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RESUMEN

El tema de la investigación titula “Contaminación del agua del Rio Jipijapa por los

residuo del proceso de  beneficio de café” ejecutada en la ciudad de Jipijapa de la

Provincia de Manabí durante el periodo 2010, orientada a determinar la afectación que

causa el proceso de beneficio de café en la contaminación del agua del río Jipijapa, con

los desechos sólidos y líquidos de café de esta actividad.

Los  objetivos  se plantearon para determinar  la afectación que causan las empresas

procesadoras de café al rio Jipijapa con los principales desechos sólidos y líquidos,

además para analizar los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de las aguas

del rio Jipijapa.

La hipótesis fue diseñada para confirmar que las empresas que realizan el proceso de

beneficio de café provocan la contaminación del agua del Río Jipijapa, mediante la

expulsión de desechos líquidos y sólidos

Los resultados alcanzados en la  investigación, evidencia el cumplimiento de  los

objetivos y de las hipótesis planteadas para el proceso, que tienen relación con la

presencia del fenómeno de contaminación del agua del rio Jipijapa, causado por las

actividades de las empresas durante el proceso de beneficiado húmedo de café para

consumo nacional y para la exportación.

Los principales desechos sólidos y líquidos que depositan las empresas que realizan el

proceso de beneficio de café al Río Jipijapa, han causado serios daños a este ecosistema

natural, que en los actuales momento enfrenta un alto nivel de contaminación del agua,

empresas que han incumpliendo las Normas Ambientales establecidas en las Leyes y

Reglamentos
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Una vez analizados los resultados se concluye que las empresas las piladoras. Expigo,

la Pita, la Balda y Santa Marta, asentadas en la ciudad de Jipijapa, que procesan 21.780

quintales de café por cosecha, pero no poseen la implementación de técnicas adecuadas

para el tratamiento de desechos sólidos y líquidos incumpliendo las Leyes Ambientales

y sus Reglamentos.

Los resultados del análisis físico del agua del Rio Jipijapa   reportan que el agua es

putrefacta, con 6.6 mg/lt de turbiedad, Ph de 7.86, temperatura promedia de 23.8 °C,

con 2450 uS/cm de conductividad eléctrica y con 1169 mg/lt de sólidos totales. El

reporte  de  los análisis químicos, determina que existe  una  Demanda  Química  de

Oxigeno DQO de 144.6 mg/lt,   una Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO de 61

mg/lt, presencia de magnesio de 55 mg/lt, calcio 186 mg/lt, cloro residual 0.43 mg/lt y

cloro total de 0.31 mg/lt. Los análisis microbiológicos, demuestran presencia de aerobio

mesofilos totales con resultados incontable, presencia de coliformes fecal, coliformes

total y salmonella, lo que confirma que el agua de este rio está totalmente contaminada

Los moradores que viven en los sectores aledaños a las empresas procesadoras de café,

manifiesta que los malos olores que emiten estas empresas es la principal molestia en su

hogares, el 60 % indican que afectan la salud de la población, el 70 % consideran que

estás empresas no están bien ubicadas, el 55 % dicen que estas industria son la principal

causa de contaminación del Rio Jipijapa y el 90 % de los habitantes del sector

consideran que las autoridades deben tomar medidas fuertes para salvar al rio.

La Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa, debe aplicar en forma urgente una

Ordenanza Municipal para que las empresas que realizan el proceso de beneficio de café

cumplan con las normas, leyes y reglamentos de protección ambiental.

Las empresas deben implementar tecnologías innovadoras para la reutilización y

tratamiento de los desechos sólidos y líquidos que genera el proceso de beneficio de café

y técnicamente los desechos sólidos y líquidos de la actividad cafetalera sean
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considerados como una materia prima para elaborar derivados para la agricultura la

ganadería y como insumo para generar energía alternativa.

Los resultados de  los análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua  del Rio

Jipijapa son resultados evidentes de la grave afectación y contaminación, por lo que es

urgente y necesario juntar esfuerzos conjuntos entre las institución del cantón, que tienen

el compromiso de buscar alternativas a los problemas de contaminación y deterioro

ambiental.
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SUMMARY

The research topic entitled "River water pollution by waste Jipijapa the coffee mill

process" executed in the town of Jipijapa Manabí Province during 2010, aimed at

determining the effect caused by the process of benefit of coffee in the river water

pollution Jipijapa, with solid and liquid waste coffee this activity. The targets were raised

to determine the effects that cause the coffee processing companies with the main river

Jipijapa solid and liquid waste, in addition to analyzing the physical, chemical and

microbiological Jipijapa river waters. The hypothesis was designed to confirm  that

companies that  make the coffee mill process involving the contamination of Jipijapa

River water through the removal of liquid and solid wastes

The results obtained in the investigation, evidence compliance with the objectives and

hypotheses for the process, dealing with the presence of the pollution of river water

Jipijapa, caused by the activities of firms during the milling process wet coffee for

domestic consumption and for export.

The main liquid and solid waste deposited by the companies that make the coffee mill

process Jipijapa River have caused serious damage to the natural ecosystem, which in

the present moment faces a high level of water pollution, companies that breach the

Environmental Standards established by Laws and Regulations After analyzing the

results it is concluded that the piladoras. Expigo companies, the Pita, the Shelf and Santa

Marta, settled in the town of Jipijapa, processing 21,780 pounds of coffee per harvest,

but do not have the implementation of appropriate techniques for the treatment solid and

liquid waste in violation of Environmental Laws and Regulations.
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The results of physical analysis of water from the Rio Jipijapa reported that water is

putrid, with 6.6 mg / L for turbidity, pH of 7.86, average temperature of 23.8 ° C, with

2450 uS / cm conductivity and 1169 mg / lt total solids. The chemical analysis report,

determines that there is a chemical oxygen demand COD of 144.6 mg / l, a Biochemical

Oxygen Demand BOD of 61 mg / l, the presence of magnesium 55 mg / l, calcium 186

mg / l, chloride residual 0.43 mg / L and total chlorine of 0.31 mg / lt. Microbiological

results demonstrate the presence of total aerobic plate with countless results, fecal

coliforms, total coliforms and salmonella, which confirms that the water of this river is

totally polluted

Residents living in areas adjacent to the coffee processing companies, states that the

odors emitted by these companies is a major annoyance in their homes, 60% indicate

that affect the health of the population, 70% feel that you companies are not well placed,

55% say that these industries are the main cause of pollution in the Rio Jipijapa and 90%

of people in the sector consider that the authorities should take strong measures to save

the River. The Municipality of the Canton Jipijapa must urgently apply a municipal

ordinance for companies that make the coffee mill process comply with standards, laws

and regulations of environmental protection.

The companies must implement innovative technologies for treatment and reuse of solid

and liquid wastes generated by the coffee mill process and technically solid and liquid

wastes from the coffee be considered as a raw material for  products for  livestock

farming and as an input to generate alternative energy. The results of the physical,

chemical and bacteriological Jipijapa River water are obvious  results  of the severe

impairment and pollution, so it is urgent and necessary to join efforts between the

institution of Canton, who are committed to seeking alternatives to problems of pollution

and environmental degradation.
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1. INTRODUCCIÓN

El cantón Jipijapa, de la provincia de Manabí ha sido uno de los lugares

preponderantes en la producción cafetalera, según datos históricos indican que a

partir del año 1.860, ya se cultivaba este producto en el lugar. En la actualidad esta

provincia mantiene el 32 %  de la superficie total cultivada del país.

Desde el año 1903, se tienen datos que sostienen, que el cultivo del café pierde

importancia y es abandonado por quienes se dedican a esta actividad, pero en el año

1.905 se retoma la producción llegando a consolidarse la producción y cultivo de esta

planta, gracias a  las exportaciones que se dan a  los países europeos, desde la

provincia de Manabí a través del puerto de Manta.

La provincia de Manabí es el territorio con mayor número de hectáreas dedicadas al

cultivo del café y particularmente el Cantón Jipijapa es el que produce gran parte de

la cuota de grano exportable por lo que se ha llegado a denominarla como la Sultana

del café, por lo que hasta la actualidad es el centro de acopio de café más importante,

en donde se encuentran asentadas varias empresas exportadoras de café.

Las empresas exportadoras y comercializadoras mantienen sus instalaciones para

acopio y procesamiento de café en la Ciudad de Jipijapa, en donde realizan las

operaciones de despulpado y el lavado de café, los cuales generan contaminación al

ambiente con partícula de polvo o ruido lo cual puede generar enfermedades

respiratorias. Los  residuos  del  beneficio  húmedo del café en el Cantón Jipijapa

provocan impactos potenciales en la cuenca hidrográficas del Rio Jipijapa con

afectaciones de 64%, lo que conlleva a dañar la calidad de las fuentes de agua lo que

se traduce en enfermedades infecciosas en las familias que habitan en las riveras del

rio y la afectación de suelos y ecosistemas acuáticos.

Tradicionalmente el proceso de beneficio húmedo del café es considerado como una

actividad que requiere conocimientos en ingeniería y de técnicas de proceso y que a

raíz de la gran preocupación mundial por los problemas ambientales y teniendo en
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cuenta la alta carga contaminante que aportan estos residuos es que científicos y

técnicos de la comunidad del área han propuesto tecnologías para el tratamiento de

estos residuales.

En el beneficio húmedo del café se utiliza agua como medio facilitador o como

medio de transporte. Esta carga orgánica y los grandes volúmenes de agua utilizada

en el proceso son las que  dificultan la utilización de  un sistema efectivo de

tratamiento en la piladora de café del sector, por lo que es necesario hacer esta

investigación sobre los efectos de contaminación que causan los residuos a la fuente

de agua del Rio Jipijapa.
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2. ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Antecedente

En época anteriores la economía giro en torno al comercio de la pita, la zarzaparrilla,

el sombrero de paja toquilla, 100 por ciento originario de este Cantón, y el Jipijapa

contemporáneo cuya economía hasta hace poco, fue la producción de café lo que

provocó una considerable movilización en época de cosecha (julio a septiembre).

En la vida republicana el cantón Jipijapa se ha ido desarrollando, especialmente en la

agricultura fue el primer exportador de café, este producto contribuyo con grandes

cantidades de dinero al estado, los bajos precios internacionales, las plantaciones

cafeteras antiguas y su baja producción terminó con esta “Época de Oro”

Las áreas principal dedicada al cultivo de café en la zona de Manabí eran Jipijapa,

Cascol, Pedro Pablo Gómez, Colimes de Pajàn, Chone y Noboa, con un clina tropical

magnético seco semi-humedo. Cuya generación de divisas al país de exportaciones

de café en grano por país de destino año 2000, son México 4%, Rusia 3%, Italia 5%,

Estados Unidos 39% y otro.

Jipijapa ha sido un Cantón eminentemente cafetalero, llegando a ser considerada con

la SULTANA DEL CAFÉ, los productores desconocen las prácticas adecuadas en el

beneficio del café, tanto por vía húmeda o vía seca lo que trae como consecuencia la

contaminación de las aguas del suelo y del aire.

