliente y poca nubosidad operara 

preferentemente con una profundidad de 1.5m. 

 

Al final de la conducción a las lagunas restantes, se instalara un tanque 

distribuidor, para alimentar el caudal respectivo a las varias etapas del proyecto. 

Finalmente, de todas las lagunas, el afluente podrá ser descargado directamente al 

rio o podría utilizarse para riego de cultivos agro industriales. 

 

5.12-Funcionamiento de la Planta de Tratamiento del Cantón Jipijapa. 

La planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Jipijapa, es de tipo 

biológico no requiere de energía eléctrica para su funcionamiento solamente a flujo 

hidráulico y a gravedad, las horas claves de mas caudal es en la mañana, al medio 

día y a partir de las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, el caudal del agua 

va con mayor presión a partir de las once de la noche hasta en la madrugada el 

caudal es mínimo. 

 

Anteriormente en invierno la descarga de AASS era desastrosa ya que el emisario 

principal colapsaba, por lo que el agua era descargada directamente al rio, pero en 

la actualidad se realizo un by pass en cual desvía el agua directamente a la laguna 

de maduración. 
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5.13.-PARTE DEL SISTEMA  

El sistema está conformado de las siguientes unidades: 

 

5.13.1.-REJAS 

Colocadas antes del desarenador y antes del ingreso de las aguas servidas en los 

reactores anaerobios en caso de afluencia entra por el by-pass. 

 

Para retirar los lodos gruesos que acarrea el agua residual se dispone de Reja Fina 

(esparcimiento libre de barras  de 10mm), estas rejas deben ser limpiadas 

continuamente con un rastrillo construido espacialmente de tal manera que los 

dientes encajen en los esparcimiento de las rejas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estos desechos residuales se hace un hueco en el interior de la planta de 6mt 

de profundidad de allí se deposita estos desechos por ser contaminantes al aire 

libre. Esto se hace a final de cada jornada de trabajo. 
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5.13.2.-DESARENADOR  

A continuación de las rejas se tiene el Desarenador donde se sedimentaran los 

sólidos pesados (arena tierra, este sistema tiene dos compartimiento, los mismo 

que funcionan alternadamente para lo cual se utilizan las compuertas respectivas, 

las compuertas deben tener un cierre hermético. Se debe realizar cada limpieza 

cada vez que se haya colmado la cámara inferior, también conocido como reactores  

Anaerobios de manto de lodos con flujo ascendiente. 

 

En estos reactores (3 unidades construidas), el proceso preponderante es la 

digestión anaerobia, cuyo efecto es remover el 80% de la carga orgánica que 

contiene el afluente, teniendo el afluente de este sistema de reactores 

aproximadamente: el 20 % de carga orgánica,  bajo contenido de sólidos en 

suspensión (menor a 40 mg/lt), y el 20 a 30% de contaminación por organismos 

patógenos. 

 

El afluente será conducido a la laguna de estabilización (maduración), para 

completar el tratamiento y obtener un afluente que pueda ser descartado sin 

inconvenientes. 

 

El desarenador también debe ser limpiado cada vez que se colmate el fondo de 

lodos que quedan retenidos en los destellotes existentes en toda la longitud del 

desarenador o cada semana, el material retirado debe ser enterrado en la misma 

zanja para los residuos de las rejas. 
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5.13.3.-TANQUES ANAEROBIOS. 

 

El agua residual entra por el fondo atravesando un manto de microorganismo  

generado en el propio tanque lo mismo que consumen la materia orgánica,  este 

proceso reduce la contaminación en un 80% en el futuro esta energía se transforma 

en biogás. 

 

La masa excedente de los tanques anaerobios a los lechos de secado mientras que 

el afluente es encimado a la laguna de maduración. 

Laguna Facultativa (reconstruida al sistema antiguo A=1.7 Ha) 

El diseño estimado a construir dos lagunas de maduración de 1.5 Ha y otra de 1.26 

Ha, pero por motivo de no haber adquirido por parte de la Junta de Recursos 

Hidráulicos entonces se resolvió construir una sola laguna de descarga final de 2.5 

Ha y una propiedad de H= 3m 
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Se mide la altura en los lodos cada 15 días  

 

 

 

Cada uno de los tanques anaerobios están protegidos, sus partes interiores y fon do 

con un material epoxicoskaguar 62 para altas prestaciones químicas y mecánicas, 

la capacidad de almacenamiento de cada uno de los tanques es de 800 m3. 
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5.13.4.-LECHOS DE SECADOS 

Los reactores anaerobios al estar alimentado continuamente con aguas servidas 

producirán lodos biológicos (Biomasa), cuya acción es la que produce la 

depuración. 

 

El lodo producido en los tanques anaerobios es descargado a los lechos de secados 

para retirar  el exceso de agua finalmente se tiene un residuos solido   

mineralizado, el mismo que constituye abono orgánico y puede ser utilizado en 

jardines  frutales o cultivos que no se consuman crudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez separada gran parte de la humedad que contiene el lodo, puede ser 

utilizado como “compst”, en el acondicionamiento del suelo para su uso agrícola. 
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Los lechos de secado en cada uno de sus componentes se encuentran construidos 

desde su cimentación con tuberías H.S. de diámetro de 200mm y separadas por 2 

cm. Para la infiltración de agua residual, se ha realizado la colocación de ripio de 

varios diámetros como filtro de drenaje de las aguas. 

 

Los lechos de secados en su parte superior están cubiertos con ladrillos tipo maleta, 

separados por dos centímetros de un filtro de grava fina para la infiltración del 

agua hacia el tanque de almacenamiento donde se procederá a impulsar el agua con 

una bomba directamente al desarenador por su ingreso nuevamente a los tanques 

anaerobios para su proceso y descarga a las lagunas. 

 

Cada uno de los lechos de secado funcionan mediante presión hidrostática al abrir 

las válvulas de los tanques anaerobios donde se expulsan los lodos que van a 

depositar en los lechos secados. 

 

Una muestra de los lodos ya secados y dispuestos para servir de abono. 

 

 



 
 

48 
 

5.13.5.-CANALES DE DISTRIBUCIÓN HACIA LOS TANQUES 

 

 

 

En los canales de distribución deberá de observarse que el caudal se distribuya 

uniformemente hacia los tres tanques, para lo cual deben operarse las compuertas 

de ingreso a cada tanque. En los colectores de llegada están instaladas 20 tuberías 

de diámetro de 90mm de PVC  para la correspondiente descarga  de las aguas 

negras.  

 

Los canales de distribución  hacia los tanques se les darán mantenimiento 

periódico de acuerdo a los requerimientos y necesidades que tengan estas 

estructuras. 
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En cada  uno de los tanques existe un colector de distribución de caudal de las 

aguas residuales, este deberá de permanecer limpio  en su superficie ye el ingreso 

de las tuberías que sirven como descarga hacia el fondo de los tanques. 

 

 

 

 

En cada uno de los tanques se medirá el pH (potencial hidrogeno) todos los días 

dado el caso de que existiera olores, el pH siempre debe de permanecer encima de 

7.5 si se registra pH  menos a 7.0 debe agregársele solución de soda cáustica 

(NaOH) al 0.5% hasta conseguir elevar el pH. 
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 De esta manera se consigue  controlar la posible generación de los  malos olores 

en cada uno de los tanques. Estos en la actualidad no presentan inconvenientes en 

su proceso anaerobio por lo que no ha sido necesario utilizar este químico. 

 

5.13.6.-LAGUNA DE MADURACION 

En las lagunas de maduración debe de  controlarse que la distribución del caudal a 

las tres entradas que tienen cada laguna sea uniforme, esta distribución se 

controlara con las respectivas compuertas, debe  de retirarse cualquier material 

flotante que este en la superficie de la laguna. 

 

El efluente de los tanques anaerobios se descargan a las dos laguna de maduración 

aquí se elimina la contaminación de los coliformes fecales patógenos hasta un 

99.5% esta laguna presentan color verde brillante  y el agua de la ultima laguna es 

la que podría utilizarse para riesgo, pero bajo las restricciones anotadas,  tiene una 

capacidad de almacenamiento de 10.500 𝑚3. 
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5.13.7.-LAGUNA  DE FLUJO TIPO PISTON 

En la laguna de flujo tipo pistón se reduce el DBO (demanda bioquímica  de 

oxigeno) en esta laguna va existir vida acuática (algas, batracios, entre otros) 

además se aprovechara para la agricultura, riego para la planta de tratamiento, 

recuperación del cauce del rio Jipijapa y en lo  posterior se aprovechara este 

potencial hídrico  para la comunidad de Joa, tiene una capacidad de 

almacenamiento de 15.000 𝑚3 de agua, también  debe de controlarse el caudal de 

distribución en las tres entradas de una manera uniforme, se controlara con las 

respectivas compuertas. 

 

En la laguna de flujo tipo pistón es importante que se retire cualquier material que 

este flotando en la superficie de la laguna, desbrozar cualquier inicio de 

crecimiento de vegetación en las márgenes de la laguna. 
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5.14.-EQUIPO DE SEGURIDAD PARA QUIENES OPERAN LA PLANTA  

 

Es obligación que el personal que realiza estas labores tenga un equipo de 

seguridad personal tales casco guante mascarilla, etc., luego de realizar las labores 

diaria de limpieza Cada uno de los operadores debe realizarse un aseo personal  y 

desinfección de la manos con alcohol. Lo expresado en este párrafo es muy 

importante y debe de hacerse todos los días del año. 

