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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo principal comprobar la efectividad de producto 

DECON en aguas contaminadas de pampas salineras abandonadas en comuna Las Gilces, 

parroquia Crucita, cantón Portoviejo, se utilizó el método cuantitativo de tipo experimental con 

21 semanas de tratamiento, siendo este proyecto pionero en la aplicación de bacterias 

beneficiosas DECON en agua salobre, para la aplicación del consorcio de bacterias activadas se 

lo realizo de dos formas, una directamente en los pozos sépticos de las viviendas cercanas a las 

piscinas y de manera aspersiva directamente en las 40 pozas abandonadas; para comprobar la 

efectividad post tratamiento, se realizaron exámenes físico químicos y microbiológicos, 

comparando los resultados con la tabla 9 límites de descargas a cuerpos de agua dulce del anexo 

1 del libro VI del TULSMA (ver tabla 2), adicionalmente para corroborar dichos resultados y 

conocer la calidad del agua al final del tratamiento se recolectaron macroinvertebrados aplicando 

el índice biótico BMWP/COL; con este trabajo se logra demostrar que la efectividad del 

consorcio microbiano del producto DECON en el marco del tratamiento en aguas salinas 

eutrofizadas fue baja, ya que los parámetros analizados sobrepasan los LMP y según el índice 

biótico aplicado, la calidad del agua se encuentra en condición “Crítica” y “Muy crítica”. 

Palabras claves: Efectividad, DECON, pampas salineras, aguas contaminadas, 

eutrofización, índice biótico. 
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Summary 

The main objective of this research was to test the effectiveness of the DECON product 

in contaminated waters of abandoned salt pampas in Las Gilces, Crucita parish, Portoviejo 

canton, using the quantitative method of experimental type with 21 weeks of treatment, being 

this project a pioneer in the application of DECON beneficial bacteria in brackish water, for the 

application of the consortium of activated bacteria it was done in two ways, one directly in the 

septic tanks of the houses near the pools and sprayed directly in the 40 abandoned ponds; To 

verify post-treatment effectiveness, physical-chemical and microbiological tests were performed, 

comparing the results with Table 9 limits for discharges to freshwater bodies in Annex 1 of Book 

VI of the TULSMA (see Table 2), and to corroborate these results and determine the quality of 

the water at the end of treatment, macroinvertebrates were collected using the BMWP/COL 

biotic index; This work demonstrates that the effectiveness of the microbial consortium of the 

DECON product in the treatment of eutrophicated saline waters was low, since the parameters 

analyzed exceeded the PML and, according to the biotic index applied, the water quality is in 

"Critical" and "Very Critical" condition. 

Key words: Effectiveness, DECON, saline pampas, polluted waters, eutrophicated, biotic 

index. 
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Capítulo I 

Introducción.  

La producción de sal artesanal en la comuna Las Gilces es una actividad económica 

ancestral desde 1930 hasta la actualidad, siendo de vital importancia el cuidado de las piscinas 

salineras por generar empleo a los comuneros, alrededor de 80 familias se dedican a la actividad 

de extracción de sal de forma artesanal; de estas el 38,75% (31) están asociadas a ASOPROSAL 

y el resto (49) se dedican a esta actividad de forma independiente. 

En la actualidad 40 piscinas salineras de dichas pampas han sido abandonadas de forma 

indefinida por los posesionarios a falta del recurso económico, lo que impide que se les dé un 

correcto mantenimiento y por ende aumentando la presencia de vegetación en las orillas de las 

pozas, esta acumulación de materia orgánica ha iniciado un proceso de eutrofización de las 

aguas, es decir aumento en la cantidad de algas que afectan la composición del agua, 

agregándoles otros factores como son los desechos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos y la 

posible infiltración de los pozos sépticos de casas aledañas. 

El objetivo principal de este proyecto fue comprobar la efectividad de producto DECON 

en aguas contaminadas de pampas salineras abandonadas en comuna Las Gilces, parroquia 

Crucita, cantón Portoviejo, siendo este proyecto pionero en la aplicación de bacterias 

beneficiosas DECON en agua salobre. 

Para esta investigación se analizó el proceso de un tratamiento biológico, que consistía en 

aplicar bacterias DECON con la finalidad de comprobar su efectividad en aguas salinas, además 

de evidenciar mediante los exámenes físicos-químicos, microbiológicos y bioindicadores la 

calidad del agua de las piscinas salineras. 
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 Justificación. 

El abandono de piscinas para la producción de sal artesanal en la comuna Las Gilces ha 

sido evidente en la última década, se debe a la falta de mantenimiento por parte de los 

propietarios, desencadenando la aparición de especies arbustivas y diferentes actividades 

antrópicas como el pastoreo de ganado, aparición de desechos sólidos y la posible filtración de 

los pozos sépticos, causando la eutrofización de las aguas. 

La importancia de este proyecto radica en proteger el área productiva salinera, y mejorar 

la calidad de vida a comuneros que residen en los alrededores de las piscinas abandonadas ya que 

presentan malos olores a causa de la eutrofización de las aguas, esto, se lo estima lograr 

aplicando el producto DECON, un consorcio de bacterias eficientes para tratar aguas y suelos 

contaminados, tomando en cuenta que este producto en el factor agua solo ha sido usado en 

plantas de tratamiento con una alta efectividad de depuración en aguas residuales. 

Se prevé que, al culminar con el tratamiento, las aguas de las piscinas abandonadas se 

encuentren dentro de los Límites Máximos Permisibles (LMP) según el anexo 1 del libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de calidad 

ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua (ver tabla 2), para una correcta disposición 

final. 
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 Planteamiento del problema. 

Las bacterias eficientes pueden ayudarnos a proteger el medio ambiente de muchas 

formas diferentes, desde la producción de fuentes de energía alternativas que en ocasiones 

pueden incluso liberarnos de residuos, hasta, por ejemplo, la limpieza del medio ambiente 

contaminado por desastres ambientales. 

La contaminación del agua generalmente proviene de actividades humanas, su impacto en 

la biodiversidad es que empobrece los ecosistemas acuáticos y promueve la proliferación 

descontrolada de fitoplancton y algas en los lagos (eutrofización). 

En el mundo existen millones de bacterias que rodean nuestro entorno, podemos 

encontrar patógenas, inocuas y beneficiosas para el ser humano, gracias a investigaciones se ha 

descubierto la importancia que tienen dichos microorganismos en al campo de la recuperación de 

aguas contaminadas. 

En América Latina aun es limitada la aplicación de microorganismos beneficiosos, siendo 

México y Argentina los países que producen a gran escala y comercializan comúnmente las 

formulaciones de bacterias benéficas (Muñoz et al., 2015). 

En el Ecuador destacan varios proyectos de biorremediación con microorganismos 

benéficos aplicando bacterias heterótrofas que han aportado a la degradación de materia orgánica 

presente en aguas represadas, también se destaca la remediación de aguas saladas replicando 

iniciativas parecidas en playas de Villamil y en el Estero Salado (Guayas). 

A nivel local el agua de las pozas salineras se ve afectada por actividad del ser humano, 

como, el pastoreo de ganado o arrojar desechos sólidos orgánicos e inorgánicos en el área, 

contribuyendo a la eutrofización excesiva y a la contaminación de estas aguas, a este hecho, se 
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ha sumado la posibilidad de que pueda existir filtración de los pozos sépticos de las viviendas 

cercanas a las pozas que se encuentran adyacentes a la zona periurbana. 

La principal causa local de la contaminación es el abandono de las pozas salineras por 

tiempos indefinidos, por razones económicas los salineros no pueden dar el mantenimiento anual 

a todas sus pozas. 

Sin el mantenimiento de las pozas salineras en cada temporada, la nata salmuera empieza 

a afectarse volviendo a la poza menos productiva, además de que se afectan las propiedades 

organolépticas de las aguas y el suelo generando el abandono indefinido. 

La aplicación del producto DECON aportó al tratamiento del agua de las pozas 

contaminadas en la comuna “Las Gilces”, con la particularidad de que estas bacterias no habían 

sido usadas en este tipo de aguas y se comprobó su efectividad. 
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 Formulación del problema. 

¿Cuál es la efectividad del producto DECON en el agua contaminada de las pampas 

salineras abandonadas? 

 Objeto de investigación. 

Producto DECON. 

 Campo de la investigación. 

Aguas contaminadas de pampas salineras abandonadas en comuna “Las Gilces”. 
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 Objetivos. 

Objetivo general. 

Comprobar efectividad de producto DECON en aguas contaminadas de pampas salineras 

abandonadas en comuna Las Gilces. 

Objetivos específicos. 

• Diagnosticar por medio de parámetros físico químicos y microbiológicos el estado del 

agua antes del tratamiento en pampas salineras abandonadas en la comuna Las Gilces. 

• Aplicar tratamiento con producto DECON en aguas contaminadas de pampas salineras 

abandonadas en comuna Las Gilces. 

• Analizar la presencia de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la 

calidad del agua en pampas salineras tratadas con producto DECON. 

• Evidenciar efectividad del producto DECON mediante cambios físicos químicos y 

microbiológicos del agua en pampas salineras abandonadas de la comuna Las Gilces. 

 

 Hipótesis. 

El producto DECON tiene una alta efectividad en las aguas contaminadas de pampas 

salineras abandonadas actuando como bacteria biorremediadora en las mismas. 

Variables. 

Variable independiente. 

Producto DECON. 

Variable dependiente. 

Aguas contaminadas. 
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Capítulo II 

 Marco teórico. 