Esta problemática no ha pasado desapercibida para las personas que indirectamente

se relacionan con esta actividad, debido que en los sectores rurales existe poca o

ninguna   planta   de procesamientos de este producto lo que   si se analiza

detenidamente con una visión ambiental al final afecta a la salud de las personas que

se encuentran dentro del área de impacto de estas piladoras.
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Si se analiza los efectos de la pulpa del café por vía húmeda esta también influye

específicamente en el sector rural en la contaminación del agua de los ríos, pozos o

vertientes que son utilizadas para el lavado del café, si no se les da un manejo

adecuado y técnico.1

2.2 Justificación

De acuerdo a los antecedentes se hace indispensable conocer y analizar los efectos

del beneficio del café que realizan las piladoras ubicadas en la Ciudad de Jipijapa,  su

afectación al agua del rio jipijapa, y a los habitantes que viven en las riveras del rio

Es necesario determinar que esta actividad de beneficio de café que realizan las

piladoras, empresas que utilizan el rio como depósito de la pulpa del café y del

mucilago tanto en el suelo como en el agua, lo que produce gases y partículas de

polvo al aire, contaminando las aguas del rio y el ambiente de la ciudad

Es prioridad para la ciudad y para las autoridades conocer las causas y los efectos de

los valores de contaminación que ocasionan estas empresas a la fuente de agua y al

ambiente, lo que les permitirá tomar los correctivos adecuados para ofrecer la

ciudadanía un ambiente saludable y de buen vivir.

Los resultados de esta investigación serán un aporte importante para los

departamentos de Higiene y Salubridad, de Ecología y Medio Ambiente de la

Municipalidad, que tienen el compromiso de buscar alternativas a los problemas de

contaminación ambiental. Por los beneficios y aportes que se lograra con esta

investigación el investigador y los profesores han considerado que este trabajo de

investigación se justifica y es prioridad para el desarrollo de la Ciudad de Jipijapa,

además se cuenta con los recursos económicos, humanos y materiales para la

iniciación y culminación de este estudio.

1 Muy Ilustre Municipalidad de Jipijapa.2000.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Problematización

Para los países en vía de desarrollo la contaminación representa uno de los problemas

más extraordinarios y alucinantes. Es verdad la lucha contra ella representa una

inversión de fondos públicos. Si no se detiene es evidente que la contaminación

afecta a los recursos naturales, principalmente la riqueza de los países pobres uno de

los problemas más serio que se conforman en la actualidad son los malos olores que

generan las piladoras de café, siendo este un problemas para la salud de la población

afectando así las vías respiratorias entre otras.

Los malos olores, la contaminación del agua, el mal manejo del café, es uno de los

problemas ambientales más críticos y más crecientes, consideramos que el ruido que

provoca estas pilladoras afecta a quienes están inmersos en el proceso de despulpado

del café.

El proceso húmedo requiere una gran cantidad de agua y puede provocar serios

problemas de contaminación en las fuentes de agua y en el ambiente, se concentra el

contenido de enzimas en el agua, para el proceso de producción de pulpa, y esto

facilita la fermentación. El agua utilizada para el lavado final puede verterse

directamente a los ríos, pero el otro afluente debe pasar por los pozos de filtración.

El proceso del lavado del café los desechos son vertidos a los cuerpos receptores

estos no solo impactan la vida acuática si no que principalmente afecta a la salud

humana. La municipalidad del Cantón posee un departamento de Higiene y

Salubridad, el departamento de Ecología y Medio Ambiente tienen el compromiso de

buscar alternativas para dar solución a esta problemática que hoy en día vivimos.2

2 Contaminación Ambiental. Medio Ambiente y Ecología. 1999.
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3.2. Situación actual del problema.

En la Ciudad de Jipijapa, las empresas que se dedican a esta actividad, no cuenta con

un mecanismo adecuado para eliminar y procesar desechos sólidos y líquidos del el

procesamiento de beneficio de café.

Problema General

¿Cómo afecta en el proceso de beneficio de café en la contaminación del agua del

Río Jipijapa?

Problemas Específicos

 ¿Cuáles son las empresas procesadoras de café que contaminan el caudal del Río

Jipijapa?

 ¿Cuáles son los principales desechos sólidos y líquidos procedentes del proceso

de beneficio de café que contaminan el agua del Rio Jipijapa?

 ¿Cuál son los valores de contaminación de las aguas del Rio Jipijapa causada por

de los residuos del despulpado del Café?

3.3. Delimitación del problema.

El presente trabajo sobre “La contaminación del agua del Rio Jipijapa, por los

residuos del proceso de beneficio de café”, se lo realizara en la Ciudad de Jipijapa de

la Provincia de Manabí, en las empresas que se dedican al procesamiento de café, y

que están ubicadas en la  riberas del Río Jipijapa, durante el periodo Junio a

Diciembre del 2010.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Determinar cómo afecta los residuos del beneficio del café en la contaminación del

agua del río Jipijapa durante el periodo de Junio a Diciembre del 2010.

4.2. Objetivos Específicos

 Identificar las empresas procesadoras de café que contaminan el caudal del río

Jipijapa.

 Establecer los principales desechos sólidos y líquidos que contaminan el agua del

rio Jipijapa.

 Determinar los valores físicos, químicos y microbiológicos de las aguas del rio

Jipijapa causada por los residuos del despulpado del Café.
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5. MARCO TEÓRICO

La empresa procesadora de café es el conjunto de instalaciones, maquinaria y obras

de infraestructura necesarias para procesar el fruto del cafeto, desde la condición de

café maduro hasta la de café oro, listo para su comercialización.3

Café, nombre común de un género de árboles de la familia de las Rubiáceas y

también de sus semillas y de la bebida que con ellas se prepara. De la treintena de

especies que comprende el género Coffea sólo son importantes tres: arabica,

canephora y liberica. El arbusto o arbolillo, de 4,6 a 6 m de altura en la madurez,

tiene hojas aovadas, lustrosas, verdes, que se mantienen durante tres a cinco años y

flores blancas, fragantes, que sólo permanecen abiertas durante unos pocos días. El

fruto se desarrolla en el curso de los seis o siete meses siguientes a la aparición de la

flor; cambia desde el verde claro al rojo y, cuando está totalmente maduro y listo

para la recolección, al carmesí. El fruto maduro, que se parece a la cereza, se forma

en racimos unidos a las ramas por tallos muy cortos; suele encerrar dos semillas

rodeadas de una pulpa dulce.

Los granos de café maduro son de color carmesí oscuro. El color castaño oscuro o

negro lo adquieren después de secados y tostados. 4

La cosecha y preparación de granos se realiza cuando los frutos llegan a la madurez,

de 6 a 8 meses después de la floración para el arabia, de 9 a 11 meses para la robusta,

puede comenzar la cosecha del café. Se emplean dos métodos: la recolección o el

despalillado produce contaminación por los ácidos y fermentación que al

descomponerse afectan las fuentes de aguas y por ende la afectación a la micro flora

terrestre y acuática.

3
SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del.MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR

4 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
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La recolección consiste en recoger manualmente sólo las cerezas maduras en su

punto. Es la técnica más costosa, que obliga a pasar durante días varias veces sin

interrupción por el mismo arbusto pero que obtiene las mejores calidades de café. El

despalillado consiste en raspar la rama de las cerezas. Este método puede ser

mecanizado. Se recoge por esta técnica expeditiva una  mezcla heterogénea de

cerezas más o menos maduras, y es el origen de cafés más ácidos (debido a los frutos

aún verdes). En el Departamento de caldas la cosecha de café viene en una época del

año de septiembre, octubre y noviembre, el café maduro, de color rojo se recolecta

prontamente para que no se desperdicie por el  suelo; la comunidad de parcelas

pequeñas, lleva el café a una máquina de moler café y se le saca la cáscara, se deja en

reposo por una noche o un día y se le aplica el proceso del lavado, se seca en un

planchón o en una secadora hecha de madera, se vende en la federación nacional de

cafeteros o alguna otra compra. Esta es la cosecha 4 o 5 recolectas buenas de café y

los pueblos y el departamento, adquieren buen comercio, transporte, etc., la

economía hay intercambios y compras.5

El proceso de beneficio de café se realiza mediante el método seco, o el húmedo.

En el método seco se emplea el proceso seco para el café Robusta y gran parte del

café Arábigo de Brasil y Etiopía. Se secan los granos al sol y luego se muelen para

eliminar la capa exterior, el mucílago seco, la vitela y la cáscara plateada. El proceso

de molienda se realiza en las instalaciones grandes.

El secado se practica sobre superficies de secado, donde se rastrillan las cerezas de

café  y se extienden regularmente. Después de algunos días, la parte carnosa ya

deshidratada se separa.

El proceso húmedo que se emplea para obtener el café Arábigo de más alta calidad,

puede provocar seria contaminación. Los granos maduros se lavan primero para

eliminar los más livianos y la basura, luego se reducen a pulpa para quitar la capa

5Ogita et alia, RNAinterference: Producingdecaffeinatedcoffeeplants, Nature, Vol. 423, 823–823 (19 de junio de 2003)
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exterior y parte del mucílago que se encuentra debajo de ésta. Seguidamente, es

necesario fermentar los granos, recién reducidos a pulpa, en los tanques respectivos.

Este proceso enzimático  descompone las  otras capas  de mucílago,  formando un

afluente que puede causar serios problemas de contaminación, al descargarlo

directamente a los arroyos o ríos. Luego de un lavado final, el café ahora llamado

«vitela», se seca al sol o artificialmente. Luego, el café se descascara para quitar la

capa plateada y la de vitela, produciendo el café en grano «limpio» o «verde» que se

comercializa internacionalmente

El proceso semi-húmedo es un proceso híbrido con un uso muy limitado en Brasil y

Sumatara /Célebes. Se pasa la cereza a través de un rastrillo para eliminar la piel y

parte de la pulpa como en el proceso húmedo pero el producto resultante es secado al

Sol y no fermentado ni cepillado.6

La contaminación del agua es conocida  desde  la antigüedad. En Roma eran

frecuentes los envenenamientos provocados por el plomo de las tuberías que

transportaban el agua.  En las ciudades medievales eran, habitualmente, sucias y

pestilentes y provocaban serios y extendidos problemas de  salud que se  fueron

agravando cada vez más. En la actualidad, es alarmante la constante pérdida de agua

potable.

Los problemas del agua se centran tanto en la calidad como en la cantidad. La

comunidad debe conocer la importancia de la "calidad" de la misma y esa misma

comunidad de encargarse de su cuidado y preservación. Los primeros en contaminar

las aguas son los pesticidas, llevados hasta los ríos por la lluvia y la erosión del

suelo, cuyo polvo vuela hacia los ríos o el mar y los contamina. Además, los campos

pierden fecundidad por abuso de las técnicas agrícolas. La sal acarreada en el

invierno desde las rutas hasta los ríos es otro factor envenenante. Lo mismo que los

6Junta Nacional del Café (JCN): Estadísticas de producción y comercialización mundial
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diques y las represas, que "barren" amplias franjas de cultivo. La agricultura da

cuenta de alrededor del 70% del uso global del agua.7

Las aguas  superficiales de los  ríos de los continentes son  las  más  visiblemente

contaminadas durante muchos años, pero precisamente al ser tan visibles los daños

que sufren, son las más vigiladas y las que están siendo regeneradas con más eficacia

en muchos lugares del mundo, especialmente en los países desarrollados. Desde hace

siglos se conocen problemas de contaminación en lugares como la desembocadura

del Nilo o los canales de Venecia, pero ahora este problema se encuentra mucho más

extendido

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de muy

diferentes maneras. Una posibilidad bastante usada es agruparlos en los siguientes

ocho grupos:

Microorganismos Patógenos que son los diferentes tipos de bacterias, virus,

protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus,

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

enfermedades producidas por estos patógenos son uno de  los motivos más

importantes de muerte prematura, sobre todo de niños.

