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ANTECEDENTES 

 
La problemática ambiental, es un tema que en los últimos años ha sido preocupación 

del Estado y de los actores que laboran en las industrias generadoras de grandes 

cantidades de aguas residuales por cuanto el uso inadecuado y el mal manejo de los 

recursos no renovables a llevado a la acumulación de la contaminación, daños al 

ambiente y riesgos que ponen en peligro la salud humana y el entorno natural de un país. 
 

“Los actuales sistemas de depuración de aguas comparten los principios de 

funcionamiento utilizados por sus antiguos predecesores romanos. Los sistemas de 

depuración basados en lagunas de lodos activados (barros cargados de 

microorganismos) provocan la disminución de la carga orgánica (originada en los 

efluentes de complejos industriales y de municipios) mediante la degradación 

microbiana. Estos procesos además reducen la carga tóxica presente en los 

efluentes.” (11) 

 

En México se puso en marcha los tratamientos Biológicos de Aguas Residuales 

mediante el uso de Bacterias Benéficas, este proceso se puede acelerar o potenciar 

utilizando bacterias benéficas creadas mediante la Bioingeniería. “Uno de tales 

productos es el compuesto de bacterias llamado Enziclean, que es una mezcla de 

bacterias aeróbicas, anaerobias y facultativas; es decir, que trabajan en ambientes 

tanto aerobios como anaerobios. La calidad biológica de estas bacterias es tal, que 

inclusive pueden sustituir completamente la necesidad de una planta de tratamiento 

en pequeñas industrias o granjas o en tratamientos doméstico.” (25) 

 

“En Chile tenemos  SISTEMAS DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO APLICABLE 

AL USO DE AGUAS RESIDUALES EN RIEGO AGRÍCOLA el tratamiento biológico 

que consistió en un biorreactor de flujo ascendente con lecho fijo de arena sílica como 

soporte, utilizando aguas residuales de origen doméstico e industrial, con una 

profundidad del lecho (40, 65 y 90 cm) y tamaño de partícula (1.87 y 4.43 mm) 

manteniendo el flujo de agua y aire constantes (1 y 5 1/min).  



 
 

Durante cada experimento se monitorearon afluente y efluente donde se observó una 

remoción de turbidez de 60 a 94 % y DQO de 62 a 92 %. Se verificó alta retención de 

metales pesados en los lodos mostrando otra característica de interés. El TRH fue de 32 

a 42 minutos”. 

 

En el medio Centroamericano y del Caribe, se ha puesto en práctica la utilización de 

microorganismos en Tratamientos biológicos de las aguas residuales en este caso 

aplicable a la industria avícola. (14) 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El manejo inadecuado de las aguas residuales ha generado un problema a nivel mundial 

la presencia de gran cantidad de materia orgánica y otros compuestos que emanan olores 

muy fuertes al ambiente, además de la aparición de vectores infecciosos como las 

moscas. 

 

La utilización de estas aguas en el riego sin tener un previo tratamiento, ha producido la 

contaminación de los productos agrícolas los mismos que posteriormente salen al 

mercado y pueden ser causantes de enfermedades por la presencia de 

microorganismos patógenos en el agua.  

 

Los habitantes de San Martín de Veranillo que habitan alrededor de las porquerizas han 

exigido al propietario que disminuya la contaminación ambiental que ha ocasionado la 

presencia del criadero de cerdos y que para ello busque soluciones ya que las excretas y 

la orina que son arrastrados por el agua en el momento de la limpieza se mezclan 

formando las aguas residuales sin una adecuada disposición final provocando la 

emanación de malos olores y la aparición de vectores. No obstante las medidas 

adoptadas hasta el momento por el propietario tales como almacenar el agua 

residual en un tanque sin un previo tratamiento para luego utilizar en el regadío no han 

sido suficientes para mitigar el problema, más bien se han creado otros, como la 

contaminación de los productos agrícolas. 



 
 

El MINISTERIO DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO, el conoce de esta 

problemática y para evitar que estas aguas residuales provenientes de las porquerizas 

sigan causando más estragos en el sector de San Martin de Veranillo se han puesto en 

contacto con el propietario de las chancheras el Sr. Gerardo Guaranga quien 

consciente del daño ambiental que está provocando las aguas contaminadas con 

excretas de cerdos que son utilizadas para el riego de productos agrícolas sin tener 

un previo tratamiento. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  
 

Implementar un Sistema de Tratamiento para las aguas residuales  provenientes de las  

porquerizas en la Comunidad de San Martín de Veranillo utilizando Tamuz Comercial. 
 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 

• Caracterizar físico-química y microbiológicamente las aguas residuales 

provenientes de las porquerizas. 

• Evaluar los impactos ambientales generados por las aguas residuales 

provenientes de las porquerizas. 

• Determinar mediante pruebas in Vitro cual es la dosis eficiente de Tamuz para 

degradar la materia orgánica presente en el agua. 

• Diseñar el Tanque de Reacción  
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1.  AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales son materiales derivados de residuos domésticos o de procesos 

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

económica y estética, no pueden desecharse vertiéndolas sin tratamiento en lagos o 

corrientes convencionales. Los materiales inorgánicos como la arcilla, sedimentos y otros 

residuos se pueden eliminar por métodos mecánicos y químicos; sin embrago, si el 

material que debe ser eliminado es de naturaleza orgánica, el tratamiento implica 

usualmente actividades de microorganismos que oxidan y convierten la materia orgánica 

en CO2, es por esto que los tratamientos de las aguas de desecho son procesos en los 

cuales los microorganismos juegan papeles cruciales. 

 

El tratamiento de las aguas residuales da como resultado la eliminación de 

microorganismos patógenos, evitando así que estos microorganismos lleguen a ríos o a 

otras fuentes de abastecimiento. Específicamente el tratamiento biológico de las aguas 

residuales es considerado un tratamiento secundario ya que este está ligado íntimamente 

a dos procesos microbiológicos, los cuales pueden ser aerobios y anaerobios. 

El tratamiento secundario de las aguas residuales comprende una serie de reacciones 

complejas de digestión y fermentación efectuadas por un huésped de diferentes especies 

bacterianas, el resultado neto es la conversión de materiales orgánicos en CO2 y gas 

metano, este último se puede separar y quemar como una fuente de energía. Debido a que 

ambos productos finales son volátiles, el efluente líquido ha disminuido notablemente su 

contenido en sustancias orgánicas. La eficiencia de un proceso de tratamiento se expresa 

en términos de porcentaje de disminución de la DBO inicial. (9) 



 
 

1.2. TIPOS DE AGUAS RESIDUALES 

La clasificación se hace con respecto a su origen, ya que este origen es el que va a 

determinar su composición. 

1.2.1. AGUAS RESIDUALES URBANAS: 

Son los vertidos que se generan en los núcleos de población urbana como consecuencia 

de las actividades propias de éstos. 

 

Los aportes que generan esta agua son: 

 

• Aguas negras o fecales 

• Aguas de lavado doméstico  

• Aguas provenientes del sistema de drenaje de calles y avenidas 

• Aguas de lluvia y lixiviados 

 

Las aguas residuales urbanas presentan una cierta homogeneidad cuanto a composición y 

carga contaminante, ya que sus aportes van a ser siempre los mismos. Pero esta 

homogeneidad tiene unos márgenes muy amplios, ya que las características de cada 

vertido urbano van a depender del núcleo de población en el que se genere, influyendo 

parámetros tales como el número de habitantes, la existencia de industrias dentro del 

núcleo, tipo de industria, etc. 

 

1.2.2. AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

Son aquellas que proceden de cualquier actividad o negocio en cuyo proceso de 

producción, transformación o manipulación se utilice el agua. Son enormemente 

variables en cuanto a caudal y composición, difiriendo las características de los vertidos, 

no sólo de una industria a otro, sino también dentro de un mismo tipo de industria. 

A veces, las industrias no emiten vertidos de forma continua, si no únicamente en 

determinadas horas del día o incluso únicamente en determinadas épocas del año, 

dependiendo del tipo de producción y del proceso industrial.  



 
 

También son habituales las variaciones de caudal y carga a lo largo del día. 

Estas son más contaminadas que las aguas residuales urbanas, además, con una 

contaminación mucho más difícil de eliminar. 

Su alta carga unida a la enorme variabilidad que presentan, hace que el tratamiento de las 

aguas residuales industriales sea complicado, siendo preciso un estudio específico para 

cada caso. 

1.3. TIPOS DE CONTAMINANTES 

Actualmente, la contaminación de los cauces naturales tiene su origen en tres fuentes: 

• Vertidos urbanos 

• Vertidos industriales 

• Contaminación difusa (lluvias, lixiviados, etc.) 

1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES 

Las sustancias contaminantes que pueden aparecer en un agua residual son muchas y 

diversas.  

1.4.1. CONTAMINANTES ORGÁNICOS: 

Son compuestos cuya estructura química está compuesta fundamentalmente por carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los contaminantes mayoritarios en vertidos urbanos 

y vertidos generados en la industria agroalimentaria. 

Los compuestos orgánicos que pueden aparecer en las aguas residuales son: 

• Proteínas: Proceden fundamentalmente de excretas humanas o de desechos de 

productos alimentarios. Son biodegradables, bastante inestables y responsables de 

malos olores. 

 

• Carbohidratos: Incluimos en este grupo azúcares, almidones y fibras celulósicas. 

Proceden, al igual que las proteínas, de excretas y desperdicios. 



 
 

• Aceites y Grasas: Son todas aquellas sustancias de naturaleza lipídica, que al ser 

inmiscibles con el agua, van a permanecer en la superficie dando lugar a la aparición 

de natas y espumas. proceden de desperdicios alimentarios en su mayoría, a 

excepción de los aceites minerales que proceden de otras actividades. Estas natas y 

espumas entorpecen cualquier tipo de tratamiento físico o químico, por lo que deben 

eliminarse en los primeros pasos del tratamiento de un agua residual. 

 

• Nitrógeno: Tienen un papel fundamental en el deterioro de las masas acuáticas. Su 

presencia en las aguas residuales es debida a los detergentes y fertilizantes, 

principalmente. El nitrógeno orgánico también es aportado a las aguas residuales a 

través de las excretas humanas. 

 

• Otros: Incluiremos varios tipos de compuestos, como los tensoactivos, fenoles, 

organoclorados y organofosforados, etc. Su origen es muy variable y presentan 

elevada toxicidad. 