Microorganismos benéficos en agua contaminada. 

Según los informes, se pueden utilizar microorganismos altamente eficaces como método 

alternativo para resolver el problema de la contaminación del agua, pueden utilizar los 

compuestos contaminantes del agua como fuente de carbono y energía para su metabolismo y 

crecimiento (Romero y Vargas, 2017). 

Existen muchas formas de depurar agua y aguas residuales (RA), entre ellas el uso de 

microorganismos denominados de alta eficiencia (ME). Su importancia radica en que no 

producen subproductos de la contaminación y, además, son eficaces (López, 1981). 

La base de la tecnología microbiana de alta eficiencia es mezclar diferentes tipos de 

microorganismos, todos beneficiosos, con características de fermentación, producción de 

sustancias biológicamente activas, competencia y antagonismo con patógenos, todo lo cual 

ayuda a mantener el equilibrio natural entre microorganismos. Coexiste en el medio ambiente y 

tiene un impacto positivo en la salud y el bienestar del ecosistema (Romero y Vargas, 2017). 

Producto DECON (bacterias descontaminantes). 

Según Lab Z (s.f.) el producto DECON es un complejo de bacterias inofensivas para el 

ser humano, plantas o animales, ya que son endémicas de los ecosistemas de nuestro país y de un 

gran impacto por su capacidad de consumir materia orgánica en descomposición, mitigar 

bacterias perjudiciales a gran escala y reproducirse en medios insoportables para todo tipo de 

vida humana, animal y vegetal. 
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Las bacterias nitrificantes y acido láctica, Levaduras Sacharomyces y Streptomyces son 

el principal compuesto de este producto, además esta enriquecido con una solución de 

aminoácidos y enzimas de alta calidad. 

 Compatibilidad. 

Este producto se adapta a todo tipo de contaminación, ya sea alcalinos o ácidos, a todo 

tipo de salinidad en ecosistemas acuáticos y terrestres, principalmente usado en la contaminación 

por aguas residuales de petróleo, aceites y grasas y saturación de metales pesados. 

 Composición Química. 

Tabla 1 

Composición química de producto DECON. 

Composición Porcentaje 

Bacterias Nitrificantes, acido lácticas y estreptococos 6,3x108 ufc. 

Levaduras Sacharomyces  

Levaduras Streptomyces  

Caldo de soya 15% 

Ácidos orgánico láctico 2% 

Ácido Fórmico 1,77% 

Vitaminas y minerales 0,2 % 

Fibra cruda 16,67% 

Nitrógeno 1,8% 

Aminoácidos.  

Materia Orgánica.  

Vehículo. 51.31% 

Nota: Elaboración propia suministrado por Lab Z. 
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 Características Físico-Químicas. 

El producto se lo encuentra en estado sólido, en polvo granular siendo parcialmente 

soluble en agua, es de color café con un PH de 6.5. 

 Activación. 

La activación de este consorcio de bacterias se lo realiza de manera Aeróbica como 

Anaeróbica. 

 Ventajas. 

El producto cuenta con las siguientes ventajas que lo vuelven único y apetecible en el 

mercado, a diferencia de otros productos. 

• Cuenta con un amplio espectro por actuar de manera probiótica y competitiva en 

contra de patógenos gran negativos, como la salmonella, vibrios, coliformes 

fecales y demás, que puedan afectar el bienestar humano y animal, por medio de 

la competencia por nutrientes para su supervivencia y eliminación de colonias 

bacteriales nocivas, derivadas de productos de excreción propios del producto 

tales como el ácido láctico, ácido fórmico, peróxido de hidrógeno biológico, entre 

otros. 

• De gran supervivencia y acción en medios tóxicos hostiles, como desechos 

domésticos, industriales, mineros o agrícolas, donde la presencia animal o vegetal 

expiraría. 

• Se caracteriza por el rápido crecimiento y desarrollo de colonias de bacterias 

DECON, compitiendo con el desarrollo descontrolado de colonias patógenas y 

captar el medio contaminado, para recuperarlo de manera efectiva y rápida. 
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• Cuenta con la característica de bioadsorción de metales, que es un proceso donde 

se captan cationes de metales pesados en sus superficies celulares e 

insolubilizarlos, en el tratamiento de aguas residuales de tipo industriales y 

permitiendo la eliminación de iones metálicos como cadmio, cobre, hierro y zinc, 

la razón es que las paredes de estas bacterias con carga negativa, captan iones 

metálicos por el proceso de absorción, intercambio iónico, micro precipitación y 

los retienen en una envoltura. 

• Sobrevive a todo tipo de ambiente con presencia o ausencia de oxígeno, por su 

carácter facultativo o anaeróbico, además presenta una conducta eurihalina que le 

permite adaptarse rápidamente en ambientes de agua dulce o salobres sin reducir 

su potencial antibacteriano. 

• Excretan productos como, ácidos orgánicos naturales y peróxido de hidrogeno, 

que ayudan a descomponer grasas contaminantes del compuesto o medio 

esteáricos, a moléculas simples que puedan ser asociadas y aprovechadas por el 

medio ya sean ácidos grasos y gliceroles. 

• Son ecológicas y amigables con el medo ambiente permitiendo una 

biorremediación sustentable. 

• Los componentes bacteriostáticos son inofensivos y biodegradables para los 

ecosistemas. 

• Se requiere de poco personal para su activación. 

• Es de fácil manejo con acción inmediata a la recuperación y remediación del 

impacto ambiental. 
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 Beneficios. 

  El uso del producto DECON trae consigo varios beneficios al tratar aguas 

residuales, lixiviados de basura, reducción de desechos orgánicos, hidrocarburos y metales 

pesados. 

• Se observarán cambios significativos en la zona tratada, lo que permitirá el 

correcto desarrollo normal y conveniente con los ecosistemas terrestres, dulces, 

lacustres, estuarios y marinos. 

• Serán beneficiadas las zonas donde se realice el tratamiento, como las zonas 

cercanas al tratamiento. 

• Como resultado de lograrán aguas y suelos con cargas patógenas muy bajas o 

hasta nulas, inofensivas para el bienestar humano o animal. 

• Desarrollo del bentos y fitoplancton en los ambientes acuáticos. 

• Retorno de la flora y fauna original del lugar tratado al incorporar al medio, 

nutrientes y un ecosistema más saludable para su desarrollo.  

• Recuperación de nuevas zonas para el desarrollo ecológico, turístico o urbano. 

• Como resultado se obtendrán aguas residuales en óptimas condiciones para uso 

agrícola o la reinserción al sistema de alcantarillado sanitario o potabilización. 

• Los suelos y las aguas tratadas mejoraran considerablemente al reducir el exceso 

de materia orgánica en poco tiempo y a un precio accesible, depurando fondos 

anóxicos a más de amoniaco, nitritos, sulfuros y exceso de solidos suspendidos, 

obteniendo abonos residuales ricos en nutrientes. 

• Reproducción de peces y otras especies acuáticas, consumibles para el ser 

humano. 
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• Trata directamente el medio contaminado, con la capacidad de tratar grandes 

volúmenes de agua o suelo, sin necesidad de emplear maquinaria pesada o algún 

tipo de filtro mecánico de alto costo. 

Piscinas salineras o salinas 

Salinera o salina son los lugares que se encargan de extraer la sal del agua salada, para 

poder procesarla y utilizarla para el consumo humano, o agrícola. Cabe destacar que un tipo de 

salina es un lugar donde se busca evaporar el agua salada por medio de la luz del sol, esta 

práctica es conocida como “evaporación solar”, ya que al desaparecer el agua solo queda la sal, 

se recolecta y se trata para que pueda ser empaquetada y vendida (Sal Roche, 2018). 

Tipos de salinas 

Las salinas costeras 

Como se indica en Sal Roche (2018) este tipo de salina se ubican cerca de los mares, 

específicamente las costas o estuarios. El agua se manipula gracias a que estas zonas están 

ubicadas al mismo nivel del mar o incluso inferior al mismo. Esto permite que se pueda dirigir el 

agua a depósitos naturales de poca profundidad, donde se pueda evaporar con el sol. 

Las salinas del interior 

Según Sal Roche (2018) las salinas de interior se extraen de depósitos subterráneos de 

salmueras, lo que quiere decir, que son manantiales o lagunas saladas que están en el subsuelo. 

En el caso de las salineras que utilizan agua salada de ríos o manantiales, se suele usar una 

bomba para extraer el agua y ponerla en bases o eras con geomembranas, donde el sol realizará 

el proceso de evaporación. 
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Calidad del agua. 

La calidad de un ambiente acuático se puede definir como una lista de concentraciones, 

descripciones, aspectos físicos de sustancias inorgánicas y orgánicas; la estructura y estado de 

del ecosistema acuático presente en el cuerpo de agua. La calidad presenta variaciones debido a 

factores internos y externos al cuerpo de agua. La descripción de la calidad del agua puede 

realizarse de dos formas: midiendo variables físicas, químicas o biológicas y utilizando un índice 

de calidad del agua (Sierra, 2011). 

Contaminación de un ambiente acuático 

Sierra (2011) expresa que la contaminación del agua significa la introducción por el 

hombre directa o indirectamente de sustancias lo cual su efecto se presenta en daños en los 

organismos vivos, efectos sobre la salud de los humanos y obstáculo de actividades acuáticas. 

Eutrofización. 

Proceso de deterioro de la calidad del agua, se origina por el enriquecimiento de 

nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, condicionando la utilización de los mismos y 

ejerciendo grandes impactos ecológicos, sanitarios y económicos a escala regional (Girão et al., 

2007, Stefouli et al., 2005, como se citó en Ledesma et al., 2013). 