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

producen las personas infectadas. Por esto, un buen índice para medir la salubridad

de las aguas, en lo que se refiere a estos microorganismos, es el número de bacterias

coliformes presentes en el agua. La OMS (Organización Mundial de la Salud)

recomienda que en el agua para beber haya 0 colonias de coliformes por 100 ml de

agua.

7Ingenieria del Medio Ambiente - Aplicada al medio Mariano Seoanez Calvo y otros. En Amazon .
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Desechos Orgánicos que son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los

seres humanos, ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser

descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en procesos con consumo de

oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en exceso, la proliferación de

bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden vivir en estas aguas peces y otros seres

vivos que necesitan oxígeno. Buenos índices para medir la contaminación por

desechos orgánicos son la cantidad de oxígeno disuelto, OD, en agua, o la DBO

(Demanda Biológica de oxigeno).

Sustancias Químicas Inorgánicas, en este grupo están incluidos ácidos, sales y

metales tóxicos como el mercurio y el plomo. Si están en cantidades altas pueden

causar graves daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y corroer

los equipos que se usan para trabajar con el agua.

Nutrientes Vegetales Inorgánicos como nitratos y fosfatos son sustancias solubles

en agua que las plantas necesitan para  su desarrollo, pero si se encuentran en

cantidad excesiva inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros organismos

provocando la eutrofización de  las aguas. Cuando estas algas y otros vegetales

mueren al ser descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno y se hace

imposible la vida de otros seres vivos. El resultado es un agua maloliente e

inutilizable.

Despulpado del café, Debe realizarse inmediatamente después de cosechado el café

cereza. El retraso en el despulpado del café, por más de 6 horas, afecta la bebida y

puede originar el defecto denominado fermento.

La presencia de frutos sin despulpar y de pulpa en el grano, ocasiona café con sabor a

fermento, defecto que se acentúa en la medida que aumenta el porcentaje de grano

sobre maduro en el café cosechado y/o el número de granos semidespulpados y/o se
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retrasen las operaciones de separación de pulpa y mucílago en el proceso de

beneficio.8

5.2 Impactos que provoca la pulpa del café en los ríos.

Contaminación de las aguas por escorrentía de las mieles de la pulpa contenida en las

cajas de cáscara:

 Malos olores

 Proliferación de insectos

 Aumento de la concentración de metano.

5.3 Impactos que provocan las aguas de despulpado y lavado

 Contaminación por vertido directo de las aguas.

 Aguas coloreadas por pH mayor de 7.

 Imposibilidad de uso para consumo.

 Aspecto del paisaje desagradable.

 Excesivo consumo de agua, ésta entra ampliamente (sin necesidad) en contacto

con la pulpa, provocando que una parte de la materia orgánica de ésta sea

extraída en el agua de despulpe. 9

5.4 Contaminación de los ríos por el proceso del café

La contaminación generada por el beneficio tradicional del café, ocasiona perjuicios

a las aguas de los ríos:

8 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 2004 – 2008

9
BIOTEC. «Industria cafetalera. Fábrica de Café Liofilizado». Chinchina, Colombia. 2001. http://www.bio-tec.net/
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 Muerte de los animales acuáticos y de las plantas por falta de oxígeno en el

agua y por la alta acidez de los desechos.

 Aumento de microorganismos indeseables.

 Impotabilidad de las aguas para el consumo doméstico.

 Inutilización de las aguas para el uso industrial.

 Aumento de malos olores, atracción de moscas y otros insectos.

 Deterioro del paisaje.

Para esta contaminación se recomienda a los caficultores transformar los

beneficiadores tradicionales en beneficiadores ecológicos10

Los residuos sólidos se clasifican en función de la actividad en que son producidos,

se clasifican en agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros,

industriales y urbanos. A excepción de los mineros, por sus características de

localización, cantidades, composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos

comunes desde el punto de vista de la recuperación y reciclaje.11

Los ríos, lagos y mares recogen, desde tiempos inmemoriales, las basuras producidas

por la actividad humana, generando progresivamente contaminación del líquido vital,

a un que el ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero esta

misma facilidad de regeneración del agua, y su aparente abundancia, hace que sea el

vertedero habitual en el que arrojamos los residuos producidos por nuestras

actividades. Pesticidas, desechos químicos, metales pesados, etc., se encuentran, en

cantidades mayores o menores, al analizar las aguas de los más remotos lugares del

10 www.cafecolombia..com
11Libro del Reciclaje, Alfonso del Val.Extra monográfico n.25 de la revista Integral.
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mundo. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas para

la salud humana, y dañinas para la vida12

La industria cafetalera es uno de los principales contaminadores del continente

latinoamericano, por medio de los residuos sólidos del proceso de beneficios de café,

y a menor escala de las  fábricas  de café soluble. En  los  beneficios  de café se

implementan sistemas nuevos para reducir los consumos de agua y en consecuencia

la generación de aguas residuales (despulpado en seco, recirculación de las aguas de

transporte, desmucilaginado en seco, etc.).13

Los productores de café de diez organizaciones ejecutan un proyecto piloto, que se

enfoca en aprovechar los desechos sólidos y líquidos del grano con la

implementación de filtros construidos en diez centros de acopio que están ubicados

en los cantones 24 de Mayo, Santa Ana, Jipijapa, Portoviejo y Paján, en Manabí.

Con este proyecto –dijo Pedro Tulio, técnico de  la  Dirección Provincial del

Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES)- se busca evitar la contaminación

de las fuentes de agua que se encuentran en las zonas cercanas al trabajo de

despulpado y lavado del café.

Tulio explicó que el problema se origina cuando las aguas residuales son vaciadas en

las cuencas altas de los ríos, lo cual afecta a las especies acuáticas y regresa ácido al

suelo cercano de la zona  debido al PH que poseen dichos residuos.

Por lo que ahora  los desechos líquidos, denominados también aguas miel del grano,

se reciclan y son utilizados en el riego de viveros de diferentes cultivos, con los

cuales se benefician alrededor de 1.000 familias de los cantones manabitas.

12La Voz del Agua.com
13IS. Metodología para realizar el balance de materia orgánica. División de Fertilizantes. Folleto 5. MINAG. 2000.
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El sistema que inició en junio de este año consiste en la construcción de canales de

hormigón armado divididos en tres segmentos que permiten la circulación de estas

aguas.

En la primera fase se descargan los residuos y se aumenta el PH agregándole cal.

Mientras que en la segunda, incorporan microorganismos eficientes capturados en las

mismas comunidades para que reduzcan la carga de la materia orgánica. En la última

etapa, los lechuguines son los encargados de filtrar y tomar los contaminantes

acumulados en las aguas.

En cambio, los desechos sólidos que se obtienen de la pulpa y cáscara del café son

utilizados para elaborar abonos orgánicos, este proyecto, cuenta con el apoyo del

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) del MIES.

La entidad invirtió $119.712 dólares (el 88% de la inversión prevista), y las diez

organizaciones participantes aportaron con $16.123 dólares.

Dichos residuos se depositan en un lugar específico para escurrirlos y luego

utilizarlos, también, en composteras y lombricultura, para obtener el abono que es

empleado por los agricultores en los viveros de café y con los que se pretende

producir alrededor de 600 mil plantas, entre especies maderables y frutales.

Johnny Sánchez, productor cafetalero de la comunidad de la Tablada de San Plácido,

en Portoviejo, es uno de los agricultores beneficiados con este plan piloto.

“Acá trabajamos alrededor de 300 familias, en que ha sido importante para el manejo

responsable del ambiente y nuestras fuentes de agua”, enfatizó Sánchez.
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Nancy Calderón es beneficiaria, quien acotó que las personas que implementan este

plan piloto han recibido asesoría y capacitación técnica de varias entidades públicas

y privadas14

Los residuos   líquidos, son aquellos   líquidos corrosivos, reactivos,   tóxicos,

explosivos, inflamables o bio-infecciosos y deben ser dispuestos en forma adecuada

de acuerdo a la reglamentación y normas vigentes.

El continuo aumento de la cantidad de residuos que genera la actividad cafetera, está

provocando importantes problemas; entre los bienes que usamos cada vez hay más

objetos que están fabricados para durar unos pocos años y después ser sustituidos por

otros y que no compensa arreglar porque resulta más caro que comprar uno nuevo.

Muchos productos, desde los pañuelos o servilletas de papel, hasta las maquinillas de

afeitar, los pañales, o las latas de bebidas, están diseñados para ser usados una vez y

luego desechados. Se usan las cosas y se desechan en grandes cantidades, sin que

haya conciencia clara, en muchos casos, de que luego algo hay que hacer con todos

estos residuos.

El problema se agrava porque la creciente actividad industrial genera muchos

productos que son tóxicos o muy difíciles de incorporar a los ciclos de los elementos

naturales. En varias ocasiones los productos químicos acumulados en vertederos que

después han sido recubiertos de tierra y utilizados para construir viviendas sobre

ellos han causado serios problemas, incluso dañando la salud de las personas.

No hay solución única y clara a este problema. El reciclaje es la opción mejor desde

el punto de vista ambiental pero tiene sus límites. En el momento actual se combina

con plantas de tratamiento, vertederos e incineradoras, aunque no se debe olvidar que

una actuación imprescindible es la de reducir las cantidades de residuos producidos15

14Gabriel Moreira.gmoreira@telegrafo.com.ec. febrero de 2010.
15 www.proyectosalonhogar.com/Ciencias_ambientales/13Residu/100Resid.
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Los procesos físicos determinan al movimiento de los compuestos químicos en el

agua; el movimiento depende  de  las propiedades de  los mismos compuestos

químicos y de las propiedades del agua. Estos procesos serán resumidos a

continuación.

El agua es un líquido polar. Esto significa que el átomo de oxígeno en una molécula

de agua atrae a los electrones de los átomos de  hidrógeno, de forma que estos

desarrollan cargas parciales positivas. El átomo de oxígeno crea una carga parcial

negativa, gracias a la cual puede atraer átomos de otras moléculas de agua y formar

puentes de hidrógeno. En los compuestos de hidrocarburos, casi no hay separación

de carga y por lo tanto no se disuelven en agua.

A partir de esto podemos concluir que las moléculas que pueden llevar a cabo

separación de cargas se pueden disolver fácilmente en agua, mientras que las

moléculas que no tienen cargas no son solubles en agua.

Ambiente, los procesos físicos y químicos tales como hidrólisis y oxidación, rompen

los compuestos químicos. La ruptura  no está solamente determinada  por la

estabilidad del compuesto químico, sino  también  por factores ambientales como

temperatura, nivel de radiación solar, pH y naturaleza de la sustancia absorbente. Por

ejemplo, el pH del agua determina la solubilidad en ésta de los metales. A veces no

es posible la biotransformación de un compuesto por medio de su ruptura, porque

puede dar lugar a un incremento de la toxicidad del compuesto. 16

Cuando la contaminación entra en el cuerpo de un organismo provoca una serie de

cambios, estos cambios pueden o no servir para proteger al organismo contra efectos

dañinos. La primera respuesta de un organismo contra los contaminantes es la puesta

en acción de un mecanismo protector. En la mayoría de los casos estos mecanismos

mantienen la destoxificación de los contaminantes, pero en algunos casos producen

16www.lenntech.es/faq-contaminantes-del-agua.
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sustancias activas que pueden causar más daño a la célula que es contaminante

original.