 

1.4.2. CONTAMINANTES INORGÁNICOS 

 

Son de origen mineral y de naturaleza variada: sales, óxidos, ácidos y bases inorgánicas, 

metales, etc. 

 

Aparecen en cualquier tipo de agua residual, aunque son más abundantes en los vertidos 

generados por la industria. Los componentes inorgánicos de las aguas residuales estarán 

en función del material contaminante así como de la propia naturaleza de la fuente 

contaminante. 

 

• Arenas: Entendemos como tales, a una serie de partículas de tamaño apreciable y 

que en su mayoría son de naturaleza mineral, aunque pueden llevar adherida materia 

orgánica. Las arenas enturbian las masas de agua cuando están en movimiento, o 

bien forman depósitos de lodos si encuentran condiciones adecuadas para 

sedimentar. 

 



 
 

• Agentes Patógenos: Son organismos que pueden ir en mayor o menor cantidad en 

las aguas residuales y que son capaces de producir o transmitir enfermedades. 

1.5. CONSECUENCIAS QUE ACARREAN LOS VERTIDOS  

Aparición de Fangos y Flotantes: 

Existen en las aguas residuales sólidos en suspensión de gran tamaño que cuando llegan a 

los cauces naturales pueden dar lugar a la aparición de sedimentos de fango en el fondo 

de dichos cauces, alterando seriamente la vida acuática a este nivel, ya que dificultará la 

transmisión de gases y nutrientes hacia los organismos que viven en el fondo.  

Por otra parte, ciertos sólidos, dadas sus características, pueden acumularse en las orillas 

formando capas de flotantes que resultan desagradables a la vista y además, pueden 

acumular otro tipo de contaminantes que pueden llevar a efectos más graves. 

Agotamiento del Contenido en Oxígeno: 

Los organismos acuáticos precisan del oxígeno disuelto en el agua para poder vivir. 

Cuando se vierten en las masas de agua, residuos que se oxidan fácilmente, bien por vía 

químico o por vía biológica, se producirá la oxidación con el consiguiente consumo de 

oxígeno en el medio. 

Si el consumo de oxígeno es excesivo, se alcanzarán niveles por debajo del necesario 

para que se desarrolle la vida acuática, dándose una muerte masiva de seres vivos. 

Además, se desprenden malos olores como consecuencia de la aparición de procesos 

bioquímicos anaerobios, que dan lugar a la formación de compuestos volátiles y gases. 

Daño a la Salud Pública: 

Los vertidos de efluentes residuales a cauces públicos, pueden fomentar la propagación 

de virus y bacterias patógenos para el hombre.  

 

 



 
 

Eutrofización: 

Un aporte elevado de nitrógeno y fósforo en los sistemas acuáticos propicia un desarrollo 

masivo de los consumidores primarios de estos nutrientes; zoo y fitoplancton y plantas 

superiores. 

 Estas poblaciones acaban superando la capacidad del ecosistema acuático, pudiendo 

llegar a desaparecer la masa de agua. 

Otros Efectos: 

Pueden ser muy variados y van a ser consecuencia de contaminantes muy específica, 

como valores de pH por encima o por debajo de los límites tolerables, presencia de 

tóxicos que afecta directamente a los seres vivos, etc. (10) 

1.6. PRODUCCIÓN DE EXCRETAS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

Se han realizado varios cálculos para estimar la cantidad de excreta (heces + orina + 

agua) que se producen en una explotación porcina; a continuación se enumeran algunos 

de ellos: Pérez Espejo (1992) menciona que por cada 70 kg de peso vivo en granja, se 

producen entre 4 y 5 kg de excreta, por su parte Gadd (1973) menciona que el promedio 

de producción de excretas en engorde, puede ser un décimo del peso vivo por día (sólido 

y líquido), lo que representa 1.36 kg de heces y 4.73 l de orina por día en promedio desde 

el destete hasta el peso al sacrificio; Penz (2000) proporciona datos del volumen diario de 

excretas producidas por tipo de cerdo; Sweeten (1979) estima la cantidad anual 

producida por unidad cerda (lo que equivale a una hembra más los cerdos producidos por 

ella en un año), cantidad que representa 13 ton de excretas por año, con un contenido de 

10% de materia seca.  

Sin embargo, es de remarcar que la cantidad producida de excretas varía básicamente por 

los siguientes factores: los ligados a las instalaciones y al equipo y los ligados al animal y 

al alimento, (Dourmand, 1991).  

 



 
 

Los factores ligados a las instalaciones afectan principalmente el contenido de agua de 

las excretas, así como la emanación de gases, por su parte los factores ligados al animal y 

al alimento influyen directamente sobre la composición química de las excretas, ya que la 

excreción corresponde a la proporción de un nutrimento contenido en el alimento que no 

es retenido por el animal (Dourmand, 1991); la cantidad retenida depende a su vez de la 

composición del alimento y de la capacidad del animal por fijar (depositar) los diferentes 

nutrimentos, principalmente el nitrógeno y el fósforo.  

Por lo que la composición química y por lo tanto el poder contaminante de las excretas es 

muy variable y depende básicamente de la calidad del alimento, del programa de 

alimentación y de la capacidad productiva de los cerdos de una granja. 

Los principales contaminantes de las excretas porcinas pueden dividirse a su vez en: 

físicos como la materia orgánica y los sólidos en suspensión; químicos como el 

nitrógeno, el fósforo y el potasio excretados y el olor el cual es ocasionado por una gran 

cantidad de compuestos orgánicos volátiles (Sutton et al., 1999). 

La contaminación generada por una granja porcina afecta al microambiente (la granja 

misma) y al ambiente en general. En lo que respecta al microambiente, se ha visto que la 

exposición a los gases producidos (amoniaco, sulfuro de hidrógeno, metano y bióxido de 

carbono) representa riesgos directos a la salud de los trabajadores y de los cerdos de la 

explotación. Esto es debido a que el amoniaco es irritante por lo que tiende a producir 

malestar en los cerdos, Drummond, (1980) constataron un decremento (del 12 al 30%) en 

la ganancia diaria de peso de cerdos alojados en lugares con concentraciones crecientes 

de amoniaco (50, 100 y 150 ppm).  

El amoniaco proviene del nitrógeno excretado principalmente en la orina (85%) y en las 

heces (15%) y su taza de volatilización depende de la relación existente entre los iones 

amonio y amoniaco la cual depende del pH de la excreta (Hoeksma et al., 1992). Así 

mismo, la producción de bióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) contribuye al efecto 

invernadero mundial, aunque en mucha menor escala que el CO2 y CH4 producidos por 

los rumiantes. 



 
 

Sin embargo, el principal problema ocasionado por las excretas es la contaminación 

química debida a la excreción de grandes cantidades de nitrógeno (en forma de nitratos), 

fósforo y potasio (Vanderholm, 1979; Peet-Scwering et al., 1999), estos últimos autores, 

estimaron que bajo condiciones comerciales de producción en Holanda el fósforo 

consumido es excretado en proporciones variables, ya que una cerda excreta alrededor 

del 75%, los lechones destetados el 38% y los cerdos de abasto el 63%, la vía de 

excreción del fósforo es principalmente fecal; en lo referente al nitrógeno la proporción 

excretada para las mismas categorías de animales fue de 76, 46 y 67% respectivamente y 

este es excretado principalmente vía urinaria. 

1.7. ALTERNATIVAS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN 

OCASIONADA POR LAS EXCRETAS. 

1.- Mejorar el conocimiento sobre la porción del nutrimento que realmente entra en el 

sistema (coeficientes de digestibilidad), lo cual permitirá mejorar la precisión con que se 

aportan esos nutrimentos a los cerdos.       

La investigación realizada a nivel mundial, sobre la digestibilidad del fósforo (Jongbloed 

y Everts, 1992; Jongbloed y Kemme, 1992; Jongbloed et al., 1998) y de la proteína y 

aminoácidos en materias primas (Southern, 1991; Rhône Poulenc, 1993; Jondreville et 

al., 1995) es muy extensa; en México se han comenzado a realizar ese tipo de estudios 

(García et al., 2001; Avellaneda, 1999), los resultados de esas investigaciones permitirán 

generar una base de datos que al ser empleada en la formulación de raciones se mejore la 

precisión con la que se aportan los nutrimentos a los cerdos, ya que se podrán formular 

las raciones en base al contenido digestible de esos nutrimentos. 

2.- Uso en la alimentación de cerdos de enzimas exógenas, principalmente fitasas con el 

fin de incrementar la eficiencia de uso del fósforo lo que permite disminuir el nivel 

“total” de fósforo sin disminuir el nivel de fósforo útil para el animal y consecuentemente 

disminuir la excreción de fósforo al ambiente (Näsi, 1990; Kornegay, 1996). Eso nos 

permite colateralmente depender menos de fuentes de origen mineral utilizadas en la 

alimentación animal. 



 
 

Además, en el mercado existen varios tipos de enzimas exógenas (proteasas, xilanasas, b-

glucanasas) que mejoran la digestibilidad total de la dieta, permitiendo indirectamente el 

disminuir el aporte total de nutrimentos sin disminuir el aporte de nutrimentos digestibles 

en la dieta. 

3.- Un programa de alimentación que permita obtener la mejor respuesta de los animales 

a la dieta. Esto se logra con una mejor caracterización de los requerimientos 

nutrimentales de los cerdos, bajo el concepto de aminoácidos digestibles y proteína ideal 

(Baker y Chung, 1992; NRC, 1998), concepto que permite disminuir el contenido de 

proteína cruda de la dieta sin alterar el comportamiento productivo del cerdo, siempre y 

cuando se respete el perfil ideal de aminoácidos (Castañeda et al., 1995; Kerr, 1996; Roth 

y Kirchgessner, 1996); de fósforo digestible (Jongbloed y Everts, 1992; NRC, 1998).  

Así como un incremento en el número de fases de alimentación y la separación de 

animales tomando en consideración el sexo de los cerdos, han permitido disminuir la 

excreción de nitrógeno y fósforo. Esto es debido a que la capacidad de retención de 

nitrógeno y de fósforo disminuye con la edad del animal. 