Ecosistemas acuáticos. 

Los ecosistemas acuáticos son el resultado de múltiples interacciones que ocurren entre 

los seres vivos que allí se encuentran, y factores abióticos bien definidos como lo son los factores 

fisicoquímicos del agua, el agua, el aire y el medio terrestre (Roldán, 2003). 

Macroinvertebrados acuáticos. 

Los macroinvertebrados se agrupan en organismos que se pueden observar a simple vista; 

es decir, todos aquellos que tienen tamaños superiores a 0,5 mm (Roldán y Ramírez, 2008).  
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Aunque este grupo está compuesto principalmente por insectos (coleópteros, hemípteros, 

efemerópteros, plecópteros, odonatos, dípteros, neurópteros y tricópteros), también incluye los 

taxones Mollusca, Crustácea (Anfípodos, Isópodos y Decápodos), Turbelarios, Oligoquetos y 

Hirudíneos (Pérez, 2015). 

Hábitat de los macroinvertebrados acuáticos. 

Según Róldan y Ramírez (2008) los hábitats lóticos se refieren a los de aguas en 

movimiento constante donde hay corrientes, como los ríos, riachuelos y quebradas. A diferencia 

del anterior, los sistemas lenticos son distinguidos por ser aguas quietas o estancadas como 

charcas, represas y lagos. 

Modos de vida de los macroinvertebrados acuáticos.  

Los macroinvertebrados se pueden clasificar basándose en las masas de agua y su 

localización, además de su modo de moverse. Algunos nadan activamente (necton), otros viven 

en la superficie del agua (neuston) o bien permanecen suspendidos en la columna del agua 

(plancton). Estos grupos generalmente no habitan en aguas con corriente y pueden ser muy 

abundantes y diversos en lagos y lagunas. La mayoría de los macroinvertebrados viven sobre 

algún tipo de sustrato, ya sea en el fondo (bentos) o en los tallos de plantas acuáticas, madera, 

rocas, etc (Hanson, et al., 2010). 

Bioindicadores de calidad de agua 

Los macroinvertebrados acuáticos se consideran actualmente como los mejores 

bioindicadores de la calidad del agua, debido a su tamaño, a su amplia distribución y a su 

adaptación a diferentes variables fisicobióticas (Lozano, 2005) 
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Biomonitoreo.  

El biomonitoreo o monitoreo biológico permite analizar los cambios en la salud del río, 

laguna o quebradas (Mafla, 2005). 

Monitoreo de macroinvertebrados. 

Según Carrera y Fierro (2001), existen varias técnicas para colectar macroinvertebrados, 

entre ellas existen, por su sencillez y bajo costo. Antes de elegir cualquiera de las técnicas, se 

debe tomar en cuenta las condiciones del río, las facilidades del medio, las posibilidades y 

habilidades que tenga para elaborar ciertos materiales. 

Técnicas de monitoreo. 

Piedra y hojarasca 

Esta técnica consiste en la búsqueda de macroinvertebrados en las piedras y hojas que se 

encuentran en el fondo del cuerpo de agua (Carrera y Fierro, 2001). 

Red surber. 

Es una red sujeta a un marco metálico, abierta y en forma de L para atrapar 

macroinvertebrados removiendo el fondo. Estas redes poseen características especiales de 

muestrear un área determinada del fondo del cuerpo de agua (Carrera y Fierro, 2001). 

Red de patada. 

Es una técnica que consiste en atrapar macroinvertebrados, removiendo el fondo del 

cuerpo de agua. Se llama ‘de patada’ porque mientras uno de los miembros da “patadas”, 

removiendo el fondo, la otra coloca la red río abajo para atraparlos (Carrera y Fierro, 2001). 

Índice biótico. 

Los índices bióticos son ampliamente utilizados en la evaluación de la calidad biológica 

de las aguas, en especial de los ríos. Estos índices realizan la combinación de los taxa presentes 
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(familia, género, especie) con un valor numérico según su nivel de tolerancia. Este valor, a su 

vez es utilizado en conjunto con la riqueza taxonómica (índices cualitativos) o en asociación con 

las abundancias relativas (índices cuantitativos) para llegar a un valor final del índice (Springer, 

2010). 

Índice BMWP/COL 

El Biological Monitoring Working Party (BMWP) solo requiere llegar hasta nivel de 

familia y los datos cualitativos (ausencia o presencia). El puntaje va del 1 al 10 de acuerdo con la 

tolerancia de los diferentes grupos a la contaminación orgánica. Las familias más sensibles como 

Perlidae y Oligoneuriidae reciben un puntaje de 10; en cambio, los más tolerantes a la 

contaminación, por ejemplo, Tubificidae, reciben una puntuación de 1. La suma de los puntajes 

de todas las familias proporciona el puntaje total de BMWP (Roldán, 2016). 

Parámetros en las muestras de agua 

Parámetros Microbiológicos  

Londoño (s.f.) El mayor riesgo microbiano del agua es el relacionado con el consumo de 

agua contaminada con excrementos humanos o animales, aunque puede haber otras fuentes y 

vías de exposición significativas (Londoño, s.f.). Aquí se analizan parámetros como recuento de 

Aerobios, Coliformes totales, E. Coli, etc. 

Parámetros fisicoquímicos  

Dadas las propiedades físico-químicas del agua, esta se comporta como un magnífico 

disolvente tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos, ya sean de naturaleza polar o 

apolar; de forma que podemos encontrarnos en su seno una gran cantidad de sustancias sólidas, 

líquidas y gaseosas diferentes que modifican sus propiedades (Londoño, s.f.). Aquí se analizan el 

color, sabor, olor, conductividad, ph, cloro, etc. 
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Marco Legal. 

El punto presentado a continuación, hace referencia a los cuerpos legales establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449, del lunes 

20 de octubre de 2008. 

Título II, Derechos, Capítulo Segundo. 

Sección Primera. 

Agua y alimentación. 

Artículo 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

Sección Segunda. 

Ambiente sano 

Articulo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

Sección Séptima. 

Salud 

Articulo 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. 
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Capítulo Séptimo. 

Derechos de la naturaleza 

Articulo 71.- La Pacha Mama, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia 

y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

Articulo 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

Articulo 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Título VII, Régimen del buen vivir. 

Capítulo Segundo, biodiversidad y recursos naturales 

Sección Primera 

Naturaleza y ambiente. 

Articulo 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1.- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas. 

2.- Cumplimiento por parte del estado, personas naturales o jurídicas de 

las políticas de gestión ambiental. 

3.- La participación activa de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, 

en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 
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Sección Sexta 

 AGUA 

Articulo 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

El Código Orgánico Integral Penal en cuanto a materia ambiental establece 

Sección Segunda. 

Delitos contra los recursos naturales. 

Artículo 251.- Delitos contra el agua. - La persona que, contraviniendo la normativa 

vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales 

ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los 

recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Acuerdo No. 097-A (Refórmese El Texto Unificado De Legislación Secundaria Del 

Ministerio Del Ambiente) 

Anexo 1 del Libro VI Del Texto Unificado De Legislación Secundaria Del Ministerio 

Del Ambiente:  

La norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, está bajo 

control del Ministerio del Ambiente, por lo que se han establecido normas de límites máximos 

permisibles de sustancias contaminantes previo a su descarga o disposición final. 
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Tabla 2 

Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 

permisible 

Aceites y Grasas. Sust. solubles en hexano mg/l 30,0 

Alkil mercurio   mg/l No detectable 

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 

Cadmino Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN  mg/l 0,1 

Cinc Zn mg/l 5,0 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo Ext. carbón cloroformo 

ECC 

mg/l 0,1 

Cloruros Cl  mg/l 1 000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto Co mg/l 0,5 

Coliformes Fecales NMP NMP/100 ml 2000 

Color real 1 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) 

DBO5 mg/l 100 

Demanda Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l 200 



 

21 

Estaño Sn mg/l 5,0 

Fluoruros F mg/l 5,0 

Fósforo Total P mg/l 10,0 

Hierro total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos Totales 

de 

Petróleo 

TPH mg/l 20,0 

Mangane so total Mn mg/l 2,0 

Materia flotante Visibles   Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitrógeno amoniacal N mg/l 30,0 

Nitrógeno Total 

Kjedahl 

N mg/l 50,0 

Compuestos 

Organoclorados 

Organoclorados totales mg/l 0,05 

Compuestos 

Organofosforados 

Organofosforados totales mg/l 0,1 

Plata Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,2 

Potencial de hidrógeno pH   6-9 

Selenio Se mg/l 0,1 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

SST mg/l 130 

Sólidos totales ST mg/l 1 600 

Sulfatos SO4    2 mg/l 1000 

Sulfuros    2 

S 

mg/l 0,5 

Temperatura 0ºc   Condición natural ± 3 

Tensoactivos Sustancias Activas al azul de mg/l 0,5 
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metileno 

Tetracloruro de carbono Tetracloruro de carbono mg/l 1,0 

1 La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida 

Nota: Elaboración propia datos extraídos en el Ministerio del Ambiente, 2015 
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Capítulo III 

 Metodología. 

Análisis geográfico de la zona de estudio 

 Ubicación geográfica 

La comuna Las Gilces, se localiza en la parroquia Crucita al noroccidente del cantón 

Portoviejo, provincia de Manabí, geográficamente se encuentra ubicada a 0° 57' Latitud Sur y 

80° 32' Longitud Oeste, con una totalidad de 447,29Has. 