 

5.14.1.-OBSERVACION  

 

En una de las cámaras de apreciar el ingreso del caudal agua residual de un color 

rojizo que nos indica que estas provienen desde el camal donde las reses de manera 

sistemática para el consumo de los habitantes de la ciudad de Jipijapa, (faenadores 

de aves, procesadoras de café), ante estas circunstancias se debe proceder a realizar 

un catastro de estas industrias y exigir la realización de un tratamiento previo  

antes de ingresar las  aguas residuales  al sistema de alcantarillado sanitario. 
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5.15.-DESCARGA FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

 

 

La descarga final de las aguas residuales está contribuyendo a la no contaminación 

al lecho  del río, esta agua en su oportunidad se las podrá utilizar en riego o 

reforestación del lugar donde está concebida la obra. 

REQUERIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS 

COMPONENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

 

En base a los planteamientos expuestos en los párrafos anteriores para el 

mantenimiento de cada uno de los componentes de la planta de tratamiento de 

aguas residuales para la ciudad de Jipijapa  es necesario que se considere varios 

aspectos fundamentales y necesarios para su operación total. 
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5.16.-CARACTERÍSTICAS DE EFLUENTE 

La complejidad del sistema de regeneración de las aguas residuales que se 

producen en la Planta de Tratamiento del Cantón Jipijapa exige un seguimiento 

analítico de la calidad de los efluentes y los productos generados, convirtiéndose 

esencialmente en un paso importante el análisis constantemente demuestra de 

aguas tratadas y cuantificar la eliminación de los elemento patógenos y otros 

contaminantes propios de las aguas residuales. 

 

Es común clasificar a las aguas residuales en dos tipos: industriales y municipales. 

En muchos casos las aguas residuales industriales requieren tratamiento antes de 

ser descargadas en el sistema de alcantarillado municipal; como las características 

de estas aguas residuales cambian de una a otra industria, los procesos de 



 
 

55 
 

tratamiento son también muy variables. No obstante, muchos de los procesos 

empleados para tratar aguas residuales municipales se emplean también con las 

industriales. Existen aguas residuales industriales que tienen características 

compatibles con las municipales, por lo que se descargan directamente en los 

sistemas públicos de alcantarillado. El estudio del tratamiento específico de las 

aguas residuales industriales está fuera de los alcances de este texto. 

 

El agua residual municipal fresca y aerobia tiene olor a queroseno y color gris. El 

agua residual con más tiempo de haber sido generada es séptica y pestífera; su olor 

característico es a sulfhídrico, similar al de los huevos podridos. El agua residual 

séptica es de color negro. 

 

La temperatura del agua residual es mayor que la del agua potable, varía entre 10 y 

20oC; esto se debe a que se añade calor al agua en los sistemas de plomería de las 

edificaciones. 

 

El agua colectada en los sistemas de alcantarillado municipal corresponde a una 

amplia variedad de usos.  

 

Las aguas residuales municipales, así como la fuente que los genera y sus 

consecuencias ambientales. 

 

La cantidad de los constituyentes de las aguas residuales varía marcadamente 

dependiendo del porcentaje y tipo de desechos industriales presentes y de la 
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dilución ocasionada por la entrada de agua subterránea que se infiltra a la red de 

alcantarillado. 

 

El gasto y la composición de las aguas residuales de un sistema de alcantarillado 

reflejan los diferentes usos del agua potable. Dicha composición puede cambiar 

ligeramente de acuerdo con la estación del año, pero incluso es posible observar 

fluctuaciones diarias. 

 

5.16.1.-Necesidad y Demanda Bioquímica de Oxigeno 

La demanda bioquímica de oxígeno  (DBO) es la cantidad de oxígeno usada en la 

oxidación bioquímica de la materia orgánica, bajo condiciones determinadas de 

tiempo y temperatura. Es la principal prueba usada para la evaluación de la 

naturaleza del agua residual. 

 

La DBO se determina generalmente a 20 °C, después de incubación durante cinco 

días; se mide el oxígeno consumido por las bacterias durante la oxidación de la 

materia orgánica presente en el agua residual, por cinco días, a 20 °C.  En la 

determinación de la DBO se utilizan cinco días de incubación, porque es medida 

más fácilmente que la demanda bioquímica de oxígeno final   (DBO), que presenta 

el oxígeno necesario para la completa bio-oxidación  del agua residual. 

 

El concepto de DBO es originario del Reino unido.  Según Mara (1976), la “Royal 

Commission” escogió cinco días para la estimación de la DBO a 20 °C porque los 



 
 

57 
 

ríos británicos tienen un tiempo de escurrimiento hacia el mar abierto inferior a 

cinco días, y la media de la temperatura en el verano es de 18,3 °C. 

 

La demande de oxígeno de las aguas residuales se debe a tres clases materiales: 

• Materia orgánica carbonosa usada como fuente de alimentación por los 

organismos aerobios. 

 

• Nitrógeno oxidable derivado de nitritos , amoniaco y compuestos de 

nitrógeno orgánico , que sirven de sustrato para bacterias específicas del 

género Nitrosomas y Nitrobacter , que oxidan el nitrógeno amoniacal en 

nitritos y nitratos. 

 

• Compuestos reductores químicos, como sulfito (SO3
-2), sulfuro ( S-2 ) y 

el ión ferroso ( Fe+2) , que son oxidados por oxígeno disuelto.  

 

Para  aguas residuales domésticas, prácticamente todas la demanda de oxígeno se 

debe a la materia orgánica carbonosa.  Para efluentes sujetos en tratamiento 

Biológico,  parte considerable de la demande de oxígeno puede deberse a la 

Nitrificación  (conversión del nitrógeno amoniacal en nitrito y, en seguida, en    

Nitrato). 
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6.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis General. 

 

 Con la auditoría Ambiental que se le realizará a los sistemas de 

lagunas de estabilización del Cantón Jipijapa, se determinará el 

grado de contaminación ambiental que genera la planta de 

tratamiento? 

  

 
6.2.- Hipótesis específicas 

 

 El efluente de las lagunas estudiadas, no cumplen con los requerimientos ni 

normas ambientales exigidas para su disposición final. 

 

 Los análisis, físicos y bacteriológicos, están por encima de los parámetros 

establecidos en la norma ambiental. 

 

 No se cumple con los parámetros establecidos para minimizar los impactos 

ambientales. 
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7.-  VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACION 

 

7.1.- Variable Independiente. 

 

La variable independiente a considerarse: 

 

 El grado o nivel de contaminación ambiental del sector generado por la 

operación o funcionamiento de la Planta de Tratamiento de aguas 

residuales en todas sus etapas. 

 

 

7.2.- Variable Dependiente. 

 

Las variables dependientes son: 

 

 El grado de contaminación según análisis físico, químico y biológico del 

agua de disposición final 

 Acumulación de sustancias toxicas no degradables 

 Procesos de mayor contaminación en la propagación de olores indeseables 
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7.3- Operacionalización de las variables. 

 
 

CONCEPTO CATEGORIAS DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS INSTRUMENTOS 
 
Variables Independientes:  
 
El grado o nivel de 
contaminación ambiental del 
sector generado por la 
operación o funcionamiento de 
la Planta de Tratamiento de 
aguas residuales en todas sus 
etapas. 
 

 

Etapas del tratamiento de aguas 
residuales 

Tratamiento primario 

Tratamiento 
secundario 

Tratamiento terciario 

 

Remoción de sólidos, arena, 
sedimentación 

Degradar el contenido 
biológico de las agua 
residuales 

Etapa final para aumentar 
calidad del afluente al 
estándar requerido antes de 
que sea descargado al 
ambiente receptor 

Hay factores ambientales 
que favorecen la generación 
y presencia de olores 
Indeseables en algunos 
sectores del área de 
influencia del proyecto? 
 

 
La técnica de recolección se 
aplica según la finalidad de la 
muestra: 
Para análisis fisicoquímicos del 
agua 
Para análisis bacteriológicos e 
hidrobiológicos 
 
 
 

Variable Dependiente: 
El grado de contaminación 
según análisis físico, químico y 
biológico del agua de 
disposición final 
Acumulación de sustancias 
toxicas no degradables 
Procesos de mayor 
contaminación en la 
propagación de olores 
indeseables 
 

Determinar el rango admisible del 
DBO5, DQO coliformes, de la 
aguas residuales del Cantón 
Jipijapa 

 

Determinar si los 
parámetros por cada:  
mg/OI 
UFC/100 ml 
Cumplen con lo 
requerido en las 
normas ambientales 
 

Mediantes Exámenes Físicos 
y químicos 

¿Puede mejorarse el 
funcionamiento de las 
lagunas de estabilización del 
cantón jipijapa, tendiente a 
aumentar la remoción de 
carga orgánica y a 
minimizar el impacto 
ambiental que está 
ocasionando? 
 

Se elaborará un plano para 
determinar los puntos de 
recolección que van a ser 
tomados como significativos. 
Según las condiciones de tales 
puntos, se podrá decir, con cierto 
porcentaje de seguridad, si el 
agua investigada tiene o no 
condiciones de potabilidad y se 
determinarán sus características. 
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8.-DISEÑO METODOLOGÍCO. 