4.- Alterar mediante la formulación del alimento la relación de nitrógeno amoniacal, 

favoreciendo formas de nitrógeno menos volátiles. Este principio ha sido estudiado 

básicamente en Holanda (Mroz et al., 2000a; Mroz et al., 2000b) y se fundamenta 

básicamente en dos conceptos: 

El primero es el de incrementar la cantidad de nitrógeno fecal disminuyendo la excreción 

urinaria del mismo, esto se logra al incrementar la proporción de carbohidratos 

fermentables (polisacáridos no amiláceos) a nivel de intestino grueso, lo cual permite el 

crecimiento de la masa bacteriana y por ende la formación de proteína bacteriana. 

El segundo se basa en acidificar el pH de la orina a través de la reducción de la capacidad 

buffer del alimento y de esta manera disminuir la conversión de urea y amonio (NH4) en 

amoniaco (NH3) y por ende disminuir las pérdidas de nitrógeno por volatilización. (26) 

 

 



 
 

1.8. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Color, Olor y Sabor: 

 

La coloración de un agua puede clasificarse en verdadera o real cuando se debe sólo a las 

sustancias que tiene en solución, y aparente cuando su color es debido a las sustancias 

que tiene en suspensión. Los colores real y aparente son casi idénticos en el agua clara y 

en aguas de escasa turbidez. 

La coloración de un agua se compara con la de soluciones de referencia de platino-

cobalto en tubos colorimétricos, o bien con discos de vidrio coloreados calibrados según 

los patrones mencionados. 

El olor puede ser definido como el conjunto de sensaciones percibidas por el olfato al 

captar ciertas sustancias volátiles. El procedimiento normalmente utilizado es el de ir 

diluyendo el agua e examinar hasta que o presente ningún olor perceptible. 

 El resultado se da como un número que expresa el límite de percepción del olor, y 

corresponde a la dilución que da olor perceptible. Debido al carácter subjetivo de la 

medida, es recomendable que la medida la realicen al menos dos personas distintas, 

comparando la percepción con la de un agua desodorizada. Debe evitarse, como es 

lógico, en todo lo posible, la presencia de otros olores en el ambiente. 

Por último, la evaluación del sabor, se realiza por degustación del agua a examinar, 

comenzando por grandes diluciones, que se van disminuyendo hasta la aparición del 

sabor. Este ensayo no se realiza más que en aguas potables ya que las aguas residuales a 

simple vista podemos darnos cuenta que son de sabor tóxico.  

Turbidez: 

 

La turbidez de un agua se debe a la presencia de materias en suspensión. Finamente 

divididas; arcillas, limos, partículas de sílice, materias  orgánicas e inorgánicas. La 

determinación de la turbidez tiene un gran interés como parámetro de control en aguas 

contaminadas y residuales. Se puede evaluar en el campo o en el laboratorio.  



 
 

Materia Sólida: 

 

La materia sólida presente en un agua suele agruparse en tres categorías; materias 

decantables, materias en suspensión y residuos. 

La materia decantable se determina dejando en reposo un litro de agua en un cono o 

probeta graduada. El resultado se expresa como mililitros de materia decantada por litro 

de agua. 

La determinación de las materias en suspensión en el agua puede realizarse por filtración 

o por centrifugación. La filtración se realiza a vacío sobre un filtro. El filtro con el 

residuo es nuevamente secado y pesado.  

La diferencia entre este peso y el que teníamos antes del filtro solo, proporciona el valor 

de los sólidos. (23) 

pH: 

 

La concentración del ión hidrógeno es un importante parámetro de calidad tanto para 

aguas naturales como aguas residuales. El intervalo de concentración para la existencia 

de la mayoría de la vida biológica es muy estrecho y crítico. 

 

El agua industrial con una concentración adversa de ión de hidrógeno es difícil de tratar 

con métodos biológicos y si la concentración no se altera antes de la evacuación, el 

efluente puede alterar la concentración de las aguas naturales que cambian de color a 

determinados valores de pH.  

pH = -log[H+]   

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): 

La demanda bioquímica de oxígeno se usa como una medida de la cantidad de oxígeno 

requerido para la oxidación de la materia orgánica biodegradable presente en la muestra 

de agua y como resultado de la acción de oxidación bioquímica aeróbica.  
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Aunque la mayor parte de las aguas servidas (cerca del 90%) provienen del uso 

doméstico e industrial, la de usos agrícolas y pluviales urbanas están adquiriendo cada 

día mayor importancia, debido a que los escurrimientos de fertilizantes (fosfatos) y 

pesticidas representan los principales causantes del envejecimiento de lagos y pantanos 

proceso llamado eutrofización. 

 Los métodos de tratamiento en los que predominan la aplicación de principios físicos se 

conoce como Tratamiento Primario. Los métodos de tratamiento en los que la 

eliminación de contaminantes se efectúa por actividad química o biológica son conocidos 

como Tratamiento Secundario. 

Recientemente el Tratamiento Terciario o Avanzado se ha aplicado a las operaciones o 

procesos utilizados para eliminar contaminantes que no se han visto afectados por los 

tratamientos antes mencionados. 

1.9.1. TRATAMIENTO PRIMARIO  

1.9.1.1. Desbaste  

 La primera operación unitaria en las plantas de tratamiento de aguas residuales es la 

operación de desbaste. Una rejilla es un dispositivo con aberturas uniformes utilizado 

para retener generalmente los sólidos de cierto tamaño que arrastran las aguas residuales.  

Estos dispositivos además sirven para proteger las bombas, válvulas y otros elementos 

contra posibles daños y para evitar que se obstruyan por trapos o elementos de gran 

tamaño.  

Es por esto que las partículas mayores que 0.5 cm pueden eliminarse mediante desbaste, 

siendo esta la más económica entre las operaciones unitarias.  Otro mecanismo utilizado 

frecuentemente son las trituradoras en lugar de rejillas. Estos elementos rompen o 

desgarran los sólidos en suspensión retenidos en las rejas. 
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Tras la adición de un producto químico, el objetivo de este es aumentar la 

eliminación de sólidos suspendidos y la eliminación de DBO.  

1.9.1.4. Sedimentación  

 La sedimentación es la separación de las partículas más pesadas en el agua mediante 

acción de la gravedad. Es una de las operaciones unitarias más utilizadas en el 

tratamiento de las aguas residuales. Este tratamiento tiene como propósito fundamental 

obtener un efluente clarificado, pero también es necesario producir un fango con una 

concentración de sólidos que pueda ser tratado con facilidad.  

En algunos casos, la sedimentación es el único paso en el tratamiento que se somete el 

agua residual. En una planta típica de lodos activados la sedimentación se efectúa en tres 

pasos:  

• Desarenadores, en donde la materia orgánica se elimina.  

• Sedimentadores primarios, que preceden al reactor biológico en donde los sólidos 

orgánicos y otros se separan.  

• Sedimentadores secundarios, que siguen al reactor biológico, en los cuales el lodo 

biológico se separa del efluente tratado.  

 En base a la concentración y a la tendencia a la interacción de las partículas pueden 

efectuarse cuatro clasificaciones generales sobre la forma de dichas partículas que se 

depositan. 

 

 Es frecuente que se produzca más de un tipo de sedimentación en un momento dado 

durante la sedimentación y también es posible que los cuatro tipos se tengan en forma 

simultánea. 

 

1.9.1.4.1. Sedimentación del Tipo 1  

 

 Esta se refiere a la sedimentación de partículas discretas en una suspensión de sólidos de 

concentración muy baja. Las partículas se depositan como entidades individuales y no 

existe interacción significativa con las partículas más próximas.  
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Debido a las características hidráulicas del flujo alrededor de las partículas y de las 

fuerzas interparticulares, aquellas depositan como una zona o "en capa", manteniéndose 

la posición relativa entre ellas. Conforme esta zona va sedimentando se produce un 

volumen de agua relativamente clara por encima de la región de sedimentación zonal, 

consiste en un escalonamiento de concentración de sólidos a partir de la hallada en la 

región de sedimentación del tipo 2 hasta que se encuentren la región comprimida.  

A medida que se prosigue la sedimentación, comienza a formarse en el fondo del cilindro 

una capa de partículas comprimidas. Las partículas de esta región forman aparentemente 

una estructura en la que existe un contacto físico entre las mismas. Cuando se forma la 

capa de compresión, las regiones que tienen las concentraciones de sólidos cada vez 

menores que las halladas en la región de compresión se van desplazando hacia la parte 

superior. 

   

1.10. TRATAMIENTO BIOLÓGICO  

 

Los objetivos que persigue el tratamiento biológico del agua residual son la coagulación 

y eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables y la estabilización de la materia 

orgánica.  

En el caso de:  

• Agua residual doméstica, el principal objetivo es disminuir el contenido orgánico.  

• Agua que ha de ser usada para fines agrícolas se pretende eliminar los nutrientes 

tales como el nitrógeno y el fósforo, que son capaces de estimular el crecimiento 

de plantas acuáticas.  

• Aguas residuales industriales, la finalidad es reducir la concentración de 

compuestos orgánicos e inorgánicos.  

Los procesos biológicos se clasifican según la dependencia del oxígeno por parte de los 

microorganismos fundamentalmente responsables del tratamiento de los residuos.  

   

 

 



 
 

1.10.1. TRATAMIENTO AERÓBICO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

 

 
 
             FUENTE: TRATAMIENTO ANALÍTICO DE LAS AGUAS SERVIDAS (JAIME MIRANDA) 

 
 

GRÁFICO No.    4.    MÉTODO DE TRATAMIENTO: " LODOS ACTIVADOS” 
 
 

Este proceso es usado casi exclusivamente por las grandes ciudades, fue desarrollado en 

Inglaterra en 1914 por Andern y Lockett y fue llamado así por la producción de una masa 

activada de microorganismos capaz de estabilizar un residuo por vía aeróbica. En la 

actualidad se usan muchas versiones del proceso original, pero todas ellas son 

fundamentalmente iguales.  

En el proceso de fangos activados un residuo se estabiliza biológicamente en un reactor 

bajo condiciones aeróbicas. El ambiente aeróbico se logra mediante el uso de aireación 

por medio de difusores o sistemas mecánicos. Al contenido del reactor se le llama líquido 

mezcla. Una vez que el agua residual ha sido tratada en el reactor, la masa biológica 

resultante se separa del líquido en un tanque de sedimentación y parte de los sólidos 

sedimentados son retornados al reactor. 