Otra respuesta es la de reducir la disponibilidad de los contaminantes enlazándolo a

otra   molécula, para excretarlos o almacenarlos. Junto con los mecanismos

protectores un organismo también puede poner en acción un mecanismo que repare

el daño causado por los contaminantes.

Las respuestas a la toxicidad y la absorción de los contaminantes no sólo dependen

del contaminante que entre en el cuerpo de los organismos, sino también del tipo de

organismo en cuestión.

La contaminación del agua es conocida desde  la antigüedad. En Roma eran

frecuentes los envenenamientos provocados por el plomo de las tuberías que

transportaban el agua.  En las ciudades medievales eran, habitualmente, sucias y

pestilentes y provocaban serios y extendidos problemas de  salud que se  fueron

agravando cada vez más. En la actualidad, es alarmante la constante pérdida de agua

potable.

Los problemas del agua se centran tanto en la calidad como en la cantidad. La

comunidad debe conocer la importancia de la "calidad" de la misma y esa misma

comunidad de encargarse de su cuidado y preservación. Los primeros en contaminar

las aguas son los pesticidas, llevados hasta los ríos por la lluvia y la erosión del

suelo, cuyo polvo vuela hacia los ríos o el mar y los contamina. Además, los campos

pierden fecundidad  por abuso de  las técnicas agrícolas. La sal acarreada en el

invierno desde las rutas hasta los ríos es otro factor envenenante. Lo mismo que los

diques y las represas, que "barren" amplias franjas de cultivo. La agricultura da

cuenta de alrededor del 70% del uso global del agua17

17Ingenieria del Medio Ambiente - Aplicada al medio Mariano Seoanez Calvo y otros. En Amazon.
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Las redes de control de la calidad de los ríos y lagos, son sistemas de vigilar la

calidad de las aguas y el estado ambiental de los ríos. Con ellas se pueden detectar

las agresiones que sufren los ecosistemas fluviales y se recoge información de tipo

ambiental, científico y económico sobre los recursos hídricos.

La evaluación de la calidad de las aguas es una materia difícil, en la que se discute

cuáles son los mejores indicadores para evaluar el estado del agua. El problema

reside fundamentalmente en la definición que se haga del concepto "calidad del

agua". Se puede entender la calidad como la capacidad intrínseca que tiene el agua

para responder a los usos que se podrían obtener de ella, como la define la Directiva

Marco de las Aguas, como aquellas condiciones que deben mantenerse en el agua

para que ésta posea un ecosistema equilibrado y que cumpla unos determinados

Objetivos de Calidad que están fijados en los Planes Hidrológicos de Cuenca.

Para  saber en qué condiciones se encuentra un río se analizan una serie de

parámetros de tipo físico, otros de tipo químico y  otros biológicos y después

comparar estos datos con unos parámetros aceptados internacionalmente que nos

indicarán la calidad de ese agua para los distintos usos: para consumo, para la vida de

los peces, para baño y actividades recreativas, etc.

Los parámetros físicos, químicos y microbiológicos se suelen muestrear

mensualmente, mientras que el estudio biológico de las riberas y el lecho del río se

suele hacer más esporádicamente, por ejemplo, dos veces al año, una en primavera y

otra en verano.18

18 www.estrucplan.com.ar/Producciones/
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6. HIPÒTESIS

6.1. Hipótesis General

Las empresas que realizan el proceso de beneficio de café provocan la contaminación

de las aguas del río Jipijapa

6.2 Hipótesis Específica

 Las empresas procesadoras de café expulsan desechos líquidos y sólidos que

contaminan el caudal del Río Jipijapa.

 Los principales desechos sólidos y líquidos repercuten en la contaminación de las

aguas del Río Jipijapa.

 La identificación de valores de contaminación de las aguas del Rio Jipijapa es

realmente alto.
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7.- VARIABLE Y SU OPERACIONALIZACIÒN

7.1 Variables

7.1.1 Variables Independiente

Empresas que realizan el proceso de beneficio del Café

7.1.2 Variable Dependiente

Contaminación de agua del Río Jipijapa.
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7.2 Operacionalización de las variables

Variable 1: Empresas que realizar el proceso del beneficio del café

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas

Empresas

procesadoras de café

Es el conjunto de

instalaciones,

maquinaria y obras de

infraestructura para

procesar el fruto del

cafeto.

Empresa

Durante la

investigación se

determino el

número de

empresas que

realizan el

proceso de

beneficio de café

en la ciudad de

jipijapa

¿Cuántas Empresa de

beneficio de café  están

en jipijapa?

Donde   están ubicadas

las empresas?

¿Cuántos operarios

existen en la empresa de

café?

¿Qué tipo de

infraestructura tiene la

empresa de café?

¿Qué tipo de maquinaria

utiliza la empresa de

café?

¿Cuántas toneladas de

café procesan por

cosecha?

¿Que tipo de técnica

utilizan la empresa para

tratamiento de residuos

sólidos y líquido?

¿Qué  tipo de

recolección de desechos

sólidos y líquidos tiene

la empresa

Qué tiempo tiene en

funcionamiento la

empresa

Observación

análisis
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Variable 2: Contaminación de las aguas del río

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Técnicas

CONTAMINACIÓN
DE LAS AGUAS.

La contaminación
del agua es conocida
desde la antigüedad.
En Roma eran
frecuentes los
envenenamientos
provocados por el
plomo de las tuberías
que  transportaban el
agua.

Contaminació
n de las aguas

En el período
de 12 meses la
carrera de Ing.
ambiental
determinará el
valor de
contaminación
de las aguas
del río
Jipijapa

¿Cuáles son los
residuos que
contamina el agua
del rio jipijapa?

¿Cuáles es el nivel
de contaminación
que tiene el agua
del rio jipijapa?

¿Qué tipo de
enfermedad causar
los Residuos de
café?

¿Qué tipo de
residuo tienen las
agua contaminadas
del rio jipijapa?

¿Qué tratamiento le
dan al agua al lavar
el café?

¿A dónde va el agua
una vez lavado el
café?

Observación

Análisis

7.3 Indicadores

 Empresas procesadoras de café

 Desechos líquidos y sólidos

 Tipos de Contaminación.

 Valor de contaminación de aguas del Río Jipijapa.
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8. MARCO METODÓLOGICO.

8.1 Universo y muestra

8.1.1 Universo

El universo que se utilizó en esta investigación fueron las piladoras de café La Balda,

Santa Marta, La Pita y Expigó ubicadas en la ciudad de Jipijapa, que afectan las

condiciones y calidad de agua del Rio Jipijapa; además se consideró como población

universo a 150 habitantes de los sectores donde están ubicadas las piladoras de café

para conocer sus apreciaciones sobre las afectaciones que causan estas empresas.

8.1.2. Muestra

El tamaño de la muestra se determinó mediante la fórmula de muestreo.

De acuerdo a la recolección de la información se localizaron que siete empresas

procesadora de café que son: Expigo, La Balda, Santa marta, La Pita, Cooperativa

Kave Café Exportadora Expojisa, Exportadora Miranda, instalada en la ciudad de

Jipijapa. De las cuales están en operación cuatro de ellas que son; Expigo, la Balda,

Santa Marta, La Pita en donde se realizó la investigación, para selección de las

muestras de la población de los habitantes que viven alrededor de las empresas de

café y se utilizo la siguiente formula

8.1.3. Tamaño de la muestra

Se calculó con un margen de error admisible lo cual dio como resultado 150 persona

encuestada alrededor de las piladoras

Aplicando la siguiente formula:
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N

n = -----------------------

(E)2 (N-1) + 1

n = Tamaño de la muestra

N = Población o universo

E = Error admisible  5%

240 240 240 240

n = ----------------------- =-------------------- = ----------------- = -------- = 150

(0,05)2 (240-1) + 1 0,0025 (239) + 1 0,975+1 1,5975

8.2 Materiales y métodos

8.2.1 Materiales

 Campo

 Sacos

 Cuadernos

 de apuntes

 Lápiz



27

 Cámara fotográfica

 Guantes

 Mascarillas

 Transporte

 Lápices

 Envases

 Perforadoras

De Oficina

 Computadora

 Copias

 Carpetas

 Perforadoras

 Tinta de impresión

8.2.2 Métodos

El método que se utilizó observación, descriptivo y Cuasi-experimental

complementándolo en otros métodos como el hermenéutico que consistió en la



28

utilización revisión y análisis de todos tipos de literatura, textos, revistas, etc.,

también se utilizó el método  de observación.

a.   Ubicación Geográfica de la Investigación

El presente trabajo  de investigación  se llevará  a cabo en  la ciudad de Jipijapa,

Provincia de Manabí, con las siguientes Coordenadas y límites:

Latitud Sur 1º 17 40”

Longitud Oeste            80º  37    00”

b. Características Meteorológicas

Temperatura Promedio 18 - 28  ºC

Precipitación Media anual 200 a300 mm. Por año

Topografía Irregular

Zona de Vida Bosque Seco Tropical (bs-T)

Altitud 250  msnm.

Humedad Relativa 35 - 45 %

Textura Franco arcilloso - Arcilloso

Ph Neutro
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c. Proceso metodológico de la investigación

Identificación de las empresas procesadoras de café que contaminan el caudal

del Río Jipijapa.

Para cumplir con este objetivo se realizaron las siguientes actividades, se aplicaron

las técnicas de observaciones y recorridos para hacer un diagnóstico visual

directamente en las piladoras Expigo, la Pita, la Balda y Santa Marta, para identificar

qué tipos de contaminantes se encuentran en el lugar y con ello obtener información

base para nuestro objetivo, los mismos que se clasificaron en que la empresa Expigó

contamina el cauce del Rio Jipijapa por el liquito del lavado de café y en la piladora

balda contamina al ambiente por las partículas que son emitidas al ambiente porque

se realiza el lavado en seco.

Las empresas Expigó y la balda están ubicada kilometro uno vía a Noboa, la piladora

Santa Marta se encuentra ubicada kilometro uno vía a Guayaquil, y la última piladora

está localizada vía a puerto cayo.

Principales desechos sólidos y líquidos que generan las empresas

En las visitas a las empresas se logra determinar que los principales desechos que

producen del proceso de beneficio de café son: cascara de café en estado de

descomposición, agua contaminada y con malos olores, sacos en mal estado,

presencia de mosquito por la fermentación del café.

Análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua del rio jipijapa

 Proceso de toma de muestra

Las muestras que se tomaron en el lugar donde se procesa el café, considerando una

muestra dentro de la empresa y otra en las descargas que van directo al rio después
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del despulpado, esto significa que en las empresas se tomaron un total de nueve

muestras para los análisis del agua.

Muestras para análisis en el laboratorio

Empresas Físico Químico Bacteriológico TOTAL

Espigo 3 3 3 9

Santa Marta 1 0 0 1

Balda 1

Para realizar los respectivos análisis Físicos Químicos y Bacteriólogos, se tomaron

en los meses de Junio a Septiembre del 2010

 Análisis de laboratorio

Físicos.- En el análisis físico se logra determinar el color, olor, turbiedad, pH,

temperatura, sólidos disueltos totales, conductividad eléctrica y salinidad total.