 

8.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

Se estableció un campo de recopilación de información en sitio, procesos de análisis 

físicos biológicos del agua del efluente final, sistematización de archivos y se utilizo la 

matriz de Leopold, la cual determino el grado de contaminación ambiental, 

aforamiento volumétrico que permitieron determinar el caudal de entrada y salida de 

la planta, y proponer un Clorificador para mejorar la calidad de agua del efluente final.  

 

8.2.-Materiales 

Papel A4 

Esfero 

Tinta para impresora 

Lápiz  

Muestra de agua del efluente fina de laguna de aguas residuales 

Microscopio 

Gráficos a escalas detalladas, de las áreas de estudio 

Brújula y GPS 

Cámara fotográfica 

Recipientes para toma de muestras 

Etiquetas 



 
 

62 
 

8.3.-  Exámenes de Laboratorio 

A las muestras obtenidas al agua del efluente final de la laguna de aguas residuales del 

Cantón Jipijapa, se les  realizarán  los siguientes análisis de laboratorio: 

 PH 

 Salinidad 

 Conductibilidad 

 Resistividad 

 Oxigeno disuelto 

 Turbiedad 

 Sólidos totales disueltos 

 Coliformes totales 

 Coliformes fecales 

 Nitratos 

 Fosfatos 

 Plomo 

 Cadmio 

 cobre 

 DQO 

 DBQ5 

 Cromo 

 Cobre 

 Aceites y grasas 
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8.4- DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación está dirigida al  del Sistema de Lagunas de Estabilización del Cantón 

Jipijapa ubicada en la Comuna Joa. 

 

8.5 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Las técnicas utilizadas para recoger los elementos de campo pertenecen al campo de 

investigación  de tipo exploratoria explicativa de la Planta de Tratamiento de aguas 

residuales del Cantón Jipijapa. 

 

8.6- MODALIDAD. 

La modalidad que se aplicó se enmarco dentro lo cuantitativo y cualitativo. 

 

8.7- POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población que se estudio fue  la de la Planta de Tratamiento de aguas residuales del 

Cantón Jipijapa. 

Los datos se obtuvieron de la información disponible en la Planta de aguas residuales, 

JRH, y  además se fortaleció la información mediante registro fotográfico en temas 

que se consideren de puntual  interés. 
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8.8- INSTRUMENTOS. 

La técnica de recolección se aplica según la finalidad de la muestra: 

Para análisis fisicoquímicos del agua 

Para análisis bacteriológicos e hidrobiológicos 

 

8.9- TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Se elaboro un plano para determinar los puntos de recolección que van a ser tomados 

como significativos. Según las condiciones de tales puntos, se pudo decir, con cierto 

porcentaje de seguridad, que el agua investigada tubo o no condiciones de potabilidad, 

reutilización y se determinó sus características. 

 

8.10.-  RECURSOS.- 

8.10.1-Recurso humano.-Lo constituye la planta docente de la universidad, Director  

de Tesis y mi permanente participación hasta la terminación del proyecto. 

8.10.2.-Recursos económicos.-fueron los mínimos necesarios para viajes 

alimentación y estadía cuando fuere necesaria, según presupuesto. 

8.10.3.-Recursos bibliográficos.-fueron los que se disponen de archivo obtenidos en 

internet, libros de especialistas de los temas de tesis,  artículos y publicaciones. 
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8.11.-  PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

          
1 Libros de Consulta 5 U 100.00 500.00 
2 Internet 250 hora 1.00 250.00 
3 Copias 1000 U 0.03 30.00 

4 
Paquete 500 hojas papel 
bond  4 U 3.00 12.00 

5 Cartuchos para impresora  5 global 25.00 125.00 
6 Anillado 10 U 1.00 10.00 
7 Cd. Regrabable 20 U 0.75 15.00 
8 Transporte 1 Global 100.00 100.00 

9 
Materiales y Equipo  de 
Oficina 

1 
 global 600.00 600.00 

  
Tutoría 
Ensayos 

60 
5 

Horas 
U 

3.50 
50 

 210.00 
250.00 

10 
11 
            
  Subtotal:      2102.00 
  Imprevistos: 20 %   420.40 
  Total:       2522.40 
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8.12.- CRONOGRAMA  
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6
Recoleccion de informacion
Analisis y selección de 
informacion
Tabulacion y analisis de 
resultados
Auditoria de la Planta de 
aguas reisduales del Canton 
Jipijapa
Presentacion de tesis
Correciones finales
Presentacion final de tesis

Actividad MESES
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9.-Presentación y resultado 

9.1.-Hipótesis específicas 1 

El afluente de las lagunas estudiadas, no cumplen con los requerimientos ni normas 

ambientales exigidas para su disposición final. 

9.1.1-Norma ambiental del efluente 

Las normas reguladoras que se aplican en la Planta de aguas residuales de la ciudad de 

Jipijapa están en el Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS), Tabla 12 del 

libro 6. 

 
‘’NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES 

: RECURSO AGUA’'  
 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de 

aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

 

La presente norma técnica determina o establece:  

 

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos 

de aguas o sistemas de alcantarillado;  

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  

c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el 

agua.  
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                                                        TULAS 

TABLA 12. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce  
Parámetros  Expresado como  Unidad  Límite máximo 

permisible  
Aceites y Grasas.  Sustancias solubles 

en hexano 
mg/l  

0,3  
Alkil mercurio  mg/l  

No detectable  
Aldehídos  mg/l  2,0  
Aluminio  Al  mg/l  5,0  
Arsénico total  As  mg/l  0,1  
Bario  Ba  mg/l  2,0  
Boro total  B  mg/l  2,0  
Cadmio  Cd  mg/l  0,02  
Cianuro total  CN

- 
 mg/l  0,1  

Cloro Activo  Cl  mg/l  0,5  
Cloroformo  Extracto carbón 

cloroformo ECC  
mg/l  0,1  

Cloruros  Cl
- 
 mg/l  1 000  

Cobre  Cu  mg/l  1,0  
Cobalto  Co  mg/l  0,5  
Coliformes Fecales  Nmp/100 ml  8

Remoción > al 99,9 %  

Color real  Color real  unidades de color  * Inapreciable en 
dilución: 1/20  

Compuestos fenólicos  Fenol  mg/l  0,2  
Cromo hexavalente  Cr

+6 
 mg/l  0,5  

Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 
días)  

D.B.O5.  mg/l  100  

Demanda Química de Oxígeno  D.Q.O.  mg/l  250  

Dicloroetileno  Dicloroetileno  mg/l  1,0  
Estaño  Sn  mg/l  5,0  
Fluoruros  F  mg/l  5,0  
Fósforo Total  P  mg/l  10  
Hierro total  Fe  mg/l  10,0  
Hidrocarburos Totales de Petróleo  TPH  mg/l  20,0  

Manganeso total  Mn  mg/l  2,0  
Materia flotante  Visibles  Ausencia  
Mercurio total  Hg  mg/l  0,005  
Níquel  Ni  mg/l  2,0  
Nitratos + Nitritos  Expresado como 

Nitrógeno (N)  
mg/l  10,0  
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Esta primera norma técnica sobre aguas residuales establece clasificaciones de las 

aguas superficiales y costeras de acuerdo a su uso preponderante. Más importante aún, 

está destinada a proteger la calidad de estos cuerpos hídricos a través del control de los 

efluentes líquidos producidos por las diferentes actividades  antropogenicas. 

 

Su fin proteger las cuencas hidrográficas y sus cuerpos receptores de los efluentes 

líquidos vertidos, tanto desde fuentes puntuales como no- puntuales, por los diferentes 

sectores de servicios y producción de la sociedad. Estos vertidos tienen el potencial de 

degradar la calidad de nuestras aguas y consecuentemente, afectar de forma negativa 

otros componentes del medio ambiente y la salud humana. 

 

Los potenciales efectos perjudiciales de los vertidos de diferentes orígenes, solo se 

mitigaran a través del establecimiento de condiciones de calidad requeridas a todo 

generador de aguas residuales. Estas aguas están destinadas a ser descargadas a los 

diferentes cuerpos hídricos receptores. 

 

Por otro lado, las descargas representan pérdidas de materiales y energía, por tanto, el 

control de las emisiones, particularmente cuando se incorpora en el proceso representa 

una oportunidad de reducir costo y hacer un uso más eficiente de los recursos como se 

contempla en el desarrollo sostenible. 
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En esta investigación tuvo como fin la evaluación del impacto ambiental al análisis, 

previo a su ejecución, de las posibles consecuencias del proyecto sobre la salud 

ambiental, la integridad de los ecosistemas y la calidad de los servicios ambientales 

que estos están en condiciones de proporcionar.  

 

Se debe tomar en cuenta las variables tanto cualitativa como cuantitativa en el análisis 

del agua tratada, debemos establecer variables que intervienen en el proceso de 

contaminación de manera negativa, estas variables encierran el conjunto de parámetros 

físicos -  químicos y biológicos, también entra de manera indirecta parámetros socios 

– económicos, los cuales pueden afectar al desarrollo del proyecto o afectar al 

consumidor final el hombre, los cuales permitirán transformar o tomar medidas 

sostenibles que permitan satisfacer las necesidades  para eliminar efectos negativos. 