 
 

 La masa sobrante es eliminada o purgada puesto que si no fuera así la masa de 

microorganismos continuaría aumentando hasta que el sistema no pudiera dar cabida a 

más.  

1.10.2. IMPORTANCIA DE LOS MICROORGANISMOS Y BACTERIAS  

Para proyectar correctamente el sistema de lodos activados es ver la importancia de los 

microorganismos dentro del sistema. En la naturaleza, el papel clave de las bacterias es el 

de descomponer la materia orgánica producida por otros organismos vivientes. En el 

proceso de lodos activados, las bacterias son los microorganismos más importantes, ya 

que estos son la causa de descomposición de la materia orgánica del efluente. En el 

reactor parte de la materia orgánica del agua residual es utilizada por las bacterias 

aeróbicas con el fin de obtener energía para la síntesis del resto de la materia orgánica en 

nuevas células.  

Otro tipo de microorganismos igual de importantes son los protozoos y rotíferos que 

actúan como depurificadores de los efluentes. Los protozoos consumen las bacterias 

dispersas que no han floculado y los rotíferos consumen partículas biológicas que no 

hallan sedimentado. En realidad solo parte del residuo original es verdaderamente 

oxidado a compuestos de bajo contenido energético tales como el NO3
-, SO4

-2 y CO2; el 

resto es sintetizado en materia celular.  

Además de la materia orgánica, existen también compuestos inorgánicos que producen 

DBO. El compuesto más importante es el amoniaco, ya que su presencia en el efluente de 

la planta puede estimular el descenso del oxígeno disuelto en la corriente receptora a 

través del proceso biológico de nitrificación. El amoniaco se oxida biológicamente a 

nitrito y este es seguidamente oxidado por otro grupo de microorganismos a nitrato, que 

es el estado de oxidación final de los compuestos de nitrógeno y como tal representa su 

producto estabilizado.  



 
 

 FUENTE: TRATAMIENTO ANALÍTICO DE LAS AGUAS SERVIDAS (JAIME MIRANDA) 

GRÁFICO No.   5.   ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVOS CON OXÍGENO PURO 
 

La dependencia de la temperatura en la constante de la velocidad de la reacción biológica 

es muy importante a la hora de evaluar la eficacia total del tratamiento biológico. La 

temperatura no solo influye en las actividades metabólicas sino que tiene un profundo 

efecto en factores tales como las tasas de transferencias de gases y características de 

sedimentación de sólidos biológicos.  

 
FUENTE: TRATAMIENTO ANALÍTICO DE LAS AGUAS SERVIDAS (JAIME MIRANDA) 

 
GRÁFICO No.   6.    REACTOR ANAERÓBICO PARA EL TRATAMIENTO DEL LODO 

 

1.10.3. TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 El tratamiento anaeróbico de las aguas residuales supone la descomposición de la 

materia orgánica y/o inorgánica en ausencia de oxígeno molecular. La mayor aplicación 

se halla en la digestión de los fangos de aguas residuales una vez concentrada, así como 

parte de residuos industriales.  



 
 

El modo más usual de operar de una instalación de tratamiento anaeróbico de fango 

concentrado es la utilización de un reactor de mezcla completa y mínima recirculación 

celular cuyo objeto es el calentamiento contenido en el tanque.  

El tiempo de detención del líquido del reactor oscila entre los 10 y 30 días, incluso más, 

según opere el sistema.  

Los microorganismos causantes de la descomposición de la materia se dividen en dos 

grupos:  

• Bacterias formadoras de ácidos, estas hidrolizan y fermentan compuestos 

orgánicos complejos a ácidos simples, de los cuales los más corrientes son el 

ácido acético y el ácido propionico.  

• Bacterias formadoras de metano, estas convierten los ácidos formados por las 

bacterias del primer grupo en gas Metano y CO2.  

Las bacterias más importantes de este grupo (las que devoran los ácidos Acético y 

propionico) tienen tasas lentas de crecimiento muy lentas y por ello su metabolismo se 

considera una limitante de proceso. (24) 

 
TABLA No   1.   CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL TRATAMIENTO  ANAERÓBICO DE LAS AGUAS 

RESIDUALES   
 

Condiciones Óptimas para el Tratamiento 

Anaeróbico de las Aguas Residuales 

Tº óptimas:   
Intervalo Mesófilo: 29ºC a 39ºC   

Intervalo Termófilo: 49ºC a 57ºC   

Nutrientes Biológicos:   

Nitrógeno   
Fósforo   
pH : 6.6 a 7.6  

 FUENTE: TRATAMIENTO ANALÍTICO DE LAS AGUAS SERVIDAS (JAIME MIRANDA) 

 



 
 

1.10.4. SISTEMA LAGUNA DE OXIDACIÓN 

Las lagunas de oxidación son excavaciones de poca profundidad en el cual se desarrolla 

una población microbiana compuesta por bacterias, algas y protozoos (que convienen en 

forma simbiótica) y eliminan en forma natural, patógenos relacionados con excrementos 

humanos, sólidos en suspensión y materia orgánica, causantes de enfermedades tales 

como el cólera, el parasitismo, la hepatitis y otras enfermedades gastrointestinales. Es un 

método fácil y eficiente para tratar aguas residuales provenientes del alcantarillado 

sanitario. 

El sistema está compuesto inicialmente por un grupo de trampas que atrapan y separan 

los elementos sólidos no inherentes al diseño del sistema, en etapas siguientes el agua y 

sus residuos pasan a un sistema de lagunas (una o más) donde permanecen en contacto 

con el entorno, principalmente el aire, experimentando un proceso de oxidación y 

sedimentación, transformándose así la materia orgánica en otros tipos de nutrientes que 

pasan a formar parte de una comunidad diversa de plantas y ecosistema bacteriano 

acuático. 

Luego de este proceso, el agua superficial de las lagunas queda libre entre un 70 y un 

85% de demanda química o biológica de oxígeno, los cuales son estándares apropiados 

para la liberación de estas aguas superficiales hacia la naturaleza de forma que esta 

última pueda absorber los residuos sin peligro para el ambiente y sus especies. 

Existen otras formas de lagunas para el tratamiento de aguas residuales, según su forma 

de operación pueden ser clasificadas en:  

• Lagunas de oxidación aerobias (aireadas): Cuando existe oxígeno en todos los 

niveles de profundidad. 

• Lagunas de oxidación anaerobias (sin aireación): cuando la carga orgánica es tan 

grande que predomina la fermentación sin oxígeno.  

• Lagunas de oxidación facultativas: es el caso que opere como una mezcla de las 

dos anteriores, la parte superior aerobia y el fondo anaerobio.  



 
 

• Lagunas de acabado: Son aquellas que se utilizan para mejorar la calidad de los 

efluentes de las plantas de tratamiento.  

Hay muchos mitos y temores infundados sobre las lagunas de oxidación, sin embargo 

tienen muchos años de funcionar exitosamente en Estados Unidos, Europa y Centro y Sur 

de América. Las lagunas de oxidación son particularmente apropiadas debido a su bajo 

costo y el método sencillo para construirlas y mantenerlas.  

Correctamente diseñadas y construidas, las lagunas para el tratamiento pueden remover 

efectivamente la mayoría de los contaminantes asociados con las aguas negras 

municipales e industriales y las aguas lluvias. Los pantanos para tratamiento son 

especialmente eficaces en la eliminación de problemas y contaminantes tales como la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), no obstante, existen otros contaminantes que 

pueden ser tratados mediante este sistema de lagunas de oxidación como los sólidos 

suspendidos, nitrógeno, fósforo, hidrocarburos y metales. Las lagunas de oxidación son 

también una tecnología efectiva y segura para el tratamiento y recirculación de agua si se 

mantienen y operan correctamente. 

Se puede construir y operar una laguna de oxidación en una gran variedad de áreas 

geográficas, incluyendo las regiones áridas, tropicales y montañosas. Incluso se puede 

tratar las aguas negras con altos niveles de residuos en condiciones climáticas extremas 

donde ocurre congelamiento. Estos proyectos pueden variar mucho con respecto a 

tamaño, forma y ubicación, siendo el principal componente limitante el contar con 

suficiente terreno disponible. 

El mantenimiento asociado con los pantanos para tratamiento por lo general se limita al 

control de las plantas acuáticas invasoras y los vectores (por ejemplo los zancudos o 

mosquitos). Los vectores se controlan por medio de prácticas conocidas como el manejo 

integrado de plagas, por ejemplo introduciendo peces mosquitos o creando hábitat para 

golondrinas u otras aves depredadoras de insectos. La acumulación de sedimento por lo 

general no se presenta como un problema en una laguna de oxidación que ha sido bien 

diseñado y operado por lo que muy raramente o nunca se necesita dragar estos 

ecosistemas. (22) 



 
 

1.11. SISTEMAS BÁSICOS DE TRATAMIENTO CASERO 

Generalmente al construir se piensa poco en la disposición de las aguas residuales, por 

este motivo se suele recurrir a referencias de última página en los manuales de 

construcción o se enfrenta uno a una variedad de recetas y métodos en los que no existe 

una verdadera comprensión de los procesos que se promueven y que se presentan como 

soluciones infalibles. Por otra parte algunos sistemas bien diseñados para condiciones 

específicas ambientales no se adaptan a otras condiciones o son interpretados y adaptados 

de manera poco escrupulosa. Un ejemplo claro de esta situación es el de las fosas 

sépticas.  

Es importante comprender que el sistema de tratamiento más adecuado debe ser el que 

considere las condiciones específicas del ambiente e incluso de las culturales. La 

instalación de los sistemas de tratamiento no solo debe contemplar eficacia en sí de la 

depuración, sino también debe analizar la relación de los elementos circundantes, las 

necesidades particulares, el costo, el mantenimiento, el rehúso, y la utilización o 

disposición de los subproductos de la depuración. 

1.11.1. LA FOSA SÉPTICA 

Es común encontrar una gama muy amplia de formas de disponer el agua con el nombre 

genérico de fosa séptica, sin embargo no todas cumplen con el objetivo de liberar los 

acuíferos de contaminación, debido que suelen confundirse con pozos negros o de 

absorción, en los que las aguas son infiltradas al suelo sin un verdadero tratamiento. 

También suelen llamarse de este modo a tanques de sedimentación y almacenamiento 

que son vaciados periódicamente, para trasladarlos a un sitio donde se puedan arrojar con 

impunidad. 