Se encuentra ubicada en la zona costera con una variedad de flora y fauna, incluyendo 

38,49 hectáreas de manglar, 5 kilómetros de playa en el Océano Pacifico, aproximadamente 6,3 

km del Rio Portoviejo, la desembocadura del rio, y áreas del campo y agricultura además de 

aproximadamente 60 hectáreas de pampas salineras. 

Límites de la comuna Las Gilces. 

• NORTE: San Jacinto y San Clemente, de la parroquia Charapotó del cantón 

Sucre. 

• SUR: Los Ranchos. 

• ESTE: Los Tamarindos y La Elvira 

• OESTE: Océano Pacífico. 
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Gráfico 1 

Área de piscinas salineras abandonadas en la comuna Las Gilces. 

 

Nota: Elaboración propia, se observa la ubicación geográfica de las 40 piscinas salineras tratadas con el producto DECON.
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Métodos y técnicas. 

El siguiente apartado dará a conocer los métodos y técnicas que se utilizaron para cumplir 

con el objetivo del proyecto de investigación. 

 Método. 

El método utilizado es el cuantitativo, el cual consiste en recoger y analizar datos sobre 

las variables de la investigación, este enfoque se centra directamente en la relación que existe 

entre la causa y el efecto, siendo su principio básico una hipótesis o comprobación de alguna 

teoría.  

 Técnica. 

Esta investigación es de tipo experimental que consiste en investigar, probar y comprobar 

la verdad, mediante un proceso de prueba permitiendo verificar la hipótesis planteada, el enfoque 

experimental consta de manipular la variable independiente, en este caso el producto DECON 

que será aplicado en el agua contaminada de las pampas salineras abandonadas siendo esta 

nuestra variable dependiente, donde se reflejará el resultado final de la investigación. 

Recursos. 

 Materiales de Campo. 

• 194 kilos de DECON (Donados por LabZ). 

• 582 litros de Melaza. 

• 2 tanques Rotoplas de 500 litros (Donados por LabZ). 

• 2 tanques Rotoplas de 1100 litros (Donados por LabZ). 

• Agua dulce. 

• Tachos de 20 litros. 

• Objeto para mezclar los componentes (Caña). 
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• Carro (Camioneta). 

• Guantes de nitrilo. 

• Botas de caucho. 

• Mascarilla. 

• Frascos de vidrio esterilizados color ámbar (1 litro). 

• Frascos plásticos esterilizados de 150 ml. 

• Hielera. 

• Identificadores de muestras (Etiquetas). 

• Cinta de embalaje. 

• Franela. 

• GPS. 

• Red de muestreo.  

• Pala. 

• Pinzas. 

• Lupas. 

• Cámara digital.  

• Alcohol 70 %.  

 Materiales de Oficina 

• Computadora. 

• Internet. 

• Claves dicotómicas y cartillas de identificación. 

• Microscopio digital. 

• Porta objetos. 
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• Pinzas. 

 Recursos Humanos 

• Técnicos de FIDES y LABZ. 

• Tutores del proyecto. 

• Investigadores del proyecto. 

• Miembros de ASOPROSAL y Comuneros. 

Aplicación de la metodología  

 Metodología para análisis físicos – químicos y microbiológicos del agua. 

Al inicio del proceso, todas las pozas cercanas a las viviendas presentaban olor 

desagradable, teniendo en cuenta esto, inicialmente se planteó realizar el análisis al azar, sin 

embargo, con el objetivo de realizar un análisis más preciso se decidió considerar los siguientes 

dos criterios:  

• La cercanía a las viviendas que se encuentran junto al área salinera.  

• Alto grado estimado de eutrofización, de acuerdo a las propiedades organolépticas 

de una poza, es decir, un olor desagradable y un color más intenso respecto del 

resto de pozas abandonadas.  

Se seleccionó las pozas considerando que al menos dos de las cuatro pozas cumplieran 

con los dos criterios, y las otras dos pozas con uno de ellos. De esta manera, las pozas 1 y 2 son 

pozas cercanas a las viviendas y presentan un alto grado de eutrofización estimado; y las pozas 3 

y 4 son pozas que no se encuentran cerca de las viviendas, pero con alto grado de eutrofización 

estimado.  



 

28 

 

A estas se les realizaron análisis físico-químicos y microbiológicos en el laboratorio 

Guijarro LASA S.A. acreditación N.º SAE LEN 06-002 (ver anexo 3) antes, durante y después 

de la aplicación del producto DECON, de los parámetros siguientes: 

• Coliformes fecales. 

• Sólidos totales. 

• Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O.). 

• Demanda Bioquímica de Oxígeno (D.B.O.). 

• Aceites y Grasas. 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis de agua realizados a las 4 piscinas 

escogidas al azar en las pampas salineras abandonadas, se procedió a comparar los valores de: 

Aceites y grasas, Demanda Bioquímica de Oxigeno (D.B.O. 5), Demanda Química de Oxígeno 

(D.Q.O.), Sólidos Totales y Coliformes Fecales con la tabla 9 límites de descargas a cuerpos de 

agua dulce del anexo 1 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua 

(ver tabla 2). 

Cuando el tratamiento llegó a la semana #7 se realizaron nuevos análisis de las aguas 

contaminadas en las piscinas salineras para conocer si las bacterias habian disminuido la 

concentración de los contaminantes, se midieron los mismos parámetros que al inicio del 

tratamiento como son coliformes fecales, sólidos totales, D.Q.O., D.B.O., aceites y grasas. 

Al finalizar la semana #13 del tratamiento se realizaron nuevos análisis para así verificar 

que las aguas de las piscinas salineras se han descontaminado y que están dentro de los límites 

permisibles de la tabla 9 del TULSMA mencionada anteriormente, cabe recalcar que se 
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aumentaron 8 semanas más de tratamiento y al finalizar las mismas se realizaron nuevamente 

análisis que fueron los finales. 

En cada piscina escogida se usaron un frasco ámbar de 1L y dos frascos plásticos de 150 

ml para la recolección del agua a través de la siguiente técnica. 

Cada frasco se introdujo a 20 cm de profundidad desde la superficie del agua, tomando en 

cuenta que la tapa se debe retirar una vez sea introducido, una vez que el agua dejaba de producir 

burbujas era porque el frasco estaba lleno, se procedió a sellarlo dentro del agua y retirarlo para 

la posterior identificación con etiquetas según el parámetro a analizar ya sea físico-químico o 

microbiológico. 

Una vez obtenidas las muestras de cada piscina se las introdujo dentro de una hielera con 

almohadillas de gel y hielo, esto se lo realizo para protegerlas de la luz solar y mantenerlas en 

una temperatura que evite el deterioro de la muestra, este procedimiento se debe llevar para que 

las muestras lleguen en buenas condiciones al laboratorio al cual se enviaron. 

Metodología para la activación de las bacterias DECON. 

Para la activación de la bacteria DECON donadas por la empresa Lab Z, se procedió a 

mezclar 3 kg del producto DECON en un balde de 20 L lleno con agua dulce, posteriormente se 

median 10 L de melaza para incorporarlos dentro de cada tanque de 1100 L previamente lleno 

con 1050 L de agua dulce, estos se los combinaba con un objeto para mezclar (caña). 

Para los tanques de 500 L se realizaba el mismo procedimiento con la diferencia de que 

se utilizaron 5 L de melaza, 2 kg del producto DECON y el tanque se lo llenaba con 450 L de 

agua dulce, cabe mencionar que la activación de las bacterias se las realizaba con 48 horas de 

anticipación como mínimo para su posterior aplicación. 
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Metodología para la aplicación de las bacterias DECON. 

El procedimiento de aplicación del producto DECON fue realizado en dos fases, una fase 

inicial que duró 13 semanas, aplicando una vez por semana el producto de manera directa en los 

pozos sépticos de las casas aledañas desde el sector La Boca hasta El Caracol en un total de 57 

casas las cuales aplicaban 20 litros de bacterias ya activas directamente en sus retretes para una 

mayor efectividad en el tratamiento y a las piscinas salineras por el método de aspersión, y una 

segunda fase que duró 8 semanas, donde solo se aplicó el producto a las piscinas dos veces por 

semana, aumentando la concentración de melaza para las pozas más afectadas, en esta fase se 

priorizo la aplicación solo a las viviendas que se encuentran en el sector La Aduana, ubicado 

directamente junto al área salinera, con un total de 16 casas. 

Para la aplicación en las 40 piscinas salineras se procedió a medir el ancho y largo para 

así calcular el área, una vez que se obtuvieron estos valores se realizó la dosificación y por ende 

la aplicación con baldes de manera aspersiva para que las bacterias tengan un mejor resultado, a 

medida que el tratamiento avanzaba, se le efectúo un seguimiento a cada piscina semana a 

semana para en dependencia de los resultados observados aumentar o disminuir la dosis. 

Al culminar las 13 semanas de tratamiento se realizaron análisis de agua a las piscinas, 

dando resultados no tan favorables, lo que conllevo a la extensión del tratamiento por 8 semanas, 

tomando en cuenta que antes de retomar el tratamiento se detuvo 1 mes por la toma de muestra 

de agua y la entrega de resultados por parte del laboratorio. 

Al finalizar las 8 semanas de tratamiento, se aplicó cal en polvo en las pozas salineras, 

para ayudar a que las partículas en suspensión precipiten al fondo, aportando a mejorar las 

condiciones del agua. Cabe indicar que estas partículas en suspensión corresponden a partículas 

del mismo lodo de las pozas. 