Los parámetros a considerar son: 

 

• Físico – químico 

Suelo 

Agua 

Paisaje 

Drenaje 

Erosión 

Sedimentación 

Corrosión 
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Solución 

• Biológico  

Flora  

Fauna 

• Socio – económico 

Empleo 

Población 

Valor escénico 

Salud y seguridad 

Uso del suelo 

Actividad económica 

 

Con estos parámetros enfocare directamente a la operación de contaminación del 

efluente y posible utilización de las aguas tratadas de la Planta de Tratamiento del 

Cantón Jipijapa, ya que hemos identificado los elementos ambientales que intervienen 

como variable. 

 

9.1.2.-Código de calificación de efectos 

El código de calificación de efectos ambientales es un valor que se considera para 

evaluar el impacto de manera cuantitativa, el código asigna un valor a cada variable de 

interpretación ambiental, clasificándola en un parámetro y a su vez en un sub 

parámetro. Los valores asignados son: 
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AREA DE INFLUENCIA (A) VALORACION 

Nacional 3.0 

Regional 2.5 

Zonal 1.5 

Puntual 1.0 

INTENSIDAD (1) VALORACION 

Alta  3.0 

Mediana 2.0 

Moderada 1.5 

Baja 1.0 

DURACION (D) VALORACION 

Permanente 3.0 

Periódica 2.5 

Temporal 2.0 

Eventual 1.5 

Indeterminada 1.0 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (P)  VALORACION 

Cierto 3.0 

Probable 2.0 

Desconocido 1.0 

Improbable 0.0 

PLAZO (Pl) VALORACION 
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Inmediato 3.0 

A Mediano Plazo 2.0 

A Largo Plazo 1.0 

CLASE (C) VALORACION 

Directo 3.0 

En cadena 2.0  

Indirecto 1.0 

TIPO (T) VALORACION 

Creciente 3.0 

Estable 2.0 

Decreciente 1.0 

 

 

9.1.3.-Calculo de Magnitud 

 

La magnitud considerada en una relación del 100% efecto causado en relación a su 

intensidad, duración y área de actuación, estos parámetros se relacionan en porcentajes 

para determinar la magnitud, por lo que se calculare con la siguiente expresión: 

 

 

                           Mi = ∑{(I x 35%)  + (A x 40%) + (D x 25%)} 
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En donde: 

Mi = Magnitud de impacto 

∑ = Sumatoria de todo los parámetros 

I = Intensidad 

A = Área de influencia 

D = Duración 

 

9.1.4.-Indice Ambiental 

 

El índice ambiental nos dice cuan positivo o negativo es el impacto, enfocándose en 

los efectos sobre la salud ocasionado por la utilización de las aguas tratadas, 

permitiéndonos decidir los pasos a seguir para eliminar los efectos contaminantes, en 

el cálculo del índice ambiental intervienen los valores de probabilidad, plazo, clase y 

tipo, incluyendo en valor de la magnitud calculado previamente, para su cálculo se 

considera las condiciones generales del medio con la siguiente fórmula: 

 

0,52     0.08     0,24     0,16 

                                         la =   (Mi)    (P)   (PL)   (C) 

En donde: 

la  = Índice ambiental 

Mi =  Magnitud 

P = Probabilidad de Ocurrencia 
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Pl = Plazo 

C = Clase y Tipo 

 

9.1.5.-Determinación de la matriz de impacto ambiental 

Para la matriz de impacto ambiental se seleccionaron los elementos medioambientales 

afectados y los posibles impactos a escala local, provincial y regional. La construcción 

de la matriz se basa en la concepción del desarrollo sustentable, de allí que se intenta 

incluir variable subjetiva. La matriz de impacto ambiental planteada muestra las 

situaciones críticas que se den por el uso de aguas residuales o a la falta de 

tratamiento. 

 

La matriz de impacto ambiental se ha diseñado para facilitar la identificación de la 

clase de impacto se produce en los diferentes usos seleccionados y el tipo de impacto 

que produce (Bajo y Permanente, Alto y Transitorio, Ninguno, etc.). 

 

El desarrollo de la matriz de impacto ambiental se hace mediante una cuadricula que 

representa el impacto, el valor de la magnitud (Mi) y el índice ambiental (la) para cada 

variable considerada. 

 

En la determinación de la matriz se ha tomado en cuenta varios parámetros en los que 

se considera el numero de impacto, la sumas de las magnitudes e índice ambiental de 

cada una de las acciones, se determina los promedios aritméticos concepto de los 
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valores calculados para cada acción, con la finalidad de realizar la comparación con 

los respectivos valores individuales de cada acción, además de establecer los impactos 

positivos e impactos negativos. 

 

En las columnas se colocan las acciones estructuras al tipo del proyecto, que tiene que 

ver con la calidad del agua para el uso, en las filas se considera los factores 

ambientales que estarán divididos en parámetros físicos, químicos y socioeconómico. 
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9.1.6.-MATRIZ DE CAUSA -  EFECTO CUALITATIVA 

 Agua 

Tratada 

 

       Uso 

FI
SI

C
A

 
Suelo  X 

Agua X X 

Aire X X 

Paisaje  X 

Drenaje X  

Erosión  X 

Sedimentación X X 

QUIMICA Corrosión X X 

Solución   

BIOLOGICA Flora  X 

Fauna  X 

SO
C

IO
S 

EC
O

N
O

M
IC

O
 Empleo X X 

Población X X 

Seguridad X X 

Uso del suelo  X 

Actividad Económica X X 
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                                                                           9.1.7.-MATRIZ DE INTERACCION 

  Elementos 
Actuantes Carácter Área Intensidad Duración Probabilidad Plazo Clase 

Magnitud 
de 

Impacto 

Índice 
Ambiental 

A
cc

io
ne

s d
el

 p
ro

ye
ct

o 
Tr

at
am

ie
nt

o 

Agua + 1.5 3 3 3 3 3 2.4 2.69 

Aire - 1.5 3 3 2 3 3 2.4 2.61 

Paisaje - 1.5 2 3 2 2 1 2.05 1.87 

Drenaje + 1.5 2 3 3 3 3 2.05 2.51 

Sedimentación - 1.5 2 2.5 2 1 2 1.93 1.72 

Corrosión - 1.5 1 1.5 2 1 1 1.33 1.25 

Empleo + 2 1.5 3 3 3 3 2.08 2.52 

Población + 2.5 2 3 3 3 3 2.45 2.71 

Seguridad + 2.5 3 2 2 3 3 2.55 2.69 

Actividad 
Económica + 2.5 2 3 3 2 3 2.45 2.47 
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                                                                                   9.1.8.-MATRIZ DE INTERACCION 

  Elementos 
Actuantes Carácter Área Intensidad Duración Probabilidad Plazo Clase Magnitud de 

Impacto 
Índice 

Ambiental 

A
cc

io
ne

s d
el

 p
ro

ye
ct

o 
U

so
 

Suelo + 1.5 1.5 3 3 3 3 1.88 2.42 

Agua + 1.5 1.5 3 3 3 3 1.88 2.42 
Aire - 1.5 1.5 3 3 3 3 1.88 2.42 
Paisaje - 1.5 1.5 3 2 2 2 1.88 1.94 
Erosión + 1.5 1 2.5 2 1 1 1.58 1.38 

Sedimentación - 1.5 1 1.5 2 1 1 1.33 1.25 

Corrosión - 1.5 1 1.5 2 1 1 1.33 1.25 
Flora - 1.5 1 3 3 3 3 1.7 2.32 
Fauna + 1.5 1.5 3 3 3 3 1.88 2.42 
Empleo  + 2 3 3 3 3 3 2.6 2.79 
Población + 2 2 3 3 3 3 2.25 2.61 
Seguridad + 2 3 3 3 3 3 2.6 2.79 
Uso del suelo + 1.5 3 3 3 3 3 2.4 2.69 
Actividad 
Económica + 2.5 3 3 3 3 2 2.8 2.74 
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9.1.9.-MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 Tratamiento Uso Impacto 

Negativo 

Impacto 

Positivo 

Total de impactos 

1 2 MI IA MI IA Negativo Positivo 

V
ar

ia
bl

e 

Suelo   1.88    1.88 2.42 0 1 

   2.42 

Agua 2.4  1.88  1.88 2.42 2.40 2.69 1 1 

 2.69  2.42 

Aire 2.4  1.88  4.28 5.03   1 0 

 2.61  2.42 

Paisaje 2.05  1.88  2.05 1.87 1.88 1.94 1 1 

 1.87  1.94 

Drenaje 2.05      2.05 2.51 0 1 

 2.51   

Erosión   1.58  1.58 1.38   1 0 

   1.38 

Sedimentación 1.93  1.33  3.26 2.97   1 0 

 1.72  1.25 

Corrosión 1.33  1.33  2.66 2.50   1 0 

 1.25  1.25 

Flora   1.70    1.88 2.32 0 1 

   2.32 

Fauna   1.88    1.88 2.42 0 1 

   2.42 

Empleo 2.08  2.6    4.68 5.31 0 1 

 2.52  2.79 

Población 2.45  2.25    4.70 5.32 0 1 

 2.71  2.61 

Seguridad 2.55  2.60    5.15 5.48 0 1 

 2.69  2.79 
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MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 Tratamiento Uso Impacto 

Negativo 

Impacto 

Positivo 

Total de impactos 

1 2 MI IA MI IA Negativo Positivo 

V
ar

ia
bl

e 

Uso del 

suelo 

  2.40    2.40 2.69 0 1 

   2.69 

Actividad 

económica 

2.45  2.80    5.25 5.21 0 1 

 2.47  2.74 

 15,71 16.17 34,15 38.31  

 

 

Acciones del Proyecto 

Tratamiento 

Acciones del 

Proyecto 

Uso 

Promedios 

Horizontales 

Elementos Promedios 

verticales 

MI (-) 7.71  8.12  7.92 2.62 2,70 3.1 3.48 

IA (-)  7.28  9.18 8.23   

MI (+) 13.98  19.87  16.93 

IA (+)  15.56  22.26 18.91  

 

Afectaciones (-) 4 5 

Afectaciones (+) 6 9 
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9.1.10.-Interpretación de Resultados 

Una vez realizado todas las matrices de impacto ambiental pasamos hacer un 

análisis evaluatorio de los impactos, partiendo de  los resultados obtenidos en las 

matrices, centrándose en su importancia para la interpretación del resultado, los 

cuales deben ser evaluados desde el punto de vista cualitativos y cuantitativos. 