El modelo de fosa más funcional es el tanque de tres cámaras con una secuencia de 

tratamiento que consiste en primer lugar en una cámara de sedimentación que en algunos 

casos también cumple la función de trampa de grasas, de allí el agua pasa a una cámara 

con condiciones anaerobias donde se reduce la carga orgánica disuelta. 



 
 

 La tercera cámara cumple las funciones de sedimentador secundario para clarificar el 

agua antes de ser dispuesta en un campo de oxidación. 

 El problema básico de las fosas sépticas es que suelen acumular lodos hasta el punto de 

saturación, lo cual se incrementa si la fase anaerobia no funciona correctamente. El 

efluente debe necesariamente ser tratado en un campo de oxidación antes de infiltrar al 

suelo y los lodos extraídos necesitan tratamiento adicional. 

1.12. SISTEMA MIXTO 

Los sistemas mixtos de tratamiento domiciliario son aquello en los que se arman con 

diferentes sistemas de tratamiento con el fin de lograr la máxima remoción en el menor 

espacio posible estos pueden combinar digestores para aguas negras, lechos vegetales, 

sistemas de enramado, aireadores, etc. 

 Básicamente consisten en la adaptación práctica de los diferentes sistemas en un todo 

integrado que se adapte a las necesidades específicas de cada lugar. 

 

1.13. BIODIGESTORES ANAEROBIOS 

 

El uso de digestores anaerobios es más común cada día, ya sea para el tratamiento de 

excretas animales, la producción de biogás, la purificación de aguas residuales, y la 

elaboración de biofertilizantes. 

 

Existen varios tipos de biodigestores y se clasifican según el régimen de carga y la 

dirección del flujo en su interior. 

 

1.13.1. RÉGIMEN 

 

-Flujo continuo: son los que reciben su carga por medio de una bomba que mantiene una 

corriente continua. 

 

-Fujo semi-continuo son los que reciben una carga fija cada día y aportan la misma 

cantidad. 



 
 

-Estacionarios son los que se cargan de una sola vez y pasado el tiempo de retención se 

vacían completamente. 

1.13.2. DIRECCIÓN 

Flujo horizontal (tubulares) generalmente con forma de salchicha se cargan por un 

extremo y la carga diaria va desplazando por su interior la precedente. 

Flujo ascendente la carga se inyecta en el fondo del recipiente y fluye hacia la parte 

superior. 

Para la producción de biofertilizante y tratamiento de excretas animales el sistema más 

usual en México es el de flujo semi-continuo horizontal de los que destacan dos tipos los 

de plástico y los de ferro cemento. 

Para producción de biogás se utilizan de flujo ascendente como los tradicionales en los 

que la campaña de captación flota en la parte superior del líquido. y los tubulares que 

pueden ser con campana integrada o con un recipiente adicional de captación. 

El biogás debe de ser despojado de su carga ácida antes de utilizarse. Esto se logra con 

filtros de fibra metálica o medios alcalinos. 

El biofertilizante puede ser usado en relación 10-1 con el riego o en forma foliar 

agregando algún fijador como el jabón. (14) 

1.14.  TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES: USO DE   

BACTERIAS BENÉFICAS 

 

1.14.1. LAS AGUAS NEGRAS  

 

La naturaleza procesa la contaminación mediante procesos cíclicos (geoquímicos), 

pero actualmente le resultan insuficientes para procesar tanto la contaminación que es 

generada por las actividades del hombre como la propia. En todos los grandes centros 

urbanos del planeta Tierra se generan grandes cantidades de aguas negras como 

consecuencia del desarrollo de las actividades humanas.  



 
 

Por lo que las principales fuentes de aguas negras son la industria, la ganadería, la 

agricultura y las actividades domésticas que se incrementan con el crecimiento de la 

población humana. 

 

Por otra parte, en la mayoría de los países los sistemas de aguas negras domésticas es 

el mismo para recibir las aguas pluviales lo cual provoca mayores problemas de 

contaminación porque acelera la distribución de aguas negras a lugares no previstos 

para ello.  

 

Las aguas negras son generadas por las actividades humanas y sólo en países 

desarrollados son tratadas parte de ellas para eliminarles los componentes 

considerados peligrosos y para reducir la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

antes de ser arrojados a las fuentes naturales.  

 

Sin embargo, en casi todos los países todavía las industrias arrojan las aguas de 

desecho a los desagües sin ningún tratamiento previo y en la mayoría de los países 

subdesarrollados son pocas las industrias que les dan algún tratamiento antes de ser 

desechadas, lo que a nivel global hace que el problema de la generación de las aguas 

negras aumente a medida que crece la población, la industria y las demás actividades 

humanas.  

 

Los contaminantes biodegradables de las aguas negras pueden ser degradados 

mediante procesos naturales o en sistemas de tratamientos hechos por el hombre, en 

los que acelera el proceso de descomposición de la materia orgánica con 

microorganismos.  

 

Se le llama tratamiento primario de aguas negras al proceso que se usa para eliminar 

los sólidos de las aguas contaminadas; secundario, al que se usa para reducir la 

cantidad de materia orgánica por la acción de bacterias (disminuir la demanda 

bioquímica de oxígeno) y terciario, al proceso que se usa para eliminar los productos 

químicos como fosfatos, nitratos, plaguicidas, sales, materia orgánica persistente, 

entre otros. 



 
 

 Entre las disciplinas que participan en los proceso de tratamientos de aguas 

contaminadas se encuentran: ingenierías y ciencias exactas (ingeniería química, 

ingeniería civil, ingeniería mecánica y eléctrica, química y física), ciencias de la vida 

(biología, biología marina, microbiología, bacteriología), ciencias de la tierra 

(geología, hidrología, oceanografía) y, ciencias sociales y económicas (leyes, 

sociología, ciencias políticas, relaciones públicas, economía y administración).  

 

1.14.1.1. Tratamiento primario de las aguas negras  

 

Entre las operaciones que se utilizan en los tratamientos primarios de aguas 

contaminadas están: la filtración, la sedimentación, la flotación, la separación de 

grasas y aceites y la neutralización. 

El tratamiento primario de las aguas negras es un proceso mecánico que utiliza cribas 

para separar los desechos de mayor tamaño como palos, piedras y trapos. Las aguas 

negras de las alcantarillas llegan a la cámara de dispersión en donde se encuentran las 

cribas, de donde pasan las aguas negras al tanque de sedimentación. De aquí los 

sedimentos pasan a un tanque digestor y luego al lecho secador, para luego ser 

utilizados como fertilizante en las tierras de cultivo o a un relleno sanitario o son 

arrojados al mar. Del tanque de sedimentación, el agua es conducida a un tanque de 

desinfección con cloro (para matar las bacterias) y una vez que cumpla con los 

límites de depuración sea arrojada a un lago, un río o al mar. 

Otra manera de hacer el tratamiento primario a las aguas negras conocidas también 

como aguas crudas de albañal, consiste en hacerla pasar a través de una criba de 

barras para separar los objetos de mayor tamaño. Algunas plantas de tratamiento de 

aguas negras tienen trituradores para los objetos grandes con el objeto de que no 

obstruyan esta etapa del tratamiento. 

Luego pasan las aguas a un tanque de sedimentación donde fluye lentamente para que 

sedimenten las piedras, arena y otros objetos pesados. De éste tanque las aguas 

negras pasan a otro grande llamado de asentamiento, en donde se sedimentan los 

sólidos en suspensión (quedan como lodos en el fondo del tanque) y, los aceites y las 

grasas flotan en forma de nata o espuma. 



 
 

 Después de este proceso, en algunos casos, el agua que queda entre el lodo y la nata 

se escurre o libera al ambiente o se le da un tratamiento con cloro (proceso de 

cloración) para matar las bacterias antes de ser arrojadas al ambiente o se hace pasar 

al tratamiento secundario.  

El tratamiento primario de las aguas negras elimina alrededor del 60% de los sólidos 

en suspensión y el 35% de los materiales orgánicos (35% de la demanda bioquímica 

de oxígeno). Solamente en los países desarrollados se trata cerca del 30% de las 

aguas negras domésticas mediante el tratamiento primario y cerca del 60% se somete 

al tratamiento secundario ya que éste cuesta aproximadamente el doble de lo que 

cuesta el tratamiento primario. 

1.14.1.2. Tratamiento secundario de las aguas negras 

 

Entre las operaciones que se utilizan en el tratamiento secundario de las aguas 

contaminadas están el proceso de lodos activados, la aireación u oxidación total, 

filtración por goteo y el tratamiento anaeróbico. 

El tratamiento secundario de aguas negras es un proceso biológico que utiliza bacterias 

aerobias como un primer paso para remover hasta cerca del 90 % de los desechos 

biodegradables que requieren oxígeno.  

Después de la sedimentación, el agua pasa a un tanque de aireación en donde se lleva a 

cabo el proceso de degradación de la materia orgánica y posteriormente pasa a un 

segundo tanque de sedimentación, de ahí al tanque de desinfección por cloro y después 

se descarga para su reutilización.  

El tratamiento secundario más común para el tratamiento de aguas negras es el de los 

lodos activados. Las aguas negras que provienen del tratamiento primario pasan a un 

tanque de aireación en donde se inyecta aire a presión o se produce un efecto de 

agitación mecánica desde el fondo del tanque, con el propósito de brindar un rápido 

crecimiento de las bacterias aeróbicas y otros microorganismos. Las bacterias aeróbicas 

utilizan el oxígeno para descomponer los desechos orgánicos de las aguas negras. 



 
 

 Los sólidos en suspensión y las bacterias forman una especie de lodo conocido como 

lodo activado, el cual se deja sedimentar y luego es llevado a un tanque digestor 

aeróbico para que sea degradado. Finalmente el lodo activado es utilizado como 

fertilizante en los campos de cultivo, incinerado, llevado a un relleno sanitario o 

arrojado al mar. 

Otras plantas de tratamiento de aguas negras utilizan un dispositivo llamado filtro 

percolador en lugar del proceso de lodos activados. 

 En este método, las aguas negras a las que les han sido eliminados los sólidos grandes, 

son rociadas sobre un lecho de piedras de aproximadamente 1.80 metros de 

profundidad. A medida que el agua se filtra entre las piedras entra en contacto con las 

bacterias que descomponen a los contaminantes orgánicos. 