 

31 

 

Diseño metodológico de recolección e identificación de macroinvertebrados. 

Para la recolección de los macroinvertebrados se seleccionaron 6 piscinas salineras, que 

cuenten como característica la presencia de manglares por presentar un sustrato 

predominantemente fangoso y condiciones idóneas para una mayor presencia / diversidad de 

macroinvertebrados. 

Se utilizó una red elaborada de forma manual con un tubo “telescopio” adaptando en la 

parte superior un colador con diámetro de 21 cm, posteriormente se midieron 10 m en el área 

más cercana al manglar, la recolección se realizó en pareja, el primer individuo ingresaba a la 

piscina y removía el fondo con un objeto (caña) recorriendo los 10 m, el segundo individuo con 

la red realizaba el mismo recorrido por la parte trasera del individuo 1, para de esta forma atrapar 

los macroinvertebrados, cabe indicar que la recolección se la repetía por 3 ocasiones de 1 minuto 

cada una. 

Al finalizar este proceso los macroinvertebrados recolectados se los colocaba en un 

recipiente plástico con una combinación de 40 ml de alcohol al 70% y 10 ml de agua dulce, para 

su conservación y posterior identificación. 

Para la mejor observación de los macroinvertebrados se procedió a colocarlos en un porta 

objetos con la ayuda de pinzas, lupa y microscopio digital se logró identificar a través de las 

cartillas de identificación y claves dicotómicas el nivel de familia según (Andino et al. 2017), 

(Roldán Pérez, 1996) y (Sánchez-Fernández et al. 2007) para luego aplicarle el índice biótico y 

así conocer la calidad del agua de las piscinas post tratamiento. 

Cálculo del índice biótico BMWP/COL: 

El método BMWP solo requiere llegar hasta nivel de familia y conocer su presencia o 

ausencia; y para saber el grado de contaminación de las piscinas según los macroinvertebrados 
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será su ponderación que va de 1 al 10 de acuerdo con la tolerancia de los diferentes grupos, cabe 

recalcar que el 1 es el grupo menos sensible y así sucesivamente hasta el 10 que es el más 

sensible; la suma de los puntajes de todas las familias proporciona el puntaje total de BMWP. 

Tabla 3 

Ponderación de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice BMWP / Col. 

Familias Puntaje 

Anamalopsychidae, Atriplectididae, Blepharoceridae, Calamoceratidae, Ptilodactylidae, 

Chordodidae, Ghomphidae, Hydridae, Lampyridae, Lymessiidae, Odontoceridae, 

Oliigoneuridae, Perlidae, Polythoridae, Psephenidae 

10 

Ampullariidae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae, Hydraenidae, 

Hydroboscidae, Leptophlebiidae, Phylopotamidae, Polycentropodidae, Polymitarcyidae, 

Xiphocentronidae 

9 

Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Leptoceridae, Lestidae, 

Palaemonidae, Pleidae, Pseudothelpusidae, Saldidae, Simulidae, Veliidae 
8 

Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Corixidae, Dixidae, 

Dryopidae, Glossomatidae, Hyalellidae, Hydropsychidae, Leptohyphidae, 

Naucoridae, Notonectidae, Planariidae, Psychodidae, Scirtidae 

7 

Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, Limnichidae, Lutrochidae, 

Megapodagrionidae, Sialidae, Staphylinidae 
6 

Belostomatidae, Gelastocoridae, Mesoveliidae, Nepidae, Planorbiidae, Pyralidae, 

Tabanidae, Thiaridae 
5 

Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, Dolichopodidae, 

Sphaeridae, Lymnaeidae, Hydrometridae, Notoceridae 
4 

Ceratopogonidae, Glossiphonidae, Cyclobdellidae, Hydrophylidae, Physidae, Tipulidae 3 

Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syrphidae 2 

Tubificidae 1 

Nota: La tabla expuesta fue extraída del libro de Roldán, G. (2003) para el método BMWP/Col. 
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Con la suma de la ponderación por familia de cada piscina monitoreada se obtiene el 

puntaje resultante para ser comparados con los rangos de calidad de agua según la tabla 4, en 

relación al índice Biótico BMWP/COL. 

Tabla 4 

Significado de los valores del índice biológico. 

CLASES Y CALIDAD DE AGUA 

Clase Calidad Valor Significado Color 

I Buena 
>120  

101-120 

Aguas muy 

limpias a limpias 
Azul 

II Aceptable 61-100 

Aguas 

ligeramente 

contaminadas 

Verde 

III Dudosa  36-70 

Aguas 

moderadamente 

contaminadas 

Amarillo 

IV Crítica 16-35 
Aguas muy 

Contaminadas 
Naranja 

V Muy crítica <15 

Aguas 

fuertemente 

contaminadas 

Rojo 

Nota: La tabla expuesta fue extraída del libro de Roldán, G. (2003) para el método BMWP/Col. 

 

  



 

34 

 

Capítulo IV 

 Resultados. 

Análisis e interpretación del objetivo #1. 

Diagnosticar por medio de parámetros físico químicos y microbiológicos el estado del 

agua antes del tratamiento en pampas salineras abandonadas en la comuna Las Gilces. 

Tabla 5 

Resultados de análisis físico – químicos y microbiológicos de agua previo a tratamiento. 

Parámetros. Unidades. 
Resultados LMP Tabla 9. 

TULSMA 
P1 P2 P3 P4 

Aceites y grasas. mg/l <20 <20 76 <20 30,0 

D.B.O. 5 Demanda 

Bioquímica de Oxígeno. 
mg/l 420 204 1560 504 100 

D.Q.O. Demanda Química 

de Oxígeno. 
mg/l 3600 3900 14500 4900 200 

Sólidos Totales. mg/l 68400 73100 385440 96340 1600 

Coliformes Fecales 

Fermentación en Tubo 
NMP/100ml <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 2000 

Nota: Adaptación propia a exámenes realizados a piscinas salineras previo al tratamiento con 

producto DECON (ver anexo 4). 

En la tabla 5 podemos observar los resultados obtenidos previo al tratamiento con el 

producto DECON (ver anexo 4), donde se hace una comparación con la tabla 9 límites de 

descargas a cuerpos de agua dulce del anexo 1 del libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes 

al recurso agua (ver tabla 2), a continuación, analizamos los resultados de cada piscina. 
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Gráfico 2 

Comparación de piscina salinera 1 con la tabla 9 del Anexo 1 del TULSMA. 

 

Nota: Elaboración propia, datos extraídos de los análisis realizados antes del tratamiento (ver 

anexo 4). 

Interpretación. 

En la piscina salinera 1 antes del tratamiento se evidenció que el parámetro de aceites y 

grasas obtuvo un valor de <20 mg/l, y el parámetro de coliformes fecales <1.8 NMP/100ml   

encontrándose dentro de los LMP mientras que en el DBO obtuvo un valor de 420 mg/l 

excediendo los LMP que es de 100 mg/l, del mismo modo se evidenció que el DQO se encuentra 

sobrepasando los LMP siendo de 200 mg/l y llegando a obtener como resultado 3600 mg/l, el 

parámetro más elevado es el de sólidos totales el cual alcanzó los 68400 mg/l comparándolo con 

el LMP que es de 1600 mg/l. 
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Gráfico 3 

Comparación de piscina salinera 2 con la tabla 9 del Anexo 1 del TULSMA. 

 

Nota: Elaboración propia, datos extraídos de los análisis realizados antes del tratamiento (ver 

anexo 4). 

Interpretación. 

En la gráfica 2 podemos observar el resultado de los análisis realizados a la Piscina 

salinera 2 previo al tratamiento, en el parámetro de aceites y grasas se obtuvo un valor  <20 mg/l 

encontrándose dentro del LMP que es 30 mg/l, en la Demanda Bioquímica de Oxígeno se obtuvo 

un valor de 204 mg/l sobrepasando el LMP que es 100 mg/l, en la Demanda Química de Oxígeno 

se obtuvo un valor de 3900 mg/l el cual sobrepasa el LMP que es de 200 mg/l, mientras que en 

los sólidos totales se obtuvo un valor de 73100 mg/l siendo el más elevado a diferencia de los 

otros parámetros sobrepasando por mucho al LMP que es de 1600 mg/l, a diferencia de los 

coliformes fecales donde se obtuvo un valor de 1,8 NMP/100ml el cual se encuentra lejos del 

LMP que es 2000 NMP/100ml. 
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Gráfico 4 

Comparación de piscina salinera 3 con la tabla 9 del Anexo 1 del TULSMA. 

 

Nota: Elaboración propia, datos extraídos de los análisis realizados antes del tratamiento (ver 

anexo 4). 

Interpretación. 

En el caso de los resultados obtenidos en los análisis de la piscina salinera 3 evidencia 

que, en el parámetro de aceites y grasas obtuvo un valor de 76 mg/l encontrándose elevados y 

sobrepasando los LMP que es de 30 mg/l, del mismo modo en el DBO se obtuvieron valores 

elevados de 204 mg/l sobrepasando el valor de 100 mg/l de los LMP, así mismo el DQO 

sobrepasa el LMP de 200 mg/l obteniendo un valor de 3900 mg/l, al igual que los sólidos totales 

su LMP es de 1600mg/l y sobrepasa de un manera exponencial con un valor de 385440 mg/l, a 

diferencia de los coliformes fecales que su resultado de <1.8 NMP/100ml se encuentra dentro de 

los LMP según el TULSMA.  
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Gráfico 5 

Comparación de piscina salinera 4 con la tabla 9 del Anexo 1 del TULSMA. 