 

9.1.11.-Interpretación Cualitativa 

 

Para nuestra modelación cualitativa se hace referencia a la información descriptiva 

utilizada para relacionar las acciones resultantes del proyecto con los elementos 

generados, el enfoque general está en la compresión de las interrelaciones 

fundamentales de los aumentos o disminución en ciertos rasgos ambientales. 

 

Para analizar e interpretar los resultados de manera cualitativa debemos determinar 

la cantidad de acciones involucradas en la matriz de impacto ambiental, cuando 

elaboramos la matriz se involucro 16 elementos que afectan a dos de las acciones 

del proyecto de una manera directa o indirecta, tanto positivamente o 

negativamente según se presentaba la situación. 

 

Mediante el cuadro a continuación se muestra las clases  de afectaciones generada 

por las acciones del proyecto: 
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ACCIONES 

NUMERO DE 

AFECTACIONES 

POSITIVAS 

NUMERO DE 

AFECTACIONES 

NEGATIVAS 

Agua tratada 6 4 

Uso o aplicación 9 5 

Sumatoria 15 9 

 

También las matrices de impacto ambiental nos permiten hacer una interpretación 

cualitativa de las afectaciones en los elementos como se muestra a continuación: 

 

ELEMENTOS 

NUMERO DE 

AFECTACIONES 

POSITIVAS 

NUMERO DE 

AFECTACIONES 

NEGATIVAS 

Suelo 1 0 

Agua 1 1 

Aire 0 2 

Pasaje 1 1 

Drenaje 1 0 

Erosion 0 1 

Sedimentación 0 2 

Corrosión 0 2 

Solucion 0 0 

Flora 1 0 

Fauna 1 0 

Empleo  2 0 

Población 2 0 
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Seguridad 2 0 

Uso del suelo 1 0 

Actividad Económica 2 0 

Sumatoria 15 9 

 

9.1.12.-Interpretación Cuantitativa 

La modelización cuantitativa es una perspectiva matemática usada 

específicamente para prestar atención anticipadamente a los cambios del medio 

ambiente como resultado de la investigación hecha, es importante reconocer la 

interpretación cualitativa de esta investigación es para la dispersión para prever la 

calidad del agua en este caso de vertido contaminante para su uso. 

Para el análisis  e interpretación de los resultados de manera cuantitativa de la 

matriz de impacto ambiental debemos considerar los resultados obtenidos en la 

magnitud de impacto (MI) y también los resultados obtenidos en el índice 

ambiental (AI), son generados por cada uno de los elementos afectados en el 

estudio del proyecto, analizando comparativamente los promedios positivos son 

mayores que los negativos. 

 

 

 

 

También podemos hacer una alusión de las acciones propuestas en la matriz con 

valores predominantes 

 

 MI (+)  MI (-) AI (+) AI (-) 

Acciones 16.93 7.92 18.91 8.23 

Elementos 3.1 2.62 3.48 2.70 
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9.2.- Hipótesis 2 

Los análisis, físicos, químicos y bacteriológicos, están por encima de los 

parámetros establecidos.  

 

9.2.1.-Laboratorio de Control 

 

El laboratorio de control debe brindar un adecuado servicio de calidad en la 

ejecución de análisis Físico –  Químico y Microbiológico, para evaluar la calidad 

de aguas residuales después de analizar las aguas en la Planta de Tratamiento del 

Cantón Jipijapa, y saber que tan libre de patógenos se encuentran, de esa manera 

verificar los procesos de tratamiento y a su vez medir la efectividad del tratamiento 

usado. 

 

La complejidad del sistema de regeneración de las aguas residuales se producen en 

la Planta de Tratamiento del Cantón Jipijapa exige un seguimiento analítico de la 

calidad de los efluentes y los productos generados, convirtiéndose esencialmente e 

un paso importante, el análisis constante demuestra de aguas tratadas y cuantificar 

la eliminación de los elementos patógenos y otros contaminantes propios de estas 

aguas residuales. 

 MI (+)  MI (-) AI (+) AI (-) 

Acciones 19.87 13.98 22.26 15.56 

Elementos 5.15 4.28 5.48 4.30 
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Debe haber observación a los resultados respecto a nuestros estándares 

ambientales, cuyos parámetros se encuentran fuera de las normas, se deberán 

realizar las siguientes acciones: 

a) Respecto al parámetro demanda bioquímica de oxigeno, parámetros que se 

encuentran controlado, se mejoran aun más los resultados en base a la 

instalación de la planta de tratamiento que permitirá un mayor tiempo de 

retención. 

b) Coliformes, para disminuir la presencia de SST, los cuales no permiten la 

acción del cloro. Se controlara la relación Cloro/Cloriforme. 

c) Fosforo, identificar la fuente de generación de fosforo y verificar si es 

necesario realizar un tratamiento adicional. 

d) Nitrógeno amoniacal, identificar la fuente de generación de Nitrógeno 

amoniacal, y determinar si es necesario realizar un tratamiento adicional. 

 

El monitoreo permite velar la cantidad de aguas residuales tratadas en la Planta de 

Tratamiento del Cantón Jipijapa, al ir a un cuerpo receptor no contamine este y a 

su vez no haga daño a la población y el medio ambiente. 

 

9.2.2.-Procedimiento para muestra de análisis 

Los análisis solicitados para cada tipo de agua están relacionados en el uso o 

aprovechamiento de la misma. La caracterización del agua comprende los 

parámetros que son establecidos por la entidad manejadora de recursos, la cual se 

rige por los decretos emanados por el Ministerio de Medio Ambiente, en casos 
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específicos, es necesario evaluar la calidad del agua, efectuar ensayos para su 

tratabilidad, así como evaluar la eficiencia de los tratamientos aplicados. 

 

Se ha tomado una muestra de agua residual de la Planta de Tratamiento del Cantón 

Jipijapa, el martes 15 de febrero del 2011, aproximadamente a la 8:30, con una 

temperatura ambiental aproximadamente de 27ºC, la muestra fue colocada en 

envases debidamente esterilizados para evitar alteraciones en la muestra y errores 

en el análisis del agua tratada. 

 

Los parámetros de control se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 

9.2.3.-Parámetros físicos 

a) Color.- se debe mantener disuelto y en suspensión. Constituye un aspecto 

importante en términos de consideración estéticas. Los efectos de color en la vida 

acuática se centran principalmente en aquellos derivados de la disminución de la 

transparencia. 

 

La muestra tomada en la Planta de aguas residuales del Cantón Jipijapa tenía un 

color verde claro vale recalcar que general mente el agua tratada sale de este color. 
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b) Olor.- es debido al cloro, fenoles, acido sulfhídrico etc. La percepción del olor 

no constituye una medida, sino una apreciación, y esta tiene, por lo tanto, un 

carácter subjetivo. La muestra tomada tenía un olor fétido recordemos que es una 

medida de carácter subjetivo e irrelevante para su estudio. 

 

c) Turbidez y sólidos en suspensión.- la turbidez del agua es causada por la 

presencia de materia suspendida tal como arena, fango arcilla, materia orgánica e 

inorgánica finamente dividida, compuestos orgánicos coloreados insolubles, 

plancton y otros organismos microscópicos. La turbidez constituye un obstáculo 

para le eficacia de los tratamientos de desinfección, y las partículas en suspensión 

pueden ocasionar gustos y olores desagradables. 
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La muestra tomada tiene partículas en suspensión pequeños trozos sólidos de color 

café. 

 

d) Temperatura.- Influye en la solubilidad de los gases y sales. Temperatura 

elevada implican aceleración de la putrefacción, con lo que aumenta DBO y 

disminuye el oxigeno disuelto. La muestra tomada tenia temperatura ambiental 

aproximadamente unos 27°C para preservar todas sus propiedades y no tener 

errores en el análisis de laboratorio. 

 

e) Sólidos.- Se puede denominar sólidos de forma genérica todos aquellos 

elementos o compuestos presentes en el agua y que no son agua ni gases. 