A su vez, las bacterias son consumidas por otros organismos presentes en el filtro. Del 

tanque de aireación o del filtro percolador se hace pasar el agua a otro tanque para que 

sedimenten los lodos activados. El lodo sedimentado en este tanque se pasa de nuevo al 

tanque de aireación mezclándolo con las aguas negras que se están recibiendo o se 

separa, se trata y luego se tira o se entierra. 

Una planta aeróbica de tratamiento de aguas negras produce grandes cantidades de 

lodos que se necesitan eliminar como desechos sólidos.  

El proceso de eliminación de sólidos de las aguas negras no consiste en quitarlos y 

tirarlos, sino que se requiere tratarlos antes de tirarlos y su eliminación es complicada y 

costosa. 

 

Algunas plantas de tratamiento de aguas negras utilizan filtros trampa, en donde las 

bacterias aerobias llevan a cabo el proceso de degradación de la materia orgánica 

cuando las aguas escurren a través de un lecho grande lleno de piedra triturada cubierta 

de bacterias aerobias y de protozoarios. 

 



 
 

1.14.1.3. Tratamiento de aguas en plantas anaeróbicas 

 

El proceso de degradación de los residuos orgánicos también se puede producir en 

condiciones anaeróbicas. En este caso, las bacterias que descomponen la materia 

orgánica no utilizan oxígeno y se producen reacciones químicas diferentes. La 

desventaja de la descomposición anaeróbica es la producción de gases como el metano 

y compuestos sulfurosos que producen malos olores, por lo cual el control de estos 

gases es un proceso de atención particular. La ventaja principal del tratamiento 

anaeróbico es que no utiliza energía externa para mover componentes mecánicos como 

los aireadores utilizados en la plantas aeróbicas. 

1.14.2.  USO DE BACTERIAS BENÉFICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

Normalmente las plantas de tratamiento ya sean aeróbicas o anaeróbicas, utilizan la 

flora natural para realizar los procesos de degradación de la materia orgánica. Sin 

embargo, este proceso se puede acelerar o potenciar utilizando bacterias benéficas 

creadas mediante la bioingeniería. Uno de tales productos es el compuesto de bacterias 

llamado Enziclean, que es una mezcla de bacterias aeróbicas, anaerobias y facultativas; 

es decir, que trabajan en ambientes tanto aerobios como anaerobios. La calidad 

biológica de estas bacterias es tal, que inclusive pueden sustituir completamente la 

necesidad de una planta de tratamiento en pequeñas industrias o granjas o en 

tratamientos domésticos. 

1.14.2.1. Limitaciones del tratamiento biológico 

 

Como los tratamientos primario y secundario de aguas negras no eliminan a los nitratos 

ni a los fosfatos, éstos contribuyen a acelerar el proceso de eutrofización de los lagos, 

de las corrientes fluviales de movimiento lento y de las aguas costeras. 

Los tratamientos primario y secundario de las aguas negras tampoco eliminan 

productos químicos persistentes como los plaguicidas, ni los radioisótopos de vida 

media grande, los ambientalistas los consideran insuficientes, limitados e imperfectos, 



 
 

por lo que exigen que se debe hacer un mejor tratamiento de las aguas negras y de los 

desechos industriales, así como evitar una sobrecarga. 

Entre el tratamiento primario y secundario de las aguas negras eliminan cerca del 90% 

de los sólidos en suspensión y cerca del 90 % de la materia orgánica (90% de la 

demanda bioquímica de oxígeno). Una parte de los sólidos eliminados en este 

tratamiento se utiliza para la elaboración de fertilizantes pero la mayor parte de ellos se 

usa de relleno de terrenos o se tira al mar. 

 En Estados Unidos, el tratamiento primario y secundario combinados deben ser 

utilizados en todas las comunidades que cuenten con plantas de tratamiento de aguas de 

desecho.  

Sin embargo, este procedimiento deja todavía en el agua tratada entre un 3 y un 5 % en 

peso de los desechos que requieren oxígeno, 3% de los sólidos en suspensión, 50% del 

nitrógeno (principalmente en forma de nitrato), 70% del fósforo (principalmente en 

forma de fosfatos) y 30% de la mayoría de los compuestos de metales tóxicos y de 

productos químicos orgánicos. (25) 

 

1.15. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES CON TAMUZ 

 

1.15.1. TAMUZ® 

 

1.15.1.1. Naturaleza Del Producto 

 

Nano Biorremediador Ambiental Orgánico (NBAO), diseñado con Nano-biotecnología, 

para procesar y transformar sustratos orgánicos complejos, de origen animal o vegetal, 

hacia material agrícola o industrial útil, atóxico y de cero impacto al ambiente. 

TAMUZ® procesa eficientemente además lagunas de oxidación o estabilización, pozos 

sépticos, etc. 

 

 

 

 



 
 

1.15.1.2. Propiedades 

 

1. Control total de procesos de descomposición de complejos orgánicos. 

2. Supresividad de agentes microbianos o virales tóxicos. 

3. Neutralización de productos de fermentación no deseados. 

4. Control de la emisión de malos olores. 

5. Reducción del tiempo de procesamiento. 

6. Reducción de la cadena de toxicidad ambiental. 

7. Obtención de sustrato apto en su totalidad para usarlos en la obtención de 

biofertilizantes, unidades básicas de alimento en cadenas trofobióticas básicas. 

 

1.15.1.3. Nombre Común 

 

Nano Biorremediador Ambiental Orgánico (NBAO). 

 

1.15.1.4. Formulación 

 

Concentración Emulsionable (CE). 

 

1.15.1.5. Concentración 

 

Cadena trófica Microbiana (CTM®) PSL8244 log 10 ml L-1. 

Enzimas biocatalíticas de descomposición orgánica compleja (EBDOC)  500 ml L-1. 

Estabilizantes enzimáticos, peptídicos, proteínicos 300 ml L-1. 

 

1.15.1.6. Compatibilidad 

 

El TAMUZ® es compatible con todos los procesos industriales para el manejo, 

transporte de sustratos orgánicos complejos. Posee direccionadores reales de reacciones 

biocatalíticas de descomposición. 

 

 



 
 

1.15.1.7. Precauciones 

 

• Evitar 

La inhalación e ingestión de la sustancia preparada, así como el contacto del producto 

con la boca, los ojos y la piel. 

 

• Usar 

Traje protector impermeable, gafas, mascarillas, guantes y botas. En caso de 

contaminación lavarse las manos y las partes expuesta de la piel con abundante agua y 

jabón. 

 

1.15.1.8. Después del Uso 

 

Lavar el equipo utilizado y antes de COMER, BEBER O FUMAR, lavarse las manos y 

las partes expuestas de la piel. El producto prácticamente no es nocivo para los peces; sin 

embargo, no contaminar ríos, lagos y fuentes de agua, tanto al lavar los equipos de 

aspersión como al eliminar los residuos. No emplear el envase para ningún otro fin. 

Eliminarlo de manera segura. 

 

1.15.1.9. Advertencia 
 
Ningún envase que haya contenido el TAMUZ® debe ocuparse para contener alimentos 

o agua para consumo. 

 

1.15.1.10. Modo de Acción 

 

1. El diseño bionanotecnológico del TAMUZ®, hace el que el proceso de 

desdoblamiento de material orgánico complejo, sea altamente eficiente por cuanto 

los nano portadores de células e ingredientes activos, localizan efectivamente 

sustratos enzimáticos, proteínicos, peptídicos de la materia a descomponer. 

2.  La característica de localización nanobiocatalítica (NBC), direccionada de sustrato 

reactivo reduce considerable el tiempo del proceso. 



 
 

3. Una de las notables propiedades del TAMUZ es la de equilibrar y codirecciona 

procesos no deseados, generalmente ya iniciados de descomposición los cuales, sin 

proceso finalmente no cumplirían propiedades de calidad. 

4. Neutraliza contaminantes y su potencial aporte negativo al abono. 

5. Buferiza las condiciones inorgánicas de sustrato. 

 

1.15.1.11.  Método de Empleo 

 

1. Diluir en agua la cantidad indicada del TAMUZ® (cuadro de manejo) para la 

aplicación. 

2. Disponerla en una bomba de mochila, y rociar el contenido procurando contactar la 

mayor superficie del sustrato a descomponer. 

3. Procurar esparcir uniformemente el producto diluido sobre el material orgánico para 

descomponer. 

4. Es preferible que el material este triturado, no siendo esta una condiciones especial. 

5. Voltear regularmente el sustrato, uniformizando los componentes. 

 

1.15.1.12. Instrucciones de Uso 

 

El material procesado puede finalmente mezclarse con: ROSACAT©, CARBOROOT©, 

BREAKSALT©, MIKORRIZA5©, AMAZONAS©, BTA30©, BIOCAT© productos de 

BiocontrolScience (BCS). 

 

1.15.1.13. Ventajas de uso. 

 

1. Biodesdoblamiento total y rápido de sustancias orgánicas complejas, haciéndolas aptas 

para una amplia gama de productos. 

2. Biodegradación Microbiana Bioquímica (BMB), enzimática, proteo y peptídica de 

desechos orgánicos, transformación de sustancias útiles en varios procesos 

agroindustriales. 

3. Bioaumentador de cepas microbianas nativas y Bioestimulador de compost (BBC). 

4. Neutralizador químico de sustancias agroquímicas, antibióticas. 



 
 

5. Se trata de un efectivo biorremediador de sustratos orgánicos. 

6. Biofiltros Bioquímicos Microbianos (BBM). Dentro de procesos agroindustriales, de 

tal forma que el sustrato final no arrastra sustancias nocivas para el cultivo o se 

inserten en la cadena alimenticia. 

 

1.15.1.14. Almacenamiento 
 
En sitios frescos y secos. 
 

1.15.1.15. Presentaciones 
 
Litro, canecas de 20 litros, tambores de 200 litros. 
 