Químicos.- Con el análisis químico se determina la demanda química de oxigeno

DQO, la demanda bioquímica de oxigeno DBO, calcio, magnesio, cloro residual.

Microbiológico para este análisis se recolectaron muestras en recipientes de 3 litro de

plástico esterilizado, en las que se determinaron coliformes fecales, coliformes

totales, aerobios mesofilos totales y salmonella.
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Para  realizar los análisis de las muestra  de agua tomada, se establecieron los

contactos con personal del laboratorio de la universidad, los mismos que ofrecieron

las facilidades para realizar los análisis de agua del Rio Jipijapa, este laboratorio

cuenta con los equipos de última tecnología que son, Incubadora, Pipetas, Bureta,

Reactivo, Esterilizador Conductimetro, Termo reactor, Tubo de ensayo, Plaqueta

para cultivo.

Afectación a los habitantes del sector.

Los principales beneficiarios de la investigación son los habitantes que viven

alrededor de las empresas, y para verificación de las causas de la contaminación por

los residuos del despulpado del café se hizo un acercamiento para dialogar con los

habitantes del sector y sus alrededores para verificar si estas empresas contaminan

con el ruido, partículas de polvo, malos olores, estos se verificaron con las preguntas

abiertas que se les aplico a dichos moradores también determino mediante los

resultados de los análisis ya que esta muestra nos determinan los valores de

contaminación del agua del Rio Jipijapa.

Tiempo de ejecución del proyecto

El proceso de planificación de esta investigación inicia junio del 2010 y el trabajo de

campo y de laboratorio desde septiembre 2010 a diciembre del 2010

Recursos

Los requerimientos de insumos, materiales y gastos de impresión requeridos en la

investigación fueron asumidos con recursos del investigador, y los costos de los

análisis de laboratorio fueron aportes del laboratorio de la Universidad
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Plan de Trabajo.

Se diseñó las líneas de acción para realizar el trabajo de campo y de laboratorio

asegurar la viabilidad ambiental del sistema de disposición final de residuos sólidos

del despulpado del café existentes en los alrededores del Rio Jipijapa estableciendo

parámetros acorde a las necesidades para monitorear y evaluar con criterios e

indicadores específicos la calidad ambiental del proceso de manipulación y

recolección de los residuos sólidos del despulpado del café, minimizando el impacto

sobre el Rio Jipijapa.

Técnica de observación.

Observación y recorridos en las empresas procesadora de café, en   donde se logra

identificas la ubicación de la piladora, el tipo de equipamiento que poseen, la cantidad

de personal, las técnicas de tratamiento de desechos sólidos y liquidos, la capacidad

de acopio de producto, el proceso de beneficio húmedo y seco del café, tipo de

infraestructura, equipos reservorio de agua.

Técnica de encuestas

Para la aplicación de las encuestas se utilizo un formulario con preguntas planificas

dirigidas a la población que habitan alrededores de las empresas, en este formulario

se planteó  lograr informaciones  sobre,  los  problemas  que generan estas  piladora

determinando los impactos sobre la contaminación de rio, malos olores producido del

despulpado de café, contaminación del aire, ruido y partículas de polvo,
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9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN

Los resultados de esta investigación esta orientados a determinar la contaminación

del agua del Rio Jipijapa producida por las empresas procesadoras de café ubicadas

en la ciudad de jipijapa.

El estudio está  diseñado  para determinar el número  de empresas existentes  que

contaminan el caudal del Río Jipijapa, determinar los principales desechos sólidos y

líquidos que contaminan el agua del rio, realizar análisis del agua para determinar los

niveles de contaminación de las aguas del Rio Jipijapa causada por los residuos del

despulpado del Café, además obtener información de la población afectada por la

incidencia ambiental de las piladoras

Los análisis Físicos, Químicos y Bacteriológicos se realizaron en el laboratorio de la

Universidad Estatal del sur de Manabí,

9.1. Identificación de las empresas procesadoras de café

Para cumplir con este objetivo se realizaron las siguientes actividades: se aplicaron

las técnicas de observaciones y recorridos para hacer un diagnóstico visual

directamente en las piladoras Expigo, la Pita, la Balda y Santa Marta, para identificar

qué tipos de contaminantes se encuentran en el lugar y con ello obtener información

base para nuestro objetivo, los mismos que se clasificaron en que La piladora Expigo

contamina el cauce del Rio Jipijapa por el liquito del lavado de café y en la piladora

Balda contamina al ambiente por las partículas que son emitidas al ambiente porque

se realiza el lavado en seco. A continuación se detalla la ubicación de las empresas.
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Cuadro No.1. Ubicación de la empresa

Nombre
de la
empresa

Dirección Administrador Número
de
personal

Capacidad de
producción

Año de
creación

Compañía la
Balda

Vía Noboa Jaime Espinoza 15 5.000kintales
mensuales

1947

Santa
Martha

Km 1 vía
Guayaquil

Pepe Nieto 20 11.700kintales
mensuales

1951

Expigo Vía Noboa Iván vera 5 1.400kintales
mensuales

1989

La pita
(cabe café) 1km vía cayo Walter Galarza 12 3600kintales

mensuales
1980

Adecuaciones  y equipos

Las empresas tienen adecuaciones de tendal, oficinas, bodegas, instalaciones

eléctricas, piscinas de lavado, chimbuzo y poseen equipos como piladoras, zarandas

vibradoras, basculas, balanzas,  molinos, rastrillos y tractores

La identificación de las piladoras se la obtuvo dialogando con los propietarios que

fueron quien nos detalló cómo era el proceso de despulpado.

La empresa Expigó está ubicada vía a Noboa – Jipijapa, empresa que procesa 1.400

quintales mensuales, la misma que genera contaminación en el rio porque los

desechos liquitos son vertidos al ambiente, la empresa la Balda que está ubicada vía a

Noboa procesa 5.000 quintales mensuales, la empresa santa Marta, que está ubicada

en la vía Guayaquil genera 11.400 quintales, empresa la Pita que está ubicada 1km

vía Cayo genera 3600 quintales mensuales.

Las empresas localizadas para el estudio que están dedicadas al procesamiento del

grano de café para el consumo nacional y extranjero no cumplen con las normas para

procesar el producto de café, a pesar de que poseen una infraestructura adecuada se

determinó que los operario no cuentan con el debido equipo de protección como por
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ejemplo mascarilla, vestimenta adecuada a su trabajo, audífono, gafas, guantes. La

misma que procesa un total de 21.780 quítales de café.

9.2.  Valores de contaminación de las aguas del rio Jipijapa.

Para el desarrollo de éste objetivo se tomarán muestras significativas de las aguas

procedentes de las fuentes hídricas ubicadas en los alrededores de las piladoras o

empresas de café para enviar al laboratorio para sus respectivos análisis físicos,

químicos y bacteriológicos.

La muestra se tomaron en el lugar donde se hace el café despulpado y otra muestra

después que es descargado al rio, de la misma manera se tomaran en la siguiente

piladora   siendo un total de   3 muestras para   los análisis físico, químico,

bacteriológico, recolectadas en el mes de agosto.

Otra de la muestra del agua que se tomó fue en el afluente de la empresa Expigó

después que es descargado al rio, de la misma manera se  tomó en la siguiente

piladora siendo un total de 4 muestras recolectadas para los análisis físico, químico,

bacteriológico.

9.2.1. Proceso del análisis microbiológico

A. Fundamento:

Determinación del número de Coliformes mediante siembra de distintos volúmenes

del agua a analizar en series de tubos con caldo lactosado y resiembra de medios de

cultivo selectivos incubando a temperaturas adecuadas.

El procedimiento comprende las pruebas: Presuntiva, de confirmación, de Coliformes

totales y de confirmación de Coliformes fecales.
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B. Medios de cultivo.

Caldo lactosado

Agar- lactosa- eosina-azul de metileno (ENB, Medio de Teague –Levine)

Medio liquido lactosado con sales biliares y fosfatos (EC, Medio Hajna- Perry)

Procedimiento prueba presuntiva.

Es un procedimiento de criba en el que una reacción negativa excluye la presencia del

grupo Coliformes y una reacción positiva indica su posible presencia.

Técnica.

Disponer en gradia una serie de tubos y – en su caso frascos con caldo lactosado

simple y doble concentrado según la tabla de NMP que se haya elegido. Mediante

pipetas estériles, sembrar los tubos de la serie tomando los volúmenes del agua,

homogeneizada, que se indica en la tabla.

Homogenizar los tubos sembrados. Incubar a 37ºC (±1ºC ) durante 24h (± 2 h) Y en

su caso, hasta 48 h(±3 h).

Lectura e interpretación.

Se consideran tubos positivos aquellos en los que se observa enturbiamiento, acides

(detectada por un indicador colocado en el medio) y aparición de gas en la campana

de fermentación, independientemente de su cantidad.

La producción de gas se pone también de manifiesto por el desprendimiento de

pequeñas burbujas que atraviesan el medio de agitar suavemente en tubo.

La ausencia del gas al cabo de 48 h (± 3h) se considera como prueba negativa.
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Prueba de confirmación de Coliformes totales.

Es un procedimiento mediante el cual una reacción negativa excluye la presencia del

grupo Coliformes mientras que una reacción positiva indica su presencia inequívoca.

Deben someterse a esta prueba todos los tubos que hayan resultado positivos en la

prueba presuntiva.

Técnica:

Se resiembra en placa Petri con medio EMB los tubos que hayan resultado positivo

en la prueba presuntiva, se incuban en estufa a 37ºC (± 1ºC) las placas investidas

durante 24 h (± 2h)

Sobre este medias las bacterias fermentadoras de la lactosa dan colonias

características opacas y pigmentadas en rosa, azul o violeta oscuro con o sin

Reflejo metálico. Las colonias distintas de las descritas corresponden a bacterias no

fermentadoras de la lactosa.

Lectura e interpretación de resultados:

Si en la placa del medio teague – levine no se han desarrollado colonias o bien las que

han aparecido no son fermentadoras de lactosa con producción de gas, la prueba de

confirmación es negativa.

Para el cálculo del NMP de Coliformes totales se contabilizaran como positivos

aquellos tubos de  la  serie elegida  que  hayan dado una  prueba  de confirmación

positiva.

Prueba de confirmación de Coliformes fecales.
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Es un procedimiento mediante el cual una reacción negativa excluye la presencia de

Coliformes fecales, mientras que una reacción positiva, indica su presencia equivoca.

Debe someterse a esta prueba todos los tubos que hayan resultado positivos en la

prueba presuntiva.

Técnica.

Esta prueba debe llevarse a cabo simultáneamente a la de confirmación de Coliformes

totales.

Resembrar cada tubo positivo de la presuntiva en medio EC mediante un asa o dos

gotas de pipeta Pasteur. Llevar a estufa o baño maría antes de transcurrir 30 minutos.

Incubar a 44ºC (±0.5ºC)

Lectura e interpretación de resultados.

Si se observa crecimiento bacteriano con producción de gas a las 24h o antes, la

presencia de bacterias Coliformes fecales se consideran confirmadas para el cálculo

del NMP de Coliformes fecales se contabilizaran como positivos aquellos tubos de la

serie que hayan dado prueba de confirmación positiva.