Atendiendo a esta definición cabe clasificarlos en dos grandes grupos: disueltos y 

en suspensión. En cada uno de ellos a su vez se puede diferenciar los sólidos 

volátiles y no volátiles. La medida de sólidos totales disueltos (TDS) es un índice 

de cantidad de sustancias disueltas en el agua, y proporciona una indicación 

general de la calidad química. TDS es definido analíticamente como resultado 

filtrable total (en mg/L) por otra parte, el termino sólidos en suspensión, es 

descriptivo de la materia orgánica e inorgánica partículas existencia de agua. La 

presencia de sólidos en suspensión participa en el desarrollo de la turbidez y el 

color del agua, mientras que la de sólidos disueltos determina la salinidad del 

medio y en consecuencia la conductividad del mismo. 

 

Por último, la determinación de sólidos volátiles constituye una medida 

aproximada de la materia orgánica, ya que a la temperatura del método analítico 
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empleado el único compuesto inorgánico que se descompone es el carbono 

magnésico. 

 

 La muestra tomada por simple apreciación se podrá determinar que tenía sólidos 

en suspensión por su turbidez y color ya mencionado anteriormente, mas adelante 

analizaremos los parámetros en base a los resultados de laboratorio. 

 

9.2.4-Análisis Bacteriológico y Biológico 

La evaluación de la calidad bacteriológica de aguas proporciona seguridad para el 

consumo. Estos análisis son indicadores de la presencia de microorganismos que 

en un momento dado pueden afectar la salud pública y también sirve como 

herramienta para evaluar los sistemas de tratamiento y la calidad de las aguas de la 

Planta de aguas residuales del Cantón Jipijapa. El estado biológico de un cuerpo de 

agua determina la calidad del mismo es decir, establece el grado de contaminación, 

caracteriza la carga contaminante y la capacidad de autodepuración biológica.  

 

La caracterización biológica del agua comprende la identificación de organismos 

indicadores, frecuencia de aparición, índice de probabilidad, Índice de Diversidad 

de Especies (IDE) entre otros, evaluación de la calidad bacteriológica determina el 

número más Probable de Coliformes Totales, número más Probable de Coliformes 

Fecales, Recuento Total de Placa (REP) de Microorganismos Heterotrofod, 

Evaluación de Remoción de Microorganismos. 
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9.2.5.-Interpretación de los Resultados 

Con los resultados de laboratorio de la muestra tomada en la Planta de aguas 

residuales del Cantón Jipijapa, se pasara a interpretar los resultados, verificando y 

evaluando cada  parámetro. 

 

9.2.6.-Ph (Potencial de Hidrogeno) 

El PH es un parámetro muy importante en esta investigación, ya que es uno de los 

parámetros esenciales que mide la concentración del ion hidrogeno en cualquier 

tipo de agua, sea esta para consumo humano, riego agricultura, etc. En este caso 

para el tratamiento de aguas residuales es importante cuantificar su valor, dado que 

sea mayor o menor su valor dependerá el poder abrasivo de estas aguas, sabiendo 

de ante mano que es un valor variable entre 0 y 14 que indica la acidez o la 

alcalinidad, si su valor está entre 0 y 7 se clasificaría como una agua acida, pero si 

su valor varía entre 7 y 14 entonces sería una agua alcalina y la barrera intermedia 

entre estos dos rangos (PH7) se denomina PH neutro es decir el estado entre 

alcalinidad y acidez. 

 

En el análisis de laboratorio el resultado del PH de una muestra tomada en la 

Planta de aguas residuales del Cantón Jipijapa es de 7.2 lo que ayuda a la 

desinfección del agua tratada. 

 

El PH idóneo para potabilizar el agua debe estar entre 6.5 8.5 el valor promedio 

obtenido en el análisis es de 7.2 por lo tanto, si cumple pero aun no se puede decir 

que es apta para el consumo humano. 
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9.2.7.-Solidos Totales 

El agua tratada de la Planta de Aguas Residuales del Cantón Jipijapa fue sometida 

a un análisis el cual permitió determinar la cantidad de sólidos totales, 

comprendiendo por sólidos totales la materia que se obtiene como residuo después 

de someter el agua a un proceso de evaporación a una temperatura entre 103°C a 

105°C, los sólidos sediméntales se asientan en el fondo del recipiente de forma 

cónica en un transcurso de un periodo de 60 minutos. 

 

9.2.8.-Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 

El parámetro para la demanda bioquímica de oxigeno para potabilizar el agua es de 

0.75 a 1.5 mayor se vuelve una fuente de infección para el ser humano, el valor 

promedio obtenido en el análisis de laboratorio fue de 486mg/O/L por lo tanto, no 

cumple por lo que se puede ser usada como fuente de abastecimiento para la 

comunidad. 

 

La demanda química de oxigeno requerirá en el agua parar cultivo o riego no fija 

limite, el valor promedio obtenido en el análisis de laboratorio es de 486mg/O/L, 

por lo tanto no cumple no permitirá el desarrollo de los peces. 

 

9.2.9.-Demanda Química de Oxigeno 

El análisis de laboratorio de control para determinar la demanda química de 

oxigeno es importante en la muestra de agua residual, pues nos permite medir el 

contenido de materia orgánica existente después del proceso de trabajo. 
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En el ensayo fue empleado un agente químico fuertemente oxidante para poder 

determinar el equivalente oxigeno de materia orgánica que puede oxidarse. Puede 

suceder que la demanda química de oxigeno de el agua residual resulte mayor 

debido al mayor número de compuestos cuya oxidación tiene lugar por vía química 

y se genera una pequeña proporción de material biodegradable. 

 

La relación entre la demanda química de oxigeno y demanda bioquímica de 

oxigeno resulta de gran ayuda y aunque la demanda química de oxigeno se puede 

determinar en un tiempo de tres horas, ante los 5 días necesarios para determinar la 

demanda química de oxigeno. 

 

El rango de demanda química de oxigeno para una planta de aguas servidas es de 

92% del valor de entrada, eso indica si cumple con los requisitos y si se puede 

descargar aun rio receptor, el valor obtenido en el análisis de laboratorio es de 810 

mg/L por lo tanto no cumple, el tratamiento es insuficiente o no se cumple el ciclo 

de tratado. 

 

9.2.10.-Cloruro 

La determinación de los cloruros en el análisis del agua residual, es de suma 

importancia porque nos sirve para saber su concentración, el ser humano aporta 

con cloruro al agua mediante sus desechos como las heces en un promedio de 6 

gramos por persona y por día. 
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El parámetro de cloruro permisible en el agua tratada para potabilizar es de 

140ppm a 350ppm, el cloruro es esencial en la dieta y pasa a través del sistema 

digestivo inalterado, este valor se estableció mas por razones de sabor que por 

razones sanitarias, aunque cuando el cloruro está presente como una sal de calcio o 

de magnesio, el típico sabor salado de los cloruros puede estar ausente aun a 

concentración de 1000 ppm, el valor obtenido en el análisis de laboratorio fue de 

284mg/L por lo tanto, si cumple. 

 

9.2.11.-Salinidad  

La salinidad de agua está vinculada con el contenido de cloruro, pero en este caso 

nos permite medir su conductibilidad eléctrica el cual es un parámetro muy 

importante más que todo el momento de rehusó para sistema de riego. 

 

El parámetro de salinidad permisible en el agua tratada para potabilizar el agua es 

de 100mg/L, aunque hay también un parámetro establecido de hasta 1000mg/L 

pero es por su relación con el cloruro el cual es esencial en la dieta y pasa a través 

del sistema digestivo, inalterado, el valor obtenido en el análisis de laboratorio fue 

de 1554mg/L por lo tanto, no cumple por lo que no puede ser usada como fuente 

de abastecimiento y a su vez contamina al medio ambiente. 

 

9.2.12.-Análisis Microbiológico 

El análisis microbiológico es necesario en las aguas residuales pues nos da 

conocimiento sobre las características biológicas de las aguas lo cual es necesario 
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para determinar la presencia de organismos patógenos y a su vez el grado de 

toxicidad en la misma. 

 

En el análisis es más general el de coliformes, ya que su presencia es un indicador 

directo y muy fácil de determinar. 

 

Los desechos humanos que produce un individuo diariamente se calcula 

aproximadamente que contiene unos 100.000 a 400.00 millones de organismos 

coliformes, esto nos da una idea de la cantidad de coliformes que se genera por día 

y por individuo. 

 

Para la importancia de este análisis microbiológico se analizo: 

 

9.2.13.-Coliformes totales 

El análisis de coliformes totales es generalmente empleado en aguas residuales con 

el objetivo de determinar la presencia de organismos coliformes, lo cual se hace 

mediante el método de fermentación en tubo múltiple y el método de filtro de 

membrana. 

El parámetro de coliformes totales permisible en el agua tratada para potabilizar el 

agua es cero, no se puede permitir el crecimiento de elementos patógenos, se 

volvería un foco de infección y proliferación de enfermedades, el valor obtenido en 

el análisis de laboratorio fue de 750x102 UFC/100ml por lo tanto, no cumple por 

lo que no puede ser usada como fuente de abastecimiento para la comunidad. 
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9.3.- Hipótesis Específica 3 
 
No se cumple con los parámetros establecidos para minimizar los impactos 

ambientales. 