 
1.15.1.16. Recomendaciones de Uso de Tamuz© 
 
 

TABLA No   2.   RECOMENDACIONES DE USO DE TAMUZ© 
 
 

           Dosis Litros 
para     

Fase de Manejo Característica Actividad  2500 kilos   Monitoreo

        Material 
Orgánico   

Recolección  de Materia Fase de Inicio Volteo  1   pH,  T° 
      aireación    densidad 
Material Recolectado Descomposición Quiescencia  1,5   emanación de 
    iniciada      gas 
    Mesófila   Volteos  2   Control de la T° 
Bio Oxidativa   activos    de 10 a 40  °C 

    Termófila   Inmovilidad  2,5   T°  de 40 - 70  
°C 

Maduración   Mesófila   Volteo de    T°  Ambiente 
        cosecha  3       

FUENTE: FICHA TECNICA TAMUZ (BIOCONTROL SCIENCE) 

 

El material puede ser material orgánico procedente  de camal como: sangre, vísceras, 

estiércol, bioles, purines, etc.  El cálculo  de la dosis se hace en función del peso o 

densidad. (20) 

 

 



 
 

1.16. FILTROS ANAEROBIOS DE FLUJO ASCENDENTE 

 

Los filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA) son reactores de lecho de relleno 

utilizados en la reducción de materia orgánica disuelta con la ayuda de microorganismos 

anaerobios, que se encuentran adheridos sobre la superficie del material de relleno. 

• El filtro a evaluar tiene un volumen de 16 m3, dividido en dos compartimentos de 

un sistema denominado tanque séptico–FAFA, donde la válvula de alimentación 

se encuentra 100% abierta. Los principales inconvenientes que se presentan en 

este tipo de reactores son: 

•  inundación (colmatación del lecho de relleno)  

• baja eficacia de reducción de la DBO soluble. (13) 

 
FUENTE: T2 - FILTRO ANAERÓBICO (ALIANZA POR EL AGUA.ORG) 
 

GRÁFICO No.   7.     MODELO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y FAFA 
 

 

 

 



 
 

1.17. MARCO LEGAL: 

 

1.17.1. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

 

(Decreto Supremo No. 374) 

 

Capítulo VI 

De la prevención y control de la contaminación de las aguas 

 

Art. 16.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, 

lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 

fauna, a la flora y a las propiedades. 

 

Art. 17.-  El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) , en coordinación 

con los Ministerios de Salud y Defensa, según el caso, elaborarán los proyectos de 

normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas de líquidos residuales, 

de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor. 

 

Nota: 

 

Al expedirse la Organización del Régimen Institucional de Aguas, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 2224, publicado en el R.O. 558-S, de 28-X-94, el Instituto Ecuatoriano de 

Recursos Hidráulicos fue sustituido por el Consejo Nacional de Recursos Hidráulicos, 

cuerpo colegiado multisectorial, y por las Corporaciones Regionales de Desarrollo, 

instituciones públicas de manejo de los recursos hídricos del país. 

 

Art. 18.-  El Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que deban tener los 

residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

 



 
 

Art. 19.-  El Ministerio de Salud, también, está facultado para supervisar la construcción 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y 

mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta Ley. (12) 

 

1.17.2.  LEY ORGÁNICA DE SALUD (Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 

de Diciembre del 2006.) 

 

CAPÍTULO II 

 

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

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

reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros 

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

agropecuarias. 

 

Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de 

hacer cumplir estas disposiciones. (15) 

 

1.17.3.  ORDENANZA 008-2004 DEL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE 

RIOBAMBA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución Política de la República, en su  Art. 86, numeral 2., declara de interés 

público la protección del ambiente y la prevención de la contaminación ambiental. 

Que, la contaminación ambiental generada por las actividades productivas asentadas en el 

cantón, es un hecho que atenta contra el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado. 

 

En uso de sus atribuciones legales: 

 

 



 
 

EXPIDE: 

 

LA ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN POR DESECHOS INDUSTRIALES,  DE SERVICIOS, 

FLORÍCOLAS Y OTROS DE CARÁCTER PELIGROSO GENERADOS POR 

FUENTES FIJAS DEL CANTÓN RIOBAMBA 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN 

 

Art. 12. PERMISO AMBIENTAL.- Todo sujeto de control deberá obtener el Permiso 

Ambiental que otorga la Autoridad Ambiental, como requisito indispensable para poder 

funcionar legalmente.  

 

El Permiso Ambiental Provisional (PAP) se lo obtiene al momento en que el 

establecimiento se registre y tendrá una validez de dos (2) años, contados a partir de la fecha 

de expedición. 

 

El Permiso Ambiental Definitivo (PAD) lo obtienen los establecimientos que a través del 

Informe Técnico Demostrativo verificando el cumplimiento de los niveles máximos 

permisibles de contaminación. El PAD tendrá una validez de cuatro años calendario, 

contados a partir de la fecha de expedición. 

  

Art. 22. DERECHO DE INSPECCIÓN.- El personal debidamente calificado está 

facultado para realizar en cualquier tiempo inspecciones a las instalaciones de los 

establecimientos sujetos a esta ordenanza.  

 

Es obligación de la Autoridad Ambiental, realizar al menos una inspección y caracterización 

anuales de control a los establecimientos que hayan obtenido el PAD. 

 

 

 



 
 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS INFRACCIONES 

 

Art. 24.  DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA.- Las conductas que infrinjan las 

disposiciones de esta ordenanza serán sancionadas sin considerar cuál haya sido la intención 

del infractor. Por tanto, constatada objetivamente la relación entre la conducta infractora y el 

daño o riesgo causados,  se sancionará al responsable, sin perjuicio de que, paralelamente, 

se entablen en su contra las acciones judiciales que sean pertinentes.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 29. APLICACIÓN DE SANCIONES.- El Comisario Municipal será la autoridad 

competente para imponer las sanciones previstas en esta ordenanza. 

 

TÍTULO QUINTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE JUZGAMIENTO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Art. 30.  DEL PROCEDIMIENTO.- El procedimiento de juzgamiento de las conductas 

infractoras de esta norma, lo instruirá el Comisario Municipal, una vez que avoca 

conocimiento a través de: 

 

1. Por denuncia escrita del afectado o grupo de afectados 

2. A petición expresa y fundamentada en un informe técnico elaborado por la instancia 

municipal administrativa  a cargo de gestión ambiental 

3. Por acción popular, iniciada por cualquier persona o agrupación. 



 
 

En los casos de los numerales 1 y 3, previamente a dar trámite al procedimiento, el 

Comisario adoptará las medidas necesarias para que en un término no mayor a quince (15) 

días.se realice la inspección del establecimiento o lugar objetos de la reclamación. 

 Y presente el correspondiente Informe Técnico sugiriendo la procedencia o improcedencia 

del trámite correspondiente.  

 

Si del Informe Técnico elaborado por la unidad administrativa municipal a cargo de gestión 

ambiental se desprende un riesgo inminente de daños por contaminación, el Comisario 

deberá inmediatamente ordenar la suspensión o clausura de la actividad del sujeto de control 

acusado, hasta definir su situación mediante la resolución que corresponda. (18) 

 

1.17.4.  TULAS LIBRO VI ANEXO I “NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE 

DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA” del Texto de Legislación 

Ambiental  

 

1.17.1 Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego  

 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos y 

otras actividades conexas o complementarias que establezcan los organismos 

competentes.  

 

Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas servidas tratadas 

y que cumplan con los niveles de calidad establecidos en esta Norma. Los criterios de 

calidad admisibles para las aguas destinadas a uso agrícola se presentan a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA No   3.   CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA AGUAS DE USO AGRÍCOLA 
 

          Límite  
Parámetro   Expresado como Unidad máximo  

          permisible 
Aluminio   Al mg/L 5 
Arsénico Total   As mg/L 0,1 
Bario   Ba mg/L 1 
Berilio   Be mg/L 0,1 
Boro total   B mg/L 1 
Cadmio   Cd mg/L 0,01 
Cobre   Cu mg/L 1 
Cromo 
Hexavalente   Cr +6  mg/L 0,1 

Hierro   Fe mg/L 5 
Litio   Li mg/L 2,5 
Materia flotante   visible Ausencia 
Manganeso   Mn mg/L 0,2 
Mercurio total   Hg mg/L 0,001 
Organofosforados   Concentración  de mg/L 0,1 
totales   organofosforados totales 
Organoclorados   Concentración de mg/L 0,2 
totales   organoclorados totales 
Plata   Ag mg/L 0,05 
Potencial de   pH 6 a 9 
hidrogeno   
Plomo   Pb mg/L 0,05 
Selenio   Se mg/L 0,02 
Sólidos disueltos   mg/L 3000 
totales   
Transparencia  de   mínimo 
las aguas medidas   2,0 m 
con  el disco 
secchi.   
Vanadio   V mg/L 0,1 
Coliformes   nmp/100 mL 1000 
totales   
Huevos de    Huevos por Cero 
parásitos   Litro  mg/L 

FUENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES. RECURSO AGUA (REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
REGISTRO OFICIAL No. 74) 

 
 
 



 
 

TABLA No    4.   PARÁMETROS DE LOS NIVELES GUÍA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO 
 

        Grado  de Restricción 
Problema Potencial Unidades Ninguno Ligero Moderado Severo 

Salinidad (1)           
CE (2)   Milimhos/cm 0,7 0,7 3 >  3,0 
SDT (3)   mg/L 450 450 2000 > 2000 
Infiltración (4)           
RAS= 0-3 y CE   0,7 0,7 0,2 < 0,2 
RAS= 0-6 y CE   1,2 1,2 0,3 < 0,3 
RAS= 6-12 y CE   1,9 1,9 0,5 < 0,5 
RAS= 12-20 y CE   2,9 2,9 1,3 < 1,3 
RAS= 20-40 y CE   5 5 2,9 < 2,9 
Toxicidad por ión específico (5)           
Sodio             
Irrigación superficial RAS (6)   3 3 0 > 9 
Aspersión   meq/L 3 3     
Cloruros             
Irrigación superficial  meq/L 4 4 10 > 10 
Aspersión   meq/L 3 3 3 > 3 
Boro   mg/L 0,7 0,7     
Efectos misceláneos (7)           
Nitrógeno (N-NO3) mg/L 5 5 30 > 30 
Bicarbonato (HCO3) meq/L 1,5 1,5 8,5 > 8,5 

pH   Rango 
Normal 6,5-8,4 

      
FUENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA (REPÚBLICA DEL ECUADOR. REGISTRO OFICIAL 

NO. 74) 

 

1.17.4. NORMAS DE DESCARGA DE EFLUENTES AL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO PÚBLICO 

 

“Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado, cualquier sustancia que 

pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar vapores o gases tóxicos, 

explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales de construcción en 

forma significativa.  