 

Nota: Elaboración propia, datos extraídos de los análisis realizados antes del tratamiento (ver 

anexo 4). 

Interpretación. 

Los resultados que se obtuvieron de la piscina #4 fueron los siguientes, en el parámetro 

de aceites y grasas se mostró un valor menor a 20 mg/l encontrándose dentro del LMP que es 30 

mg/l, en el caso de la Demanda Bioquímica de Oxígeno encontramos un valor de 504 mg/l 

sobrepasando el LMP que es 100 mg/l, mientras tanto la Demanda Química de Oxígeno se 

obtuvo un valor de 4900 mg/l excediendo el LMP que es 200 mg/l, en los sólidos totales al igual 

que las otras piscinas se obtuvo un valor demasiado elevado al LMP que es 1600 mg/l, en esta 

piscina fue de 96340 mg/l, mientras tanto en los coliformes fecales se obtuvo un valor de 1,8 

NMP/100ml encontrándose dentro del LMP que es de 2000 NMP/100ml. 
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Al comparar los análisis de cada piscina escogida en la zona de estudio se pudo 

diagnosticar que efectivamente el agua de las pampas salineras abandonadas se encuentra 

contaminada por los valores muy altos respecto al límite máximo permisible para la norma de 

calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua según el anexo 1 del TULSMA.  

Por otro lado, en cuanto a los resultados microbiológicos, debido a que la presencia de 

coliformes fecales está muy por debajo de los valores de referencia, se descartó que el problema 

principal de contaminación sea la filtración de los pozos sépticos (ver anexo 4). Según los 

valores reportados, menos de 1.8 nmp/100ml significa ausencia de microorganismos de este tipo. 

Análisis e interpretación del objetivo #2. 

 Aplicar tratamiento con producto DECON en aguas contaminadas de pampas 

salineras abandonadas en comuna Las Gilces. 

Primera fase 

El proceso de aplicación de los microorganismos eficientes inició en una primera fase el 

miércoles 23 de diciembre de 2020 y culminó el 24 de marzo de 2021, se aplicó a un total de 40 

pozas salineras como lo muestran la tabla 6, equivalentes a un área total de 27.965 metros 

cuadrados (2.8 hectáreas).  

Además, un total de 57 pozas sépticas recibieron la aplicación del producto en 7 sectores 

aledaños al área salinera, las bacterias fueron distribuidas por tachos sellados de 20 L, mismos 

que cada habitante se hacía responsable de retirar, se priorizo la entrega a los sectores que se 

encontraban más cercanos a las piscinas mayormente afectada que fueron La Aduana y El 

Caracol. 
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Tabla 6 

Cantidad de bacterias DECON aplicadas en Piscinas salineras, primera fase. 

Primera fase del tratamiento con bacterias DECON 

C
ó
d

ig
o
 p

o
z
a

 

Área 

(m)  

Cantidad de bacterias aplicadas en las pozas (Litros) 

2
3
/1

2
/2

0
2
0
 

3
0
/1

2
/2

0
2
0
 

0
6
/0

1
/2

0
2
1
 

1
3
/0

1
/2

0
2
1
 

2
0
/0

1
/2

0
2
1
 

2
7
/0

1
/2

0
2
1
 

0
3
/0

2
/2

0
2
1
 

1
0
/0

2
/2

0
2
1
 

1
7
/0

2
/2

0
2
1
 

2
4
/0

2
/2

0
2
1
 

0
3
/0

3
/2

0
2
1
 

1
7
/0

3
/2

0
2
1
 

2
4
/0

3
/2

0
2
1
 

6b 350 0 10 10 10 10 0 0 0 0 40 40 40 40 

5b 350 0 15 10 20 10 0 0 0 0 40 40 40 40 

4b 350 0 30 20 20 20 20 20 0 0 40 40 40 40 

3b 350 0 30 20 30 20 20 10 0 0 40 40 40 40 

2b 350 0 30 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 

1b 350 0 20 20 15 15 15 20 20 30 40 40 40 40 

0 350 0 40 30 30 30 30 30 30 30 60 60 60 60 

1a 350 0 20 40 40 40 40 40 40 30 60 60 60 60 

2a 210 0 60 60 60 40 60 60 40 40 60 60 60 60 

3a MA3 350 0 15 26 20 10 20 30 20 30 60 60 60 60 

4a 350 0 40 40 20 20 20 30 30 40 40 40 40 40 

5a 3600 0 0 20 20 40 30 40 30 40 60 60 60 60 

6a MI6 350 80 180 120 120 100 80 60 60 60 60 60 60 60 

7a MI4 350 80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 60 60 

8a 2100 140 140 100 100 80 70 70 60 60 60 60 60 60 

9a MI3 210 100 100 80 80 80 80 60 60 60 60 60 60 60 

10a MI5 700 60 60 50 50 50 40 60 60 60 60 60 60 60 

11a 1750 80 70 80 80 80 80 60 60 60 60 60 60 60 

12a 2100 60 60 80 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

13a 1080 60 70 80 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

14a MA4 560 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

15a 560 100 80 80 80 80 80 80 130 130 200 200 200 200 

16a  560 130 100 80 80 80 80 80 130 130 200 200 200 200 

17a 720 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

18a MI1 1800 80 60 80 60 70 70 60 60 60 60 60 60 60 

19a MA1 2700 100 80 80 80 80 80 80 130 130 200 200 200 200 

20a 2700 130 100 80 80 80 80 80 130 130 200 200 200 200 

21a 2700 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

22a 1000 80 60 80 60 70 70 60 60 60 60 60 60 60 

23a 200 70 70 80 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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24a 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

25a MI2 560 70 50 80 80 80 80 60 60 60 60 60 60 60 

26a 720 20 0 0 0 20 20 20 20 20 60 60 60 60 

27a MA2  720 100 100 80 80 100 80 80 80 80 60 60 60 60 

28a 560 70 70 70 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

29a 350 80 0 0 40 40 30 40 40 30 60 60 60 60 

30a 350 20 0 0 20 20 20 20 30 0 60 60 60 60 

31a 720 50 50 40 40 40 40 30 30 0 20 20 20 20 

32a 350 10 10 10 10 10 10 10 10 0 20 20 20 20 

33a 350 60 30 20 20 20 20 20 20 0 20 20 20 20 

Nota: Elaboración propia; Las siglas MA significa Muestra de Agua; Las siglas MI significan 

Macro invertebrados. 

Interpretación. 

Las primeras aplicaciones de la primer fase se dieron los 2 últimos miércoles de 

diciembre del 2020, aplicando un total de 4.230 litros de bacterias activadas; los días miércoles 

del mes de enero del 2021 se aplicaron un total de 8.141 litros de bacterias activadas; 

consecuentemente todos los miércoles del mes de febrero se aplicaron un total de 8.500 litros de 

bacterias activadas; al finalizar la primera fase del tratamiento, se aplicaron bacterias el primer, 

tercer y cuarto miércoles de marzo con un total de 8.100 litros, culminando así las 13 semanas de 

tratamiento, cabe mencionar que el segundo  miércoles del mismo mes no se aplico bacterias por 

falta de insumos (melaza) para la activación. 

Segunda fase 

La segunda fase de aplicación de los microorganismos eficientes inició el 27 de abril de 

2021 y culminó el 18 de junio del mismo año, en esta fase como se observa en la tabla 7 se 

aumentó la dosis de bacterias activadas para garantizar una mayor depuración de 

microorganismos perjudiciales. 
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En esta fase se aplicaron bacterias activadas a un total de 16 casas ubicadas en el sector 

de La Aduana que es el más cercano a las piscinas salineras afectadas. 

Tabla 7 

Cantidad de bacterias DECON aplicadas en Piscinas salineras, segunda fase. 

Segunda fase del tratamiento con bacterias DECON 

C
ó
d

ig
o
 p

o
z
a

 

Área 

(m)  

Cantidad de bacterias aplicadas en las pozas (Litros) 

2
7
/0

4
/2

0
2
1
 

3
0
/0

4
/2

0
2
1
 

0
4
/0

5
/2

0
2
1
 

0
7
/0

5
/2

0
2
1
 

1
1
/0

5
/2

0
2
1
 

1
4
/0

5
/2

0
2
1
 

1
8
/0

5
/2

0
2
1
 

2
1
/0

5
/2

0
2
1
 

2
5
/0

5
/2

0
2
1
 

2
8
/0

5
/2

0
2
1
 

0
1
/0

6
/2

0
2
1
 

0
4
/0

6
/2

0
2
1
 

0
8
/0

6
/2

0
2
1
 

1
1
/0

6
/2

0
2
1
 

1
5
/0

6
/2

0
2
1
 

1
8
/0

6
/2

0
2
1
 

6b 350 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 

5b 350 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 

4b 350 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 40 40 40 40 40 

3b 350 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 40 40 40 40 40 

2b 350 40 40 40 40 40 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 

1b 350 60 60 60 60 60 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 

0 350 120 120 120 120 120 160 160 160 160 180 180 180 180 160 160 160 

1a 350 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 

2a 210 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 

3a 

MA3 
350 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 

4a 350 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 

5a 3600 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 

6a 350 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 

7ª 

MI4 
350 120 120 120 120 120 100 120 100 100 180 180 180 180 180 180 180 

8a 2100 120 120 120 120 120 160 160 160 160 180 180 180 180 180 180 180 

9a 

MI3 
210 120 120 120 120 120 160 160 160 160 180 180 180 180 180 180 180 

10a  700 120 120 120 120 120 130 130 130 130 130 100 100 130 120 120 120 

11a 1750 120 120 120 120 120 130 130 130 130 100 120 130 130 100 100 100 

12a 2100 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

13a 1080 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

14a 

MA4 
560 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

15a 560 100 100 100 100 100 160 160 160 160 200 240 240 240 240 240 240 

16a  560 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 

17a 720 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 120 120 
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18a 

MI1 
1800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 120 120 

19a 

MA1 
2700 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120 

20a 2700 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120 

21a 2700 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

22a 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 100 100 100 

23a 200 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 80 80 80 

24a 720 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

25a 

MI2 
560 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

26a 720 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 

27a 

MA2  
720 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 

28a 560 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 

29a 350 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 

30a 350 40 40 40 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 0 0 0 

31a 720 40 40 40 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 0 0 0 

32a 350 40 40 40 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 0 0 0 

33a 350 40 40 40 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 0 0 0 

Nota: Elaboración propia, las siglas M#1, M#2, M#3 y M4 significan las piscinas escogidas para 

los análisis de agua. 