 
 
9.3.1.-Resumen de los parámetros necesarios 
 
 

Parámetros Unidad Resultados 
Obtenidos 

Resultados 
Requeridos Observación 

PH - 7.2 5 a 7.8 Si cumple 
Sólidos 
Totales 

mg/l 1639 2000 Si cumple 

Sólidos 
disueltos 

mg/l 1554 1600 Si cumple 

Sólidos totales mg/l 1639 2000 Si cumple 
DBQ5 mg/O 486 No se fija limite Si cumple 
DQO mg/O 810 No se fija limite Si cumple 

Cloruro mg/l 284 140 a 350 Si cumple 
Salinidad mg/l 1554 1600 Si cumple 

Coliformes 
totales 

UFC/100ml 750x102 200 No cumple 

     
 

En el estudio de esta Auditoría Ambiental de las aguas residuales del cantón 

Jipijapa, se puede ver los parámetros si cumplen, con lo que respecta a la 

reutilización de agua para riego a excepción del parámetro de coliformes totales. 

 

9.4.-Propuesta de diseño de Clorificador 

 

En función de que dentro de los parámetros aceptables de los análisis físicos y 

biológicos del efluente final, se pudo comprobar  que el que esta fuera de rango 

son los coliformes totales por lo que se propone el diseño de un Clorificador que 
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va a reducir la mayor parte los focos de infección y por ende que este parámetro 

mejore o cumpla con los valores mínimos permisibles. 

 

En el análisis de los parámetros anteriores tomando en cuenta en la investigación 

se hizo una comparación de los parámetros admisibles para la potabilización y 

acuicultura hubieron parámetros que no se encontraban dentro de los rangos 

admisibles, esperando que esta investigación sirva de referencia para futuros 

proyectos. 

 

Según la norma de demanda del cloro del agua depende de muchas variables, pero 

para los efectos  de determinación de una manera preliminar la cantidad de cloro a 

utilizar recomendada según la norma para aguas provenientes de cursos bastantes 

contaminadas de 2,5 a 3 ppm de hipoclorito de calcio. 

 

Cantidad  de Cloro definitiva se la determina una vez que el sistema este en 

funcionamiento, en base a tener 0,1 ppm, de cloro residual en el punto más lejano 

de la distribución, luego de 20 minutos de contacto. 

 

Caudal salida de la Planta= 0.018𝑚3/s = 1555.2 𝑚3/dia 

Dosificación de hipoclorito de calcio = 3 gr/𝑚3= 0.0030 kg/𝑚3 

 

Pureza  = 99 % 

Peso de Cloro = 4.713 kg/día 
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9.4.1.-Diseño del Clorificador 

El tanque de desinfección va hacer de hormigón armado con una capacidad de 

almacenamiento de 35𝑚3y cuyas dimensiones son: 

 
 
f’c=   210  Kg/𝑐𝑚2 
fy =  4200 Kg/𝑐𝑚2 
 1,4 m 
 
 
 
 
 5 m 
 
 
                                                                     5 m 
 
a) Diseño de la losa de fondo 
 

Peso del agua + peso propio de la losa 

Peso del agua =  1270 kg/m 

 

Peso propio de la losa, asumidos 0,10m = 240 kg/m 

Peso total seria = 1510 kg/m 

Entonces se formara una viga simplemente apoyada para generar momentos en los 

bordes panel interior y es empotrada. 

 

Luz menor (y)                                Luz mayor (x) 

m (-) = 512                                    m (-) = 512 

m (-) = 214                                   m (-) = 214 
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Verificamos con el mayor momento y tenemos M=0.0001 mq𝐿2= 1933 kg-m 

 

d =  √𝑀Ru = pfy(1-0,59pfy/f’c)           ρ = 0,007 

Ru x b 

ρ =0,3ρB                                  Ru=    25,24 Kg/𝑐𝑚2 

 

Verificamos el momento máximo resistente Mr= Ru x b x 𝑑2= 2524kg-m 

 

Mr>Mactuante  2524 > 1933  si cumple 

Comprobamos el cortante V = PL / 3 = 251 kg 

Vactuante = V (bxd) = 2.517 Kg/𝑐𝑚2 

El cortante admisible v = 4.2 Kg/𝑐𝑚2 

Vadmisible>Vadtuante  4.2 > 2.517    si cumple 

 

Calculo de hierro 

 

As =0,85𝑓′𝑐(𝑏)(𝑑)
𝑓𝑦

[1-� 1 −    2𝑀
0.85φ𝑓 ′(𝑏)(𝑑2)] 

As (-) =      5,46453509   𝑐𝑚2 

As (+) =     2,19378946   𝑐𝑚2 

 

b)  Calculo de las paredes 

Se considera el empuje del agua que es igual a: 
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E =    1960 kg/m 
 

F =  
𝐸 𝑥 𝐻
2

  =  1372  kg 
 
Peso propio de la losa, asumimos   0,15 m = 360 kg/m 
 
M = F x L/3 =   640  kg – m 

M = Pp x 𝐿2/ 2 = 352 kg-m 

Verificamos con el mayor momento M = 993.1 kg-m 

 

d = � 𝑀
𝑅𝑢𝑥𝑏Ru = ρfy= (1-0,59ρfy/f’c)     ρ =0,007 

Ru= 25,24 kg/cm       

ρ= 0,3 ρB                                 d =  6.272 cm 

Verificamos el momento máximo resistente Mr = Ru x b x 𝑑2 = 5679 kg-m 

Mr>Mactuante5679 > 993.1   si cumple 

Comprobamos el cortante V = F = 1372 kg 

Vactuante= V/ (bxd)= 0.915 kg/𝑐𝑚2 

En cortante admisible v =  4.2 kg/𝑐𝑚2 

Vadmisible>Vadtuante  4.2 > 0,915    si cumple 

 

Calculo de hierro 

 

As =0,85𝑓′𝑐(𝑏)(𝑑)
𝑓𝑦

[1-� 1 −    2𝑀
0.85φ𝑓 ′(𝑏)(𝑑2)] 

As = 10.958 𝑐𝑚2 
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c)   Diseño de la losa de cubierta 
 
Peso propio de la losa, asumimos 0,10m = 240 kg/m 

Peso total será = 1510 kg/m 

 

Entonces se formara una viga simplemente apoyada que genera momento en los 

bordes panel interior y es empotrada. 

 
 

Luz menor (y)                                Luz mayor (x) 

m (-) = 512                                    m (-) = 512 

m (-) = 214                                   m (-) = 214 

 
Verificamos con el mayor momento y tenemos M = 0.0001 mq𝐿2 = 307.2 kg/m 
 
 

d = � 𝑀
𝑅𝑢𝑥𝑏Ru = ρfy= (1-0,59ρfy/f’c)     ρ =0,007 

Ru= 25,24 kg/cm       

ρ= 0,3 ρB                                 d =  3.489 cm 

Verificamos en momentos máximo resistente Mr = Ru x b x 𝑑2= 2524 kg-m 

Mr>Mactuante2524 > 307.2      si cumple 

Comprobamos el cortante V = PL/3 = 400 kg 

Vactuante= V/ (bxd)= 0.4   kg/𝑐𝑚2 

En cortante admisible v =  4.2 kg/𝑐𝑚2 

Vadmisible>Vadtuante  4.2 > 0.4    si cumple 
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Calculo de hierro 

 

As =0,85𝑓′𝑐(𝑏)(𝑑)
𝑓𝑦

[1-� 1 −    2𝑀
0.85φ𝑓 ′(𝑏)(𝑑2)]  

As (-) =      0.82𝑐𝑚2                = 2φ10mm c/35 

As (+) =     0.35𝑐𝑚2                 = 1φ 10mm c/35 
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9.5.-Revisión de las instalaciones, equipos y procesos 

El funcionamiento de sistemas y diseño de procesos, La mayoría de las lagunas 

están funcionando en condiciones de cargas hidráulicas y orgánicas superiores a las 

usadas históricamente para su diseño a pesar que tiene  6 años de operación. Por lo 

menos 3 lagunas primarias, que fueron diseñadas como lagunas facultativas, 

estaban funcionando como lagunas anaeróbicas por la sobrecarga. El problema 

principal se manifiesta en la introducción de caudales y concentraciones de DBO5 

superiores a los considerados en diseño. 

 

Se concluye que, por la incertidumbre del catastro de conexiones y su crecimiento 

en las en la población, y de la variación de concentraciones de DBO5 ocurre, es 

asumir aportes per cápita de dotación y DBO5 en el diseño y en la planificación. 

Se debe diseñar y planificar usando mediciones de caudales y DBO5 en campo, y 

se debe desarrollar un registro histórico de ambos en la Planta de Tratamiento de 

Joa. 

 

Relacionado a la sobrecarga por la acumulación de lodos en las lagunas primarias, 

se concluye que por lo menos tres lagunas están llegando  acumulación de lodos y 

en situación para extraerlos y secarlos por el método de secado - el menos costoso - 

en vez de los métodos de sacarlos mojados. 

 

Ningún sistema tiene monitoreo de acumulación de lodos ni un plan de su 

remoción. Los diseños y manuales de operación deben incluir una estimación de 
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las tasas de acumulación de lodos y un método de remoción con una disposición 

final adecuada.  

 

La remoción de lodos de lagunas anaeróbicas es más difícil todavía que la 

remoción de lagunas facultativas por la profundidad de lodos encontrada, y por 

esta razón no se debe diseñar lagunas anaeróbicas en las en la laguna de Joa. 