 



 
 

 Esto incluye las siguientes sustancias y materiales, entre otros: 

 

a) Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras, fragmentos de 

cuero, textiles, etc. (los sólidos no deben ser descargados ni aún después de haber 

sido triturados). 

b) Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio. 

c) Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, alquitrán y sus emulsiones de aceite, 

residuos líquidos que tienden a endurecerse. 

d) Gasolina, petróleo, aceites vegetales y animales, hidrocarburos clorados, ácidos, y 

álcalis. 

e) Fosgeno, cianuro, ácido hidrazoico y sus sales, carburos que forman acetileno, 

sustancias comprobadamente tóxicas.  

 

El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad podrá solicitar a la Entidad 

Ambiental de Control, la autorización necesaria para que los regulados, de manera 

parcial o total descarguen al sistema de alcantarillado efluentes, cuya calidad se 

encuentre por encima de los estándares para descarga a un sistema de alcantarillado,  

establecidos en la presente norma.  

 

El proveedor del servicio de tratamiento de la ciudad deberá cumplir con los parámetros 

de descarga hacia un cuerpo de agua, establecidos en esta Norma. (21)
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

2.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las porquerizas del Sr. Gerardo Guaranga ubicadas en la comunidad de San Martín de 

Veranillo, Parroquia Urbana Maldonado, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo 

tienen una población de 67 cerdos. 

 
TABLA No    5.    COORDENADAS  GEOGRÁFICAS 

 
 

Parámetros Coordenadas de la Comunidad Coordenadas de las Porquerizas 

Latitud            1º667’     Sur         9816782        Norte 

Longitud            78º 633’  Oeste         17763897      Este 

Altitud            2690       m.s.n.m.          2683             m.s.n.m. 

 FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

 

 

 

 



 
 

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 
FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 
 

GRÁFICO No.   8.   UBICACIÓN DE LAS PORQUERIZAS 
 

Las porquerizas están constituidas por 13 corrales  dentro de los cuales se encuentran  los 

cerdos en sus diferentes etapas de crecimiento (gestantes, semental, mayores a 60 días y 

menores a 60 días de edad). 

 

EL área de influencia  comprende 50 m a la redonda del lugar que se encuentran las 

porquerizas.  

 

Área de Influencia Directa: Corresponde al área que ocupan las porquerizas además del 

área aledaña donde los impactos generales son de mayor intensidad. 

 

Área de Influencia Indirecta: Se considera las áreas agrícolas y áreas pobladas por 

donde atraviesa el canal de riego del sector. 

 

 



 
 

 

2.2.  LÍNEA  BASE 

 

Para el levantamiento de la línea  base del área de influencia se utilizó la siguiente 

metodología de trabajo: 

 

• Recopilación y revisión de fuentes bibliográficas. 

• Trabajo de campo. 

• Análisis de la Información 

 

Para la recopilación de fuentes bibliográficas, se utilizó fuentes secundarias como los 

resultados del censo 2010 del Ecuador disponibles del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos y de II Sise 42 versión 4, y del 5. Como trabajo de campo (in situ) se realizaron 

entrevistas y encuestas directas para lo cual se tomó en cuenta a los habitantes que se 

encuentran dentro del área de influencia, se elaboró preguntas que permitieron evidenciar  

el malestar de las personas y  la necesidad de soluciones para el problema. 

 

El mejoramiento del ambiente y la calidad de vida son premisas básicas del gran desafío 

que se plantea para tomar en cuenta uno de los principales problemas ambientales de este 

lugar. Además señalar la aplicabilidad de las políticas públicas ambientales municipales. 

 

2.2.1. PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  

 

2.2.1.1. Medición de Caudal 

 

Para la medición del caudal se utilizó el método de aforo directo durante cinco días. 

Cabe señalar que para la limpieza de los 13 corrales de las porquerizas, primero se retira 

la parte sólida en carretillas con aserrín, permitiendo una fácil remoción con agua, sin 

detergente, y disminuyendo la carga orgánica en el agua residual. 

 

 

 



 
 

 
TABLA No    6.    MEDICIÓN DE CAUDAL 

 

CORRALES
  

Nº  de     Cubetas        de   20   
LITROS   

    Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

1   2 2 3 3 4 
2   3 3 4 2 3 
3   6 5 3 5 4 
4   2 2 3 3 3 
5   2 2 4 2 3 
6   2 3 3 1 2 
7   3 3 3 4 4 
8   1 3 2 2 3 
9   2 2 3 1 2 
10   5 4 2 4 2 
11   3 2 2 4 4 
12   4 2 3 3 1 
13   2 3 3 3 3 

                FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

 

 
2.2.1.2.  Caracterización del Agua Residual 

 

2.2.1.2.1. Muestreo del Agua Residual 

Para realizar el muestreo es indispensable contar con el equipo de seguridad, puesto que 

son aguas residuales, con un alto contenido de carga orgánica. 

Se determinó el punto de muestreo, en este caso el pequeño tanque donde se recolectan 

las aguas residuales del lavado de los 13 corrales de las porquerizas, para los análisis 

microbiológicos y físico químicos  según protocolos de la Norma INEN y analizados en 

el Laboratorio de Calidad de Aguas de la ESPOCH. 

 

 

 

 



 
 

 
 

TABLA No    7.    ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS, MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 
 
 

FÍSICO-QUÍMICOS MICROBIOLÓGICOS PARASITOLÓGICO

Conductividad, pH 1) Examen Físico   

Turbiedad   Olor   Conteo de Huevos de 
Parásitos 

Demanda Química de Oxígeno Color     

Demanda Bioquímica de Oxígeno Aspecto     

Fosfatos   2) Determinaciones   

Nitrógeno de Nitratos  Colonias   de Coliformes 
Totales   

Sólidos Disueltos      

Sólidos Totales      

Sólidos en Suspensión       
 FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

 

2.3.  EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Se utilizó la siguiente metodología: 

 

1. Lista de Chequeo como método de evaluación preliminar 

2. Matriz de Leopold, evaluación cualitativa y cuantitativa 

 

Se consideraron los valores de la magnitud e importancia que asigna Leopold a los 

impactos identificados como se explica la tabla 8 y 9. 

 

 

 
 



 
 

TABLA No     8.    VALORACIÓN DE LA MAGNITUD PARA LA MATRÍZ DE LEOPOLD 
 

MAGNITUD 
CALIFICACIÓN INTENSIDAD AFECTACIÓN 

1 Baja Baja 
2 Baja Media 
3 Baja Alta 
4 Media Baja 
5 Media Media 
6 Media Alta 
7 Alta Baja 
8 Alta Media 
9 Alta Alta 
10 Muy Alta Alta 

                                                 FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD 1971 

 

 
TABLA No    9.    VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA PARA LA MATRÍZ LEOPOLD 

 
IMPORTANCIA 

CALIFICACIÓN DURACIÓN INFLUENCIA 
1 Temporal Puntual 
2 Media Puntual 
3 Permanente Puntual 
4 Temporal Local 
5 Media Local 
6 Permanente Local 
7 Temporal Regional 
8 Media Regional 
9 Permanente Regional 
10 Permanente Nacional 

                                                     FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD 1971 

 

Para obtener el valor final de los impactos se utilizó la siguiente fórmula: 

 

ó

∑  1  2

 … . .  

 

 



 
 

Dónde: 

 

M: Magnitud 

I: Importancia 

 

Para evaluar la matriz se usó los rangos establecidos por Leopold. 

 
TABLA No   10.    EVALUACIÓN DE IMPACTOS SEGÚN LA METODOLOGÍA DE LEOPOLD. 

 
RANGOS IMPACTO 

-70.1 a -100 Negativo Muy alto
-50.1 a 70 Negativo Alto 
-25.1 a -50 Negativo Medio 
-1 a -25 Negativo Bajo 
1 a 25 Positivo Bajo 
25.1 a 50 Positivo Medio 
50.1 a 80 Positivo Alto 
80.1 a100 Positivo Muy alto

                                                                       FUENTE: MATRIZ DE LEOPOLD 1971 
 

2.4. OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

2.4.1.  PREPARACIÓN DE LA MUESTRA CON TAMUZ 

  

 El cálculo de la dosis se hizo en función de la densidad para lo cual se tomó en 

consideración que 1 Litro de Tamuz degrada 2500 Kilos de materia orgánica, según las 

especificaciones del producto. 

 
TABLA No   11.    DOSIS DE TAMUZ CALCULADA 

 

     Volumen de la muestra de agua residual (mL)     Volumen de Tamuz (mL) 

500  0,2 
    FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

Se consideró una dosis de Tamuz al azar para lo cual se tomó en cuenta los análisis de la 

DBO5 de la dosis calculada realizada en el laboratorio de Calidad de Aguas. 
 
 



 
 

TABLA No     12.   DOSIS DE TAMUZ A PRUEBA 
 

     Volumen de la muestra de agua residual (mL)     Volumen de Tamuz (mL) 

500  0,8 
  FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

 

La DBO5 de la dosis de Tamuz al azar permitió  considerar cinco dosis para el diseño 

experimental. 

 
TABLA No    13.    PRUEBAS DE DOSIS DE TAMUZ 

 

Volumen de Agua Residual (mL) Volumen de Tamuz (mL) 

500  0  

500  0,4  

500  0,8  

500  1,2  

500  1,6  

500  2  
                          FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 
 
2.4.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

Se utilizó el Diseño Completamente Aleatorizado o al Azar de n iguales  y se trabajó con 

seis tratamientos cada uno con sus 3 réplicas lo que  nos dio un total de 18 tratamientos. 

 

2.4.3. NÚMERO DE TRATAMIENTOS 

 

Los tratamientos se conformaron de la siguiente manera: 

 

• TRATAMIENTO A.- Se utilizó 0.4 mL de Tamuz Comercial en 500 mL de agua 

residual proveniente del lavado de las porquerizas. 

• TRATAMIENTO B.- Se utilizó 0.8 mL de Tamuz Comercial en 500 mL de agua 

residual proveniente del lavado de las porquerizas. 

• TRATAMIENTO C.- Se utilizó 1.2 mL de Tamuz Comercial en 500 mL de agua 

residual proveniente del lavado de las porquerizas. 



 
 

• TRATAMIENTO D.- Se utilizó 1.6  mL de Tamuz Comercial en