Interpretación. 

Las primeras aplicaciones de la segunda fase se dieron el día martes y viernes en la 

última semana de abril aplicando un total de 5.120 litros de bacterias activadas; en el mes de 

mayo se tomaron en cuenta los mismos días de aplicación, martes y viernes con un total de 

22.790 litros de bacterias activadas; se finalizó la segunda fase del tratamiento en las 3 primeras 

semanas de junio, tomando los martes y viernes como día de aplicación con un total de 19.070 

litros de bacterias activadas, así completando las 8 semanas de tratamiento. 
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Análisis e interpretación del objetivo #3. 

 Analizar la presencia de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la 

calidad del agua en pampas salineras tratadas con producto DECON. 

Siguiendo la metodología propuesta se logró identificar 5 familias de macroinvertebrados 

según (Andino et al. 2017), (Roldán Pérez, 1996), (Sánchez-Fernández et al. 2007) y una especie 

no identificada, a continuación, se muestra una tabla de las especies recolectadas. 

Tabla 8 

Macroinvertebrados acuáticos recolectados en las 6 piscinas salineras escogidas. 

Orden Familia Fotografía 

Hemíptera Corixidae 

 

Díptera Empididae 
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Culicidae 

 

Tipulidae 

 

Anostraca Artemiidae 

 

Especie N/I Especie 1 

 

Nota: Elaboración propia, macroinvertebrados identificados por medio de cartillas de 

identificación y claves dicotómicas (Andino et al. 2017), (Roldán Pérez, 1996) y (Sánchez-

Fernández et al. 2007). 
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Aplicación del Índice biótico BMWP/Col 

En la tabla 9 se muestran los resultados de las especies bioindicadoras de cada piscina 

salinera, a través del índice biótico BMWP/COL. 

Tabla 9 

Resultados del índice biótico BMWP/COL en las piscinas salineras post tratamiento. 

ÍNDICE BIÓTICO BMWP/COL 

Piscinas 
Número de 

familias 
BMWP/COL Calidad del agua Significado 

Piscina 1 (18a) 2 9 Muy crítica 

V. Aguas 

fuertemente 

contaminadas 

Piscina 2 (25a) 3 14 Muy crítica 

V. Aguas 

fuertemente 

contaminadas 

Piscina 3 (9a) 4 16 Crítica 
IV. Aguas muy 

Contaminadas 

Piscina 4 (7a) 4 16 Crítica 
IV. Aguas muy 

Contaminadas 

Piscina 5 (10a) 5 16 Crítica 
IV. Aguas muy 

Contaminadas 

Piscina 6 (6a) 1 - - - 

Nota: Elaboración propia, los indicadores de calidad fueron guiados por el libro de Roldán, G. 

(2003). 

Según el Índice Biótico BMWP/COL, en base a las muestras obtenidas en las piscinas 

salineras, se puede deducir que 3 de las 6 piscinas salineras post tratamiento se encuentran con 

calidad de agua identificada como CRÍTICA, representada por el color naranja con significado 

de “aguas muy contaminadas”, mientras que 2 de las 6 piscinas fueron identificadas como MUY 

CRÍTICA representada con el color rojo con significado de “aguas fuertemente contaminadas”, 

mostrando que los valores son relativamente bajos debido a que no existe una abundancia de 
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especies de macroinvertebrados, por ende se puede concluir que el tratamiento de recuperación 

de las piscinas salineras no fue tan efectivo en este tipo de aguas. 

El macroinvertebrado de la familia Artemiidae se encontró solo en la piscina salinera #6 

siendo la única especie, pero de gran abundancia, además cabe recalcar que esta familia no se 

encuentra registrada dentro del índice BMWP para medir la calidad del agua, pero según 

investigaciones esta especie se reproduce en ambientes acuáticos de alta salinidad y actúan como 

bioindicador ecotoxicológico (Carballo et al. 2012) apropiado para aguas contaminadas llegando 

a convertirse en individuos importantes para análisis de toxicidad (Pérez y Jorge, 2010). 

Análisis e interpretación del objetivo #4. 

 Evidenciar efectividad del producto DECON mediante cambios físicos químicos y 

microbiológicos del agua en pampas salineras abandonadas de la comuna Las Gilces. 

Se evidencio la efectividad del producto DECON mediante análisis físico-químico y 

microbiológicos antes, durante y después del tratamiento a las 4 piscinas salineras escogidas. 

Tabla 10 

Resultados de análisis físico – químicos y microbiológicos de agua durante tratamiento. 

Parámetros 
Aceites y 

grasas. 
D.B.O. 5 D.Q.O. 

Sólidos 

Totales. 

Coliformes 

Fecales  

Análisis antes 

del 

tratamiento  

Piscina 1 <20 420 3600 68400 <1.8 

Piscina 2 <20 204 3900 73100 <1.8 

Piscina 3 76 1560 14500 385440 <1.8 

Piscina 4 <20 504 4900 96340 <1.8 

Análisis 

semana 7 de 

tratamiento   

Piscina 1 <20 89,4 286 13740 <1.8 

Piscina 2 <20 372 2120 16617 <1.8 

Piscina 3 <20 117 552 15046 <1.8 

Piscina 4 <20 67,6 191 6615,7 <1.8 
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Análisis 

semana 14 de 

tratamiento  

Piscina 1 <20 260 690 15004 <1.8 

Piscina 2 60 237 616 14252 <1.8 

Piscina 3 <20 421,5 848 17314 <1.8 

Piscina 4 <20 279 586 10348 <1.8 

Análisis post 

tratamiento  

Piscina 1 <20 801 1170 24027 <1.8 

Piscina 2 <20 630 850 15537 <1.8 

Piscina 3 <20 1275 4450 71687 <1.8 

Piscina 4 <20 1524 2480 48615 <1.8 

LMP Tabla 9. TULSMA 30 100 200 1600 2000 

Nota: Adaptación propia a resultados de exámenes realizados a las piscinas salineras antes, 

durante y después del tratamiento con producto DECON (ver anexo 4, 11, 12 y 13). 

Mediante los gráficos 6, 7, 8, 9 y 10 se analiza e interpreta los resultados de cada piscina 

post tratamiento con el producto DECON, donde se hace una comparación con los análisis 

realizados al iniciar el tratamiento y conocer si cumplieron con el límite máximo permisible de la 

tabla 9 límites de descargas a cuerpos de agua dulce del anexo 1 del libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes al recurso agua (ver tabla 2). 
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Gráfico 6 

Resultados de análisis físico químico parámetro aceites y grasas. 

 

Nota: Elaboración propia, comparación de parámetro físico químico #1 Aceites y Grasas antes, 

durante y después del tratamiento con el producto DECON. 

Según los resultados obtenidos de los análisis realizados antes, durante y post tratamiento 

nos evidencia que el parámetro de aceites y grasas se conservó en las piscinas #1 y #4 estando 

dentro de los LMP según el TULSMA, mientras que en la piscina #3 se nota una diferencia 

abismal ya que antes de la aplicación se encontraba sobrepasando los LMP con 76 mg/l y 

disminuyeron con el tratamiento llegando a estar dentro del límite con 20 mg/l; a diferencia del 

anterior la piscina #2 los valores antes de la aplicación se encontraban normales y después de 

varias semanas de aplicación aumentaron sobrepasando los LMP, cabe recalcar que no fue 

precisamente por el tratamiento sino más bien acciones antrópicas por tal motivo en los últimos 

análisis realizados se muestra una baja de los mismos. 
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Piscina 1 Piscina 2 Piscina 3 Piscina 4

Aceites y grasas 1er A. 20 20 76 20

Aceites y grasas 2do A. 20 20 20 20

Aceites y grasas 3er A 20 60 20 20

Aceites y grasas 4to A 20 20 20 20

LMP Tabla 9 TULSMA 30 30 30 30

Parámetro FQ #1: Aceites y Grasas

Aceites y grasas 1er A. Aceites y grasas 2do A. Aceites y grasas 3er A

Aceites y grasas 4to A LMP Tabla 9 TULSMA
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Gráfico 7 

Resultados de análisis físico químico parámetro Demanda Biológica de Oxígeno. 

 

Nota: Elaboración propia, comparación de parámetro físico químico #2 Demanda Bioquímica de 

Oxígeno antes, durante y después del tratamiento con el producto DECON. 