 

A pesar de las sobrecargas, la funcionalidad de los sistemas ha sido 

verdaderamente óptima frente a la remoción de los patógenos como huevos de 

helmintos, coliformes fecales, y Escherichiacoli. Referente a rehusó de efluentes 

tratados, todos los sistemas cumplen la norma de Categoría B, Riego Restringido, 

de la OMS, categorizado para uso en cultivos agrícolas que no se consumen 

crudos. 

 

Se concluye que se debe diseñar sistemas de dos baterías de lagunas facultativas en 

paralelo, seguido por un mínimo de una laguna de maduración; las lagunas 

facultativas deben tener un mínimo de 10 días de TRH, y las lagunas de 

maduración un mínimo de 5 días de TRH, para la vida útil del sistema. 

 

Con estas normas de diseño se debe obtener 100% remoción de huevos de 

helmintos, y aproximadamente 3 ciclos log10 remoción de coliformes fecales o E. 

coli. 
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También, a pesar de las sobrecargas, y las fuertes diferencias de sistema a sistema, 

la remoción de DBO5 y SS ha sido muy aceptable y típica de lagunas de 

estabilización en cualquiera parte del mundo (Arceivala, et al., 1970; Mara, et al., 

1992; Oakley, et al., 2000; Yánez, 1992). 

 

Tomando en cuenta la remoción de patógenos y parámetros convencionales, a 

pesar de los problemas mencionados, se concluye que la tecnología de lagunas de 

estabilización es noble y resistente a las fuertes diferencias de condiciones que se 

encuentra en las en la lagunas.  

 

Es difícil creer que otras tecnologías de tratamiento podrían funcionar con tanto 

éxito como lagunas en remoción de patógenos y DBO5 bajo las condiciones 

encontradas en las en la lagunas. 

 

9.5.1.-Diseño Físico y Construcción 

 

Los problemas principales de diseño físico son: 

 

1. Falta de canal de desvío. 

2. Falta de canaleta Parshall calibrada para medir caudales. 

3. Falta de desarenado. 

  
4. Falta de dispositivos para remoción y almacenaje de lodos (rampas y lechos de 

secado) 
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5. Falta de diseños estándares para dispositivos de entrada, salida, y división de 

caudales. 

6. Falta de lagunas primarias en paralelo para remoción de lodos. 

7. Falta de facilidades sanitarias con botiquín para los operadores. 

 

Además, en varios lugares han ocurrido problemas serios con supervisión adecuada 

deconstrucción. Por ejemplo, ninguna canaleta Parshall hecho de concreto sirve 

para medir caudales. 

 

 

Además, se observó que al menos tres canaletas Parshall prefabricadas no se 

pueden utilizar para los aforos: Dos de ellas no tenían tablas con valores de nivel, y 

cortó el fondo de otra para poder ubicarla más fácilmente entre la rejilla y el 

desarenador se debe ser ubicada después del desarenador para controlar la 

velocidad en el desarenado en otro ejemplo una contratista no puso 
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impermeabilización en los taludes interiores de la laguna primaria, y la laguna no 

pudo mantener su nivel después de llenarla como resultado de la infiltración.  

 

También se puede mencionar que la Planta de Bio-recuperación no funciona 

porque los contratistas aun no han entregado esta obra, en esta planta se encuentra 

seis tanques los cuales sirven como reproductores de bacteria utilizando melaza. 

 

En la mayoría de los sistemas el diseñador original nunca ha visitado el sitio a fin 

de verificar la construcción ver en su diseño y concluir sobre su operación. 

 

Se concluye que hay una falla significativa en la supervisión de construcción que 

se debe mejorar para evitar estos problemas en el futuro. 

 

9.5.2.-Operación y Mantenimiento Histórico, 

El catastro de conexiones al alcantarillado, el muestreo de rutina, y la medición de 

la acumulación de lodos. En los sistemas sobrecargados, a pesar de los problemas 

obvios, las de la lagunas no han iniciado ningún plan para enfrentar las sobrecargas 

a efecto que el sistema sea sostenible a largo plazo. 

 

Es imposible, por ejemplo, analizar el comportamiento de un sistema de lagunas, y 

saber si está no estarán sobrecargados, sin tener un registro de los caudales. Que 

algo tan básico todavía no existe una reflexión de la falta de capacitación y 

concientización, no solamente por parte de los operadores, sino de las autoridades, 

ingenieros, diseñadores, e ingenieros y técnicos del sector público que están 



 
 

109 
 

involucrados con el financiamiento y regulación de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales. 

 

Se concluye que es necesario e urgente que las los obreros de Junta  empiezan 

operar sus sistemas más profundamente para poder anticipar problemas de 

sobrecargas hidráulicas y orgánicas, y acumulación de lodos en lagunas primarias. 
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9.6.-Comprobación de  Hipótesis     

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se ha podido 

comprobar que las hipótesis no se cumplieron en razón de que: 

 

En la hipótesis especifica 1, en el que indica que el efluente de las lagunas de 

oxidación de la planta de tratamiento del Cantón Jipijapa si cumple con las normas 

ambientales ya que mediante la matriz de Leopold podemos demostrar que las 

afectaciones positivas son mayores que las afectaciones negativas. 

 

La hipótesis especifica 2, dio como resultado que el efluente final cumple casi con 

todos los parámetros físico, químico y biológico excepto el parámetro de 

coliformes totales, planteándose el diseño y construcción de un Clorificador que 

va a permitir  cumplir con los parámetros establecidos en la norma ambiental. 

 

La hipótesis especifica 3, se cumple con solo el 8% dado que el 92% de los 

parámetros si están dentro de los rangos establecidos y no afectan al medio 

ambiente, por tal motivo se plante la propuesta del Clorificador para minimizar ese 

8%  que representa los coliformes totales. 
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10. Conclusiones y Recomendaciones 

10.1  Conclusiones 

Después de realizar esta investigación referente a laAuditoría Ambiental del 

funcionamiento del Sistema de Lagunas de Estabilización del Cantón Jipijapa se 

puede llegar a la conclusión que las diferencias encontradas en los tiempos de 

retención hidráulica y carga orgánica superficial, radican fundamentalmente en las 

acciones de operación y mantenimiento ofrecidas por los entes encargados. La 

mala administración de la cobertura de servicio, las condiciones de colección y 

transporte del sistema de alcantarillado sanitario, y el pésimo servicio de agua 

potable pueden redundar en bajos caudales entrando a los sistemas. 

 

Se pudo observar que hace falta un canal de desvío de canaleta de Parshall 

calibradas las cuales servirían parar medir los caudales, faltan dispositivo para 

remoción y almacenaje de lodos (rampas y lechos de secado), se necesita de 

diseños estándares para dispositivos de entrada, salida y división  de caudales, es 

necesario la construcción de lagunas primarias en paralelo parar la remoción de 

lodos. 

 

Con esta investigación y propuesta se neutraliza la contaminación del Rio Jipijapa, 

al implementar el Clorificador para que el agua del afluente final se puede 

reutilizar para cultivos esto a su vez produciría un impacto ambiental socio 

económico positivo en todas sus variables. 
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10.1  Recomendaciones      

• Como resultado de esta Auditoría Ambiental del Funcionamiento del 

Sistema de Lagunas de Estabilización del Cantón Jipijapa, se  recomienda 

implementar la segunda y la tercera etapa de construcción de la Planta de 

Tratamiento de aguas residuales del Cantón Jipijapa, de esta manera se 

incrementa el volumen de agua tratada y con esto se mitigaría la 

contaminación ambiental. 

 

• Para que los sistemas de lagunas de estabilización tengan sostenibilidad a 

largo plazo, los entes encargados deben hacer lo siguiente: 

 

• Capacitar operadores, ingenieros  y responsables de entes públicos en el 

monitoreo, aspecto que hoy en día representa una seria responsabilidad. Se 

hace hincapié en el seguimiento de: catastro de conexiones, medición de 

caudales, cargas, y medición de la acumulación de lodos. 

 

• Desarrollar planes de limpieza de lodos que incluyen financiamiento del 

trabajo. Si esto está bien planeado, los obreros pueden hacer la obra en vez 

de contratar una empresa privada, realizar planes de tarifas que puedan 

cubrir los costos de la operación de la instalación, incluyendo la remoción y 

disposición final de lodos cada 5 a 10 años. 

 
• Desarrollar planes de la expansión del sistema de tratamiento de forma que 

pueda balancear su eficiencia conforme al aumento de la población y sus 

conexiones al alcantarillado. 
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• Se recomienda el monitoreo de los parámetros estipulados en los límites de 

calidad de aguas de descarga por ley y analizar su rendimiento o eficiencia 

de tratamiento para así minimizar la contaminación ambiental. 

 

•   Que la Junta de Recursos Hidráulico implemente el Clorificador colocado 

antes de que el efluente final  se vierta al rio así se disminuiría el índice de 

coliformes y a su vez la contaminación del rio y a los seres vivos que se 

encuentran. 

 

• Realizar un control periódico mensual al agua tratada de disposición final 

mediante un análisis físico, químico, biológico y bacteriológico. 

 

• Capacitar periódicamente al personal que está a cargo para que tengan 

mayor conocimiento y de esta manera cumplan con el rol que está a su 

cargo. Es necesario también que tengan equipos y ropa adecuada de 

protección para evitar cualquier anomalía que pueda ir en perjuicio de la 

salud personal 
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