9.2.2.  Análisis físico

Para realizar el análisis físico se tomaron muestras del agua del rio Jipijapa en la

cercanía de la empresa Expigo, se utilizaron para este propósito envases de plástico

de 3 litro, las mismas que fueron llevadas al laboratorio.

Los análisis reportaron los siguientes resulto, olor con un resultado normal, turbiedad

FAU, con un resultado de 4mg/lt, y un PH de 8.1mg/ml, con una temperatura de

23.8ºC, y la conductividad Eléctrica de 2393 .us/cm, y solido totales dio como
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resultado 1173mg/lt, estos análisis físicos se realizaron en el laboratorio de

microbiología de la universidad. (Ver anexos de Análisis y Tulas norma INEN

1800- 2006.)

En la muestra No 1: los resultados del análisis físico del agua del rio empresa Expigó

esta muestra se recolecto en un envases de plástico de 3 litro, obteniendo los

siguientes parámetros, olor se determinó con un resultado en estado putrefacto,

turbiedad FAU, con un resultado de 6mg/lt, con un PH de 7,4mg/ml, y la temperatura

con un resultado de 24ºC, conductividad Electrica.us/cm con un resultado de 2569

us/cm, Solido totales el resultado es de1159mg/lt (Ver anexos de Análisis y Tulas

norma INEN 1800- 2006.)

En resumen los resultados del análisis físico del agua del Rio Jipijapa reportan que el

agua es putrefacta, que alcanza   un valor de 6.6 FAU en turbiedad, con un Ph

promedio de 7.86, temperatura   promedia de 23.8 °C, con 2450 uS/cm de

conductividad eléctrica y con una cantidad de 1169 mg/lt de sólidos totales.
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Resultados del análisis Físico de las tres muestras de agua del Rio Jipijapa

Agosto 2011.

Cuadro No1

Parámetros Resultado
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 promedio

Olor Norma Putrefacta Putrefacta

Turbiedad FAU 4 6 10 6.6

Ph 8.1 7.4 8.1 7.86

Temperatura °C 23.8 24 23.9 23.8

Conductibilidad Eléctrica
uS/cm

2383 2569 2399 2450

Sólidos Totales mg/lt 1173 1159 1176 1169

Grafico No 1: representación de resultados del
ANALISIS FISICO
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Grafico No 2: representación de resultados del ANALISIS
FISICOS
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Grafico No 3: representación de resultados del
ANALISIS FISICO

10000
1000

100
10

1

Putrefacto

10 8,1 23,9

2399 1176

RESULTADOS

9.2.3. Análisis Químicos

En la  muestra  No1. los análisis químicos indican que  la  Demanda Química  de

Oxigeno DQO tiene un parámetro de 138mg/lt, la Demanda Bioquímica de Oxigeno

DBO tiene un resultado de 63 mg/lt, el magnesio con valor de 51mg/lt, calcio tiene

175mg/lt  (Ver anexos de Análisis y Tulas norma INEN 1800- 2006.)

Los resultados del análisis Químico de la muestra No 2 del agua del Rio de Jipijapa

dieron como resultado que la Demandad Químico de Oxigeno DQO tiene un

parámetro de 186mg/lt; la Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO tiene un resultado

de 75mg/lt, el cloro residual tiene un resultado de 48mg/lt, cloro total 0,38mg/lt,

calcio tiene 192mg/lt, magnesio 60 mg/lt. (Ver anexos de Análisis y Tulas norma

INEN 1800- 2006.

Los resultados del análisis Químico del agua de la muestra No 3, determinaron los

siguiente parámetro de Demandad Químico de Oxigeno DQO tiene un parámetro de

110mg/lt, y la Demandad Bioquímica de Oxigeno DBO mg/lt, tiene un resultado de

45mg/lt, el cloro residual tiene un resultado de 0,39mg/lt, cloro total 0,50mg/lt, calcio

tiene 192mg/lt, y el   magnesio 55 mg/lt. (Ver anexos de Análisis y Tulas norma

INEN 1800- 2006.)
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En resumen los resultados del análisis Químico del agua del Rio Jipijapa reportan

que el agua alcanza un valor de 360 mg/lt, de Demanda Química de Oxigeno DQO ,

con una Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO promedio de 55 mg/lt,, y el

magnesio con valor de 55 mg/lt.,también el cloro residual tiene un resultado de 2.9

ya que el promedia del cloro total 0,31mg/.

Resultados del análisis Químico de tres muestras de agua del Rio Jipijapa.

Agosto 2011

Cuadro No 2

Parámetros Resultado
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 promedio

DQO mg/lt 138 186 110 360

DBO mg/lt 63 75 45 61

Magnesio mg/l Mg2+ 51 60 55 55

Calcio mg/l Ca 2+ 175 192 192 186

Cloro Residual mg/lt - 8.48 0.38 2.9

Cloro Total mg/lt - 0.43 0.50 0.31

Grafico No 4: representación de resultados del
ANALISIS QUIMICO
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Grafico No 5: representación de resultados del
ANALISIS QUIMICO
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Grafico No 6: representación de resultados del
ANALISIS QUIMICOS
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9.2.4. Análisis microbiológico

Los resultados de los análisis microbiológicos, demuestran aerobio mesofilos totales,

con resultado incontable, los demás parámetros como el coliformes fecal, coliformes

total y salmonella, en estas aguas del rio donde se tomó las muestras que fueron

analizadas en el laboratorio se encontraron con presencia de  bacteria de  origen

fecales, determinando que dicha agua está totalmente contaminada. (Ver anexos de

Análisis y Tulas norma INEN 1800- 2006.)
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Resultados del análisis microbiológico de tres muestras de agua del Rio Jipijapa.

Agosto 2011Cuadro No 3

Parámetros Resultado
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 promedio

Aerobio mesofilos totales Incontable Incontable Incontable

Coliformes Totales
UFC/100ml
35°C-48h

Presencia Presencia Presencia

Coliformes Fecales NMP/100ml
44.5 °C - 24h

Presencia Presencia Presencia

Salmonella Presencia Presencia Presencia

Grafico No 7: representación de resultados
del ANALISIS MICROBIOLOGICOS
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Grafico No 8: representación de resultados
del ANALISIS MICROBIOLOGICOS
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Grafico No 9: representación de resultados
del ANALISIS MICROBIOLOGICOS
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9.2.5. Resultados de las encuestas a la población

Para verificar las causas de la contaminación por los residuos del despulpado del

café, se determinó una muestra de 150 moradores de los alrededores de las empresas,

para verificar las afectaciones que causan, por ruido, partículas de polvo, malos

olores. Para lograr estos resultados se aplico un formulario de preguntas. ( Anexo )



 ¿En qué meses se emanan los malos olores de desecho de café?

Orden Alternativa Frecuencia %

Junio SI NO 10 20

Julio SI NO 30 10

Agosto SI NO 30 20

Septiembre SI NO 10 20

Otros SI NO 20 30

Totales 100 100%

Fuente: Piladoras del Cantón Jipijapa

Elaborado por: Gonzalo Alberto Pionce Calle
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 ¿Los malos olores que emite las piladoras de café afectan la salud de los

habitantes?

El cuadro y grafico se indica que el 60 % de los encuestados manifestaron que los

malos olores se afectan la salud de la población, el 20 % expreso que no afectan y el

20 % no saben.

DETALLE FRECUENCIA F. RELATIVA

SI 60 60

NO 20 20

NO SABE 20 20

TOTAL 100 100%

Fuente: Piladoras del Cantón Jipijapa

Elaborado por: Gonzalo Alberto Pionce Calle

Grafico No 11:representacion de resultado de
Encuesta

20

20 60

SI

NO

NO SABE
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 ¿Cree usted que las piladora estén bien ubicada en las riveras del rio?

Los encuestados que habitan los alrededores de las piladoras opinan referente a la

ubicación de las empresas de café cerca del rio Jipijapa el 30% de la población

opinaron que si están bien ubicada y el 70% opinaron que no estaba bien ubicadas

por la presencia de líquidos que perjudican el ambiente y al rio Jipijapa.

DETALLE FRECUENCIA F. RELATIVA

SI 30 30

NO 70 70

TOTAL 100 100%

Fuente: Piladoras del Cantón Jipijapa

Elaborado por: Gonzalo Alberto Pionce Calle

Grafico No 12:representacion de
resultado de Encuesta

70 30

SI

NO
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 ¿Los desechos de las piladoras de café afectan al Rio Jipijapa?

El 55% de los encuestados consideran que los desechos sólidos que generan las

piladoras de café si afectan al rio, contaminando el agua del mismo, el 45%

expresaron que no perjudican.

DETALLE FRECUENCIA F. RELATIVA

SI 55 55%

NO 45 45%

TOTAL 100 100%

Fuente: Piladoras del Cantón Jipijapa

Elaborado por: Gonzalo Alberto Pionce Calle

Grafico No 13:representacion de
resultado de Encuesta

NO
45%

SI
55%
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 ¿Medidas que deben tomarse para evitar la contaminación del rio?

El 90 % de las personas entrevistadas opinaron que se deben tomar varias medidas

para evitar la contaminación del Rio Jipijapa, consideran que las empresas que

ocasionan la contaminación deben ser multadas, reubicadas del lugar, se debe exigir

el cumplimiento de la Ley Ambiental, deben tener licencia ambiental para poder

operar; el 10 % no opinaron sobre las medidas a tomarse.

DETALLE FRECUENCIA F. RELATIVA

SI 10 10%
NO 90 90%

TOTAL 100 100%

Fuente: Piladoras del Cantón Jipijapa

Elaborado por: Gonzalo Alberto Pionce Calle

Grafico No 14:representacion de
resultado de Encuesta

SI
10%

NO
90%
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 ¿Problema de salud que ocasiona el trabajo que realizan las empresas de

café?

El 60% opinaron que si han tenido problemas a salud por malos olores, por presencia

de polvo, que afectan el estado de salud de niños y adultos con presencia de gripe,

dolencias, bronco pulmonares y el 40% dicen que no han tenido problemas a la

salud.

DETALLE FRECUENCIA F. RELATIVA

SI 60 60%
NO 40 40%

TOTAL 100 100%

Fuente: Piladoras del Cantón Jipijapa

Elaborado por: Gonzalo Alberto Pionce Calle

Grafico No 15:representacion de
resultado de Encuesta

40
60 SI

NO
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 ¿El ruido de las empresas de café causa molestia en las familias del

sector?

El 70 % de los moradores encuestado de los alrededores de la empresas de café opina

que las piladoras causa bastante molestia en las familias del sector, y el 30%, que las

piladoras causa poco molestia en las familias del sector.

DETALLE FRECUENCIA F. RELATIVA

POCO 70 70%
BASTANTE 30 30%

TOTAL 100 100%

Fuente: Piladoras del Cantón Jipijapa

Elaborado por: Gonzalo Alberto Pionce Calle

Grafico No 16:representacion de
resultado de Encuesta

30

70

POCO

BASTANTE
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10. DISCUSIÓN

Los resultados alcanzados en la presente investigación, evidencia el cumplimiento

de los objetivos y de las hipótesis planteadas para el proceso, que tienen relación con

la presencia del fenómeno de contaminación del agua del rio jipijapa, causado por las

actividades de las empresas durante el proceso de beneficiado húmedo de café para

consumo nacional y para la exportación.