En el caso de los resultados obtenidos en los análisis de DBO se observa que la mayoría 

de los valores siempre sobrepasaron los LMP llegando a obtener hasta un valor de 1524 mg/l de 

100 mg/l que es el LMP, demostrando que no hubo un cambio positivo notable en las piscinas, 

aunque en las semana 7 del tratamiento en los segundos análisis bajaron los valores y llegaron a 

estar casi a nivel de los LMP, pero cabe indicar que fue una temporada lluviosa por lo cual al 

mezclarse el agua dulce con el agua salada suponemos que hubo un cambio en la composición y 

resulto favorable en el momento que se tomaron las muestras, después de ello en las siguientes 

semanas y análisis realizados se muestra una elevación de valores. 
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D.B.O.5 4to A. 801 630 1275 1524

LMP Tabla 9 TULSMA 100 100 100 100

Parámetro FQ #2: Demanda Bioquímica de Oxígeno

D.B.O.5 1er A. D.B.O.5 2do A. D.B.O.5 3er A. D.B.O.5 4to A. LMP Tabla 9 TULSMA
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Gráfico 8 

Resultados de análisis físico químico parámetro Demanda Química de Oxígeno. 

 

Nota: Elaboración propia, comparación de parámetro físico químico #3 Demanda Química de 

Oxígeno antes, durante y después del tratamiento con el producto DECON. 

Desde los primeros análisis los resultados del DQO mostraron que los valores estaban 

extremadamente elevados sobrepasando los LMP llegando a estar a 14500mg/l de 100 mg/l que 

es el límite, aunque se muestra una disminución de los valores en la mayoría de las piscinas de 

los segundos análisis durante la primera fase del tratamiento por lo que se expuso anteriormente 

que fue temporada lluviosa, aun así se evidencia que en la piscina #2 no hubo mucho cambio, así 

mismo en los terceros análisis se muestran elevados sin llegar aun a estar al LMP, en la segunda 

fase del tratamiento en los últimos análisis se muestra una notable elevación de valores, 

concluyendo que no hubo el cambio esperado. 
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Parámetro FQ #3: Demanda Química de Oxígeno

DQO 1er A. DQO 2do A. DQO 3er A. DQO 4to A. LMP Tabla 9 TULSMA
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Gráfico 9 

Resultados de análisis físico químico parámetro Sólido Totales. 

 

Nota: Elaboración propia, comparación de parámetro físico químico #4 Sólidos Totales antes, 

durante y después del tratamiento con el producto DECON. 

El parámetro de Sólidos Totales según los análisis realizados antes, durante y después del 

tratamiento en las piscinas no hubo gran diferencia en disminución de valores, más bien se 

mantuvieron elevados sobrepasando los LMP que son 1600 mg/l. 
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Sólidos Totales 4to A. LMP Tabla 9 TULSMA
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Gráfico 10 

Resultados de análisis Microbiológico parámetro Coliformes Fecales. 

 

Nota: Elaboración propia, comparación de parámetro Microbiológico #1 Coliformes Fecales 

antes, durante y después del tratamiento con el producto DECON. 

En cuanto a los resultados de coliformes fecales, los valores reportados por el laboratorio 

indica que existe ausencia de microorganismos de tipo coliformes fecales, ya que se evidencia 

valores por debajo de <1.8 NMP/100ml. 

Por medio de estas comparaciones se puede constatar que todos los análisis de las 

piscinas salineras tratadas sobrepasan los límites permisibles especificados en el TULSMA con 

respecto a la tabla 9. límites de descargas a cuerpos de agua dulce del anexo 1 del libro IV (ver 

tabla 2), por lo tanto, se asume que el tratamiento con las dosis aplicadas no contribuyó a un 

declive de los valores elevados, ni a biorremediar completamente el agua evidenciando la poca 

efectividad del producto. 
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Parámetro MB #1: Coliformes Fecales.
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Coliformes Fecales 4to A. LMP Tabla 9 TULSMA
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Capítulo V 

 Cronograma de actividades. 

Tabla 11 

Cronograma de actividades. 

 

Nota: Elaborado por autores. 

Año

Meses

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Abril Mayo JunioActividades Noviembr Diciembre

2020

Enero Febrero Marzo

Visita a la zona de estudio.

Toma de muestra para 

análisis de agua.

Entrega de resultados de 

análisis de agua.

Activación y aplicación del 

producto DECON.

Recolección e identificación 

de macroinvertebrados.

Visita de autoridades de la 

carrera de Ing. Ambiental.

Visita técnica de Lab Z.

Julio

2021

Inducción de como 

recolectar 

macroinvertebrados.
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Conclusiones. 

Al diagnosticar el agua de las pozas salineras mediante parámetros físicos-químicos y 

microbiológicos se pudo confirmar que el agua si estaba contaminada por los altos valores que se 

encontraban sobrepasando al LMP según el TULSMA pero no por coliformes fecales como se 

pensaba antes del tratamiento ya que no existe presencia significativa de los mismos, 

evidenciándose en todos los análisis realizados, por lo que se considera que la cercanía a las 

viviendas no es el principal problema de las pozas afectadas. 

El tratamiento con el producto Decon fue más largo que lo proyectado, debido al grado 

de eutrofización observado inicialmente y por los resultados obtenidos en los análisis, se 

consideró en conjunto con los técnicos de LABZ y FIDES el extender el tratamiento por ocho 

semanas más de trece que eran inicialmente, con una modificación en la dosis de aplicación en 

las piscinas, con el objetivo de finalizar el proceso y que se llegara a estar dentro de los LMP 

para una posible descarga. 

Según los resultados obtenidos de los análisis y el índice de calidad del agua BMWP/Col, 

se deduce que el agua de dichas salinas aún se encuentra eutrofizadas por los altos valores que 

siguieron presentando a pesar de la extensión de semanas aplicando el tratamiento de 

“biorremediación”, así mismo se corroboró dicha información con los índices de calidad del agua 

de las piscinas ya que fueron identificadas como CRÍTICA, interpretándose como que el 

tratamiento con las dosis aplicadas no fue efectivo para recuperar completamente las aguas 

salinas, pero a pesar de ello se observó un cambio positivo respecto de las cualidades 

organolépticas y físicas del agua, el cambio de olor y color fue evidente durante las primeras 

semanas de tratamiento en casi todas las pozas, además el técnico de Lab Z indicó que el suelo 
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consta de texturas muy blandas, lo que es una característica de suelos en estado de 

descomposición (lodos grises). 

Adicionalmente, es necesario indicar que existen otros factores como el aumento de 

materia orgánica debido al crecimiento de especies arbustivas a las orillas de las pozas salineras, 

causando acumulación y descomposición de materia orgánica en el agua de las pozas afectando 

la composición de las propiedades físico-químicas del agua.  



 

57 

 

 Recomendaciones. 

Es de gran importancia que se siga replicando el tratamiento con producto Decon en 

aguas salinas, cambiando el método de aplicación, empezando con un tratamiento para remoción 

de lodos asentados por medio de una canoa, lancha o aireadores, aumentando así la probabilidad 

de una mejor efectividad del producto. 

Se debe de realizar una limpieza de especies arbustivas a los alrededores de las orillas de 

las pozas para evitar la descomposición de materia orgánica, y cambios en las propiedades 

organolépticas del agua y el suelo. 

Dar seguimiento a las piscinas salineras tratadas para evitar una eutrofización mayor, 

evitando así que llegue a ser imposible la descarga a cuerpos de agua dulce o a las plantaciones 

de los alrededores. 

También es fundamental que los representantes de ASOPROSAL lideren un proceso de 

socialización a los comuneros sobre la recuperación de sus pozas rehabilitadas o relleno de las 

mismas para darle un uso ambientalmente sostenible beneficiando no solo a las familias de la 

comuna sino también al medio ambiente, para evitar así la eutrofización de las pozas. 

Adicionalmente, es necesario que se tome a consideración el clima en la toma de 

muestras del agua ya que se presenta una gran variación al estar en temporada seca y en 

temporada lluviosa. 
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Anexos 

Anexo 1.  

Piscinas salineras afectadas. 
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Anexo 2.  

Toma de muestras en pozas seleccionadas, para análisis físico – químico y microbiológicos de agua antes del tratamiento. 
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Anexo 3. 

Certificado de acreditación de laboratorio Guijarro LASA S.A. 

 



 

65 

 

Anexo 4.  

Resultados de análisis de agua realizados el 11 de noviembre del 2020 previo al tratamiento con producto DECON. 
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Anexo 5.  

Producto DECON presentación en Fundas de 1 Kilo al vacío. 
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Anexo 6.  

Aplicación de bacteria DECON en las piscinas salineras afectadas primera y segunda fase. 
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Anexo 7.  

Inducción por parte del Blgo. José Luis Mendoza de como recolectar macroinvertebrados. 
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Anexo 8.  

Recolección de macroinvertebrados en las piscinas salineras escogidas. 
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Anexo 9.  

Identificación de macroinvertebrados recolectados en las piscinas escogidas, con ayuda de lupa, microscopio normal y digital. 
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Anexo 10.  

Toma de muestras en pozas seleccionadas, para análisis físico – químico y microbiológicos de agua durante y después del tratamiento. 
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Anexo 11.  

Resultados de análisis de agua realizados el 09 de febrero del 2021 durante la primera fase del tratamiento con producto DECON. 
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Anexo 12.  

Resultados de análisis de agua realizados el 30 de marzo del 2021 al finalizar la primera fase del tratamiento con producto DECON. 

  



 

80 

 

  



 

81 

 

  



 

82 

 

  



 

83 

 

Anexo 13.  

Resultados de análisis de agua realizados el 24 de junio del 202,1 en la segunda fase del tratamiento con producto DECON. 
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