Los principales desechos sólidos y líquidos que depositan las empresas que realizan

el proceso de beneficio de café al Río Jipijapa, han causado serios daños a este

ecosistema natural, que en los actuales momento enfrenta un alto nivel de

contaminación del agua, empresas que han incumpliendo las Normas Ambientales

establecidas en las Leyes y Reglamentos de la Nación, estos criterios se relacionan

con lo expresado la Junta Nacional del café7, que indica que el proceso de café por

vía húmedo y seco puede provocar serias complicaciones y graves problemas en las

fuentes hídricas.

En la determinación de   los niveles de contaminación del agua de Rio Jipijapa se

realizaron los análisis físico, químicos y bacteriológicos, los que confirmaron que las

aguas de este afluente están contaminados; resultados que se relacionan con lo

manifestado por la Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia19 que indica que

para saber en qué condiciones se encuentra un río se deben   realizar una serie de

análisis de tipo físico, químico y biológicos, para después comparar estos datos con

parámetros establecidos internacionalmente que nos indicarán la calidad del agua que

tienen los ríos para los distintos usos.

Los análisis físico del agua del Rio Jipijapa reportan que el agua es putrefacta, que

alcanza un valor de 6.6 mg/lt en turbiedad, con un Ph promedio de 7.86, temperatura

promedia de 23.8 °C, con 2450 uS/cm de conductividad eléctrica y con una cantidad

de 1169 mg/lt de sólidos totales. Por otro parte los análisis químicos del agua del Rio

Jipijapa, determinan que existe una Demanda Química de Oxigeno DQO de 144.6

mg/lt, una Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO de 61 mg/lt, la presencia de
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magnesio con un valor de 55 mg/lt, calcio con 186 mg/lt, cloro residual con 0.43

mg/lt y con un promedio cloro total de 0.31 mg/lt. En cambio los análisis

microbiológicos, demuestran presencia de aerobio mesofilos totales con resultado

incontable, además presencia de coliformes fecal, coliformes total y salmonella, es

decir presencia de bacteria de origen fecales, lo que confirma que el agua de este rio

está totalmente contaminada, resultados que tienen relación con lo expresado por

MINAG14, dice que la industria cafetalera es uno de los principales contaminadores

del continente latinoamericano, por medio de los beneficios de café, y a menor escala

de las fábricas de café soluble. En los beneficios de café se implementan sistemas

nuevos para reducir los consumos de agua y en consecuencia la generación de aguas

residuales.
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1. Conclusiones.

Después de haber realizado el estudio de la contaminación de las aguas del Rio

Jipijapa provocado por los residuos del beneficiado húmedo de café realizado por las

empresas ubicadas en las riveras de este afluente se ha llegado a las siguientes

conclusiones.

 Los resultados determinan que las empresas las piladoras Expigo, la Pita, la

Balda y Santa Marta, asentadas en la ciudad de Jipijapa, las mismas procesan

21.780 quintales de café por cosecha, aun que cuentan con la infraestructura

física no poseen la implementación de técnicas adecuadas para el tratamiento de

desechos sólidos y líquidos que produce de la actividad que realizan,

incumpliendo las Normas Ambientales establecidas en las Leyes Ambientales y

sus Reglamentos.

 Los resultados del análisis físico del agua del Rio Jipijapa reportan que el agua

es putrefacta, que alcanza un   valor de 6.6 mg/lt en turbiedad, con un Ph

promedio de 7.86, temperatura promedia de 23.8 °C, con 2450 uS/cm de

conductividad eléctrica y con una cantidad de 1169 mg/lt de sólidos totales

 Los resultados de los análisis químicos del agua del Rio Jipijapa, determinan que

existe una Demanda Química de Oxigeno DQO de 144.6 mg/lt, una Demanda

Bioquímica de Oxigeno DBO de 61 mg/lt, la presencia de magnesio con un valor

de  55 mg/lt, calcio con 186 mg/lt, cloro  residual con 0.43 mg/lt y con un

promedio cloro total de 0.31 mg/lt.

 Los resultados de los análisis microbiológicos, demuestran presencia de aerobio

mesofilos totales con resultado incontable, además presencia de coliformes fecal,

coliformes total y salmonella, es decir presencia de bacteria de origen fecales, lo

que confirma que el agua de este rio está totalmente contaminada
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 Las entrevistas de  los moradores que  viven en los sectores aledaños a  las

empresas procesadoras de café, manifiesta que los malos olores que emiten estas

empresas es la principal molestia en su hogares, el 60 % indican que afectan la

salud de la población, el 70 % consideran que estás empresas no están bien

ubicadas, el 55 % dicen que estas industria son la principal causa de

contaminación del Rio Jipijapa y el 90 % de los habitantes del sector consideran

que las autoridades deben tomar medidas fuertes para salvar al rio.

11.2.  Recomendaciones.

La Ilustre Municipalidad del Cantón Jipijapa, debe de aplicar en forma urgente una

Ordenanza Municipal para que las empresas que realizan el proceso de beneficio de

café cumplan con las normas, leyes y reglamentos de protección ambiental, para

precautelar la conservación del Rio Jipijapa que es un patrimonio de la ciudad y del

cantón, caso contrario deben ser reubicadas.

Las empresas deben implementar tecnologías innovadoras para la reutilización y

tratamiento de los desechos sólidos y líquidos que genera el proceso de beneficio de

café  para consumo nacional y de exportación, buscando disminuir el  nivel de

contaminación del agua del Rio Jipijapa.

Es necesario que  técnicamente los desechos sólidos y líquidos de  la actividad

cafetalera sean considerados como una materia prima para elaborar derivados para la

agricultura la ganadería y como insumo para generar energía alternativa.

Los resultados de los análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua del Rio

Jipijapa son resultados evidentes de la grave afectación y contaminación, por lo que

es urgente y necesario juntar esfuerzos conjuntos entre las institución del cantón, que

tienen el compromiso de buscar alternativas a los problemas de contaminación y

deterioro ambiental.
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1. Recursos Materiales.

1. 1. Materiales de Oficina.
Papel INEN(Resma)
Serox Copia
PENDRIVER
Computadora(Alquiler)
Horas internet

4
10
1
50

4.00
8.00
30.00
1.00

16.00
80.00
30.00
50.00

2. Elaboración del Proyecto.

Tipiado e Impresión
Carpeta

2
10

20.00
1.00

40.00
10.00

PRESUPUESTO

COSTOS
CONCEPTO CANTIDAD VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

Sub total
176.00

Sub total 50.00
3. Material De Campo

Cámara fotográfica
Calculadora
Revelado fotográfico

Alquiler de Filmadora
Libretas de apuntes

Análisis de Agua

1
1
2
2
1
3

300.00
25.00
10.00
20.00
1.00
200.00

300.00
25.00
20.00
40.00
1.00
600.00

Sub total 986.00

4. Publicación de Tesis
Papel INEN
Mecanografíado
Fotocopias
Empastado

Millar
Global
Unidad
Unidad

10.00
150.00
0.05(3.000)
8.00

10.00
150.00
150.00
80.00

Sub total 390.00

5. Transporte ----- ------- 400.00

700.00

Total de la inversión 2302.000



CRONOGRAMA DE ACTVIDADES

Nº
JUNIO 2010 – DICIEMBRE 2010

MESES 1 2 3 4 5 6 7

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 ELABORACION DEL PROYECTO X X

2 ELABORACION DEL MARCO TEORICO X X

3 RECOLECCION DE INFORMACION X X X X

4 PRESENTACION DE DATOS X X X X X X X

5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

X X

6 FORMULACION DE PROPUESTA X X

7 REDACCION DEL INFORME FINAL X X

8 TRANSCRIPCION DEL INFORME X

9 PRESENTACION DEL INFORME X X

10 SUSTENTACION DE TESIS X

61
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Nombre
de la
empresa

Dirección Administrador Número
de
personal

Capacidad de
producción

Año de
creación

Compañía
la Balda

Vía Noboa Jaime Espinoza 15 5.000kintales
mensuales

1947

Santa
Martha

Km 1 vía
Guayaquil

Pepe Nieto 20 11.700kintales
mensuales

1951

Expigo Vía Noboa Iván vera 5 1.400kintales
mensuales

1989

La pita
(cabe café)

1km vía cayo Walter Galarza 12 3600kintales
mensuales

1980



PARAMETROS DE LA MUESTRA FISICO

Análisis físico de agua

Nº PARAMETROS METODOS EQUIPOS
FISICOS.

1 Potencial de hidrogeno
Ph

Potenciometrico HachDR/2500

2 Temperatura ºc Potenciometrico
3 Oxigeno disuelto

(O.D)mg/l
Potenciometrico YSI

4 Conductividad Potenciometrico Hannna
5 Sólidos totales mg/l Potenciometrico Hannna

Instruments HI 9034
6 Sólidos disueltos mg/l Método Gravimétrico Estufa, balanza
7 Sólidos suspendidos mg/l Espectrofotómetro Espectrofotómetro

DR/2500
8 Sólidos sedimentadles

mg/l
Sólidos asentados al
fondo de un cono
Imhoff

Cono Imhoff



PARAMETROS DE LA MUESTRA QUIMICOS.

Nº PARAMETROS METODOS EQUIPOS
QUIMICOS

1 Cloro libre residual y total
mg/l

Método D.P.D Test-kit HACH

2 Dureza total como
CaCO3mg/l

Método volumétrico:
complexometrico

Bureta

3 Cloruros Cl mg/l Método volumétrico
(titulación) Mohr

Bureta

4 Alcalinidad mg/l Método volumétrico
(titulación) winkler

Bureta

5 Demanda química de
oxigeno(D.Q.O)mg/l

Método del dicromato de
potasio Cr2O7K2

TemoreactorHach
espectrofotómetro
DR/2500

6 Nitratos NO3 mg/l CadmiumReductionMeth
od

Espectrofotómetro
DR/2500

7 Nitratos NO2 mg/l Ferrous sulfate Method Espectrofotómetro
DR/2500

8 Amonio mg/l SallicylateMethod Espectrofotómetro
DR/2500

9 Sulfuro de hidrogeno S2-
mg/l

Methylene Blue Method Espectrofotómetro
DR/2500

10 Sulfuro SO4= mg/l SulfaVer 4 Method Espectrofotómetro
DR/2500

11 Sílice SiO2 mg/l SilicomolybdateMethod Espectrofotómetro
DR/2500

12 Fosfatos PO4 mg/l Amino acidMethod Espectrofotómetro
DR/2500

13 Sulfitos SO2- mg/l CololimetricMethod Espectrofotómetro
DR/2500

14 Hierro mg/l FerroVerMethod Espectrofotómetro
DR/2500

15 Manganeso mg/l PeriodateoxidationMetho
d

Espectrofotómetro
DR/2500

16 Cianuro  mg/l PyridinepyrazaloneMeth
od

Espectrofotómetro
DR/2500

17 Cobre mg/l BicinchoninateMethod Espectrofotómetro
DR/2500

18 Cromo Cr+6 mg/l 1,5
didphenylcarbohydrazide
Method

Espectrofotómetro
DR/2500



PARAMETROS DE LA MUESTRA BACTERIOLOGICOS.

Nº PARAMETROS
BACTERIOLOGICOS

METODOS EQUIPOS

1 Recuento de colonias
Aerobias mesófitas
(31+ºc) U.F.C/100ml

2 Coliformes totales Incubadora Incubadora
3 Coliformes totales

BrothE.c
Baño de
mariamemmert a 44,5

4 Investigación y recuento
de E. Coli Broth Mac-Conkey

Incubadora

5 Investigación de
Salmonella Shiguella.

Agar S. S. Incubadora.

6 Investigación de
Chromabacterium

Agar sangre Incubadora.

7 Investigación y recuento
de Clostridium     sulfito
reductores.

Agar schaedler Incubadora.

8 investigación de
actinomycetos

Agar Mac conkey Incubadora

9 Investigación
Chromabacterium

Agar Sangre Incubadora

10 Investigación
Actinomycetos

Agar Saboraud Incubadora

11 Investigación y recuento
de Moho (Aspegillus,
Penicillinum, Mucor) y
Levaduras (Sacharomyces

Agar Sabiraud Incubadora

12 ProteusVulgaris Agar Mac – Conkey Incubadora
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Preguntas que se le realizara a los habitantes de los alrededores de

las empresas de café.

1.- ¿En que meses se emanan los malos olores de desecho de café?

Junio (    )

Julio (  )

Agosto         ( )

Septiembre ( )

Otros (    )

2.- ¿Cree usted que le está perjudicando a su salud los malos olores que emiten

las empresas de café?

Si (    )

No (    )

no sabe (    )

por que

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



3.- ¿cree usted, que las piladora estén bien ubicada en las riveras del rio?

Si (    )

No (    )

Por que

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. ¿cree usted que los desechos de café afectan al rio jipijapa?

Si (    )

No (    )

No sabe (    )

5.-¿Qué medidas deben tomarse para evitar la contaminación del rio?

Hablado ( )

Denunciado ( )

Nada (

6.-¿Usted ha tenido problema de salud por el trabajo que realizan las empresas

de café?

Si (    )



No                   (    )

No sabe (    )

7.-El ruido de las empresas de café causa molestia en las familias del sector?

Poco (  )

Bastante (    )

Nada (    )



PILADORA LA PITA

PILADORA SANTA MARTA



PILADORA LA BALDA

PILADORA EXPIGO



ENCUESTA A LA POBLACION ASENTADA A LOS ALREDEDORES DE LAS

PILADORAS LA PITA.



ENCUESTA A LA POBLACIÒN ASENTADA A LOS ALREDEDORES DE LAS PILADORAS

LA BALDA.



En recorrido del lugar parte interna del las riveras del rio Jipijapa

PILADORA LA BALDA.



PILADORA LA BALDA PARTE EXTERNA.

TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS BACTEREOLOGICOS EN LA PILADORA

EXPIGO.



TOMA DE MUESTRAS PARA LOS ANALISIS FISICOS QUIMICO EN LA PILADORA

EXPIGO.



METODO PARA LA RECOLECCION DE CAFÉ.

CONTAMINACION PRESENTE EN LA PILADORA LA EXPIGO



INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN LAS PILADORAS



ANALISIS EN EL LABORATORIO.





Laboratorios de Bromatología

Jipijapa, Martes 21 de Agosto de 2011

Solicita: Egresado Sr. Gonzalo Pionce Calle

Tipo de Muestra: Muestra “1”

Procedencia: 100 metros arriba de Expigo

Recibido: 16 de Agosto

Hora de ingreso: 8h30

Análisis Físicos

Parámetros Resultado

Olor Normal

Turbiedad FAU 4

pH 8.1

Temperatura °C 23.8ºC

Conductibilidad Eléctrica uS/cm 2393

Sólidos Totales 1173mg/lt

Análisis Químicos

Parámetros

Resultado

DQO mg/lt 138

DBO mg/lt 63

Magnesio mg/l Mg 2+ 51

Calcio mg/l Ca 2+ 175



Análisis Microbiológico

Parámetros Resultado

Aerobios Mesofilos Totales UFC/ml

35°C-24h

Incontables

Coliformes Totales UFC/ml

35°C-48h

Presencia

Coliformes Fecales UFC/ml

44.5 °C - 24h

Presencia

Salmonella UFC/ml Presencia

Dra. Q.F. Patricia López Loor

Jefa Laboratorios de Bromatología



Laboratorios de Bromatología

Jipijapa, Martes 21 de Agosto de 2011

Solicita: Egresado Sr. Gonzalo Pionce Calle

Tipo de Muestra: Muestra “2”

Procedencia: Afluente de Expigo – pozo.

Recibido: 16 de Agosto

Hora de ingreso: 8h30

Análisis Físicos

Parámetros Resultado

Olor Putrefacto

Turbiedad FAU 6

pH 7,4

Temperatura °C 24

Conductibilidad Eléctrica uS/cm 2569

Sólidos Totales 1159

Análisis Químicos

Parámetros Resultado

DQO mg/lt 186

DBO mg/lt 75

Cloro Residual mg/lt 0.48

Cloro Total mg/lt 0.38

Calcio mg/l Ca 2+ 192

Magnesio mg/l Mg 2+ 60



Análisis Microbiológico

Parámetros Resultado

Aerobios Mesofilos Totales UFC/ml

35°C-24h

Incontables

Coliformes Totales UFC/ml

35°C-48h

Presencia

Coliformes Fecales UFC/ml

44.5 °C - 24h

Presencia

Salmonella UFC/ml Presencia

Dra. Q.F. Patricia López Loor

Jefa Laboratorios de Bromatología



Laboratorios de Bromatología

Jipijapa, Martes 21 de Agosto de 2011

Solicita: Egresado Sr. Gonzalo Pionce Calle

Tipo de Muestra: Muestra “3”

Procedencia: 200 metros hacia abajo de Expigo

Recibido: 16 de Agosto de 2011

Hora de ingreso: 8h30

Análisis Físicos

Parámetros Resultado

Olor Putrefacto

Turbiedad FAU 10

pH 8,1

Temperatura °C 23.9

Conductibilidad Eléctrica uS/cm 2399

Sólidos Totales 1176

Análisis Químicos

Parámetros

Resultado

DQO mg/lt 110

DBO mg/lt 45

Cloro Residual mg/lt 0.39

Cloro Tota mg/ltl 0.50

Calcio mg/l Ca 2+ 192

Magnesio mg/l Mg 2+ 55



Análisis Microbiológico

Parámetros Resultado

Aerobios Mesofilos Totales UFC/ml

35°C-24h

Incontables

Coliformes Totales UFC/ml

35°C-48h

Presencia

Coliformes Fecales UFC/ml

44.5 °C - 24h

Presencia

Salmonella UFC/ml Presencia

Dra. Q.F. Patricia López Loor

Jefa Laboratorios de Bromatología



Limites admisibles de aguas de rio, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario.

Parámetros Expresados
como Unidad

Límite máximo
permisible

Agua de rio
Clorofenoles
Bifenilos
policlorados/PCBs
Oxígeno Disuelto

Potencial de
hidrógeno
Sulfuro de
hidrógeno
ionizado
Amoniaco
Aluminio
Arsénico
Bario
Berilio
Boro
Cadmio
Cianuro Libre
Zinc
Cloro residual
Estaño
Cobalto
Plomo
Cobre
Cromo total
Fenoles
monohídricos
Grasas y aceites

Hierro
Hidrocarburos
Totales de
Petróleo
Hidrocarburos
aromáticos
policíclicos
(HAPs)
Manganeso
Materia flotante

Concentración
total de PCBs.

O.D.

pH

H2S

NH3
Al
As
Ba
Be
B

Cd
CN-

Zn
Cl
Sn
Co
Pb
Cu
Cr

Expresado como
fenoles

Sustancias
solubles en

hexano
Fe

TPH

Concentración
total de HAPs

Mn
visible

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l

mg/l
mg/l

mg/l

mg/l

0,5
0,001

No menor al 80% y
no menor a 6 mg/l

6, 5-9

0,0002

0,02
0,1
0,05
1,0
0,1
0,75
0,001
0,01
0,18
0,01

0,2

0,02
0,05
0,001

0,3

0,3
0,5

0,0003

0,1
0,1 Ausencia



Norma INEN 1800-2006

Parámetros Expresados
como Unidad

Límite máximo
permisible

Agua rio
Mercurio
Níquel
Plaguicidas
organoclorados
totales
Turbiedad

Plaguicidas
organofosforados
totales

Piretroides

Plata Selenio
Tensoactivos

Temperatura

Coliformes Fecales

Olor Color

Turbiedad
Olor
Sabor
Sólidos totales
disueltos

Bacteriológicos
Coliformes totales
Bacterias aeróbicas

Hg
Ni Concentración

de
organoclorados

totales
FAU

Concentración de
organofosforados

totales

Concentración de
piretroides totales

Ag
Se Sustancias

activas al azul de
metileno

C

nmp/100 ml

- Unidades de
color verdadero

(UTC)
NTU

-
Mg

UFC
UFC
UFC

mg/l
mg/l
g/l

Mg/l

g/l

mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

-
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

UFC100ml
UFC100ml
UFC100ml

0,0002
0,025
10,0

5

10,0

0,05

0,01
0,01
0,5

Condiciones
naturales + 3
Máxima 20

200

No objetable
15

5
No objetable
No objetable

1000

Ausencia
Ausencia
Ausencia



Además de los criterios indicados se utilizarán los siguientes valores máximos (ver
tabla 4) para la interpretación de la calidad de las aguas de rio.

TABLA 4. Límites máximos permisibles adicionales para la interpretación de la calidad de las
aguas del rio.

Parámetros Unidad
Límite máximo
permisible

Agua rio
Acenaftileno
Acrilonitrilo
Acroleina
Antimonio (total)
Benceno
BHC-ALFA
BHC-BETA
BHC-DELTA

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

2
26
0,2

16
300
0,01
0,01
0,01

TABLA 4. Límites máximos permisibles adicionales para la interpretación de la calidad
de las aguas de rio.

Parámetros Unidad
Límite máximo

permisible
Agua de rio

Clorobenceno
Clorofenol (2-)
Diclorobenceno
Diclorobenceno (1,4-)
Dicloroetano (1,2-)
Dicloroetilenos
Dicloropropanos
Dicloropropenos
Difenil Hidrazina (1,2)
Dimetilfenol (2,4-)
Dodecacloro + Nonacloro
Etilbenceno Fluoruro
total Hexaclorobutadieno
Hexaclorociclopentadien
o
Naftaleno
Nitritos
Nitrobenceno
Nitrofenoles
PCB (total)
Pentaclorobenceno

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

15
7

2,5
4

200
12
57
2

0,3
2

700
4

0,1
0,05

6
60
27
0,2

0,001
0,03



Parámetros Unidad
Límite máximo

permisible
Agua de rio

Pentacloroetano
P-clorometacresol
Talio (total)
Tetraclorobenceno
(1,2,3,4-)
Tetraclorobenceno
(1,2,4,5-)
Tetracloroetano (1,1,2,2-
) Tetracloroetileno
Tetraclorofenoles
Tetracloruro de carbono
Tolueno
Toxafeno
Tricloroetano (1,1,1)
Tricloroetano (1,1,2)
Tricloroetileno
Uranio (total)
Vanadio (total)

g/l
g/l
g/l

g/l
g/l

g/l

g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l

3

2

9

5
0.5
50
50

0,005
31

2
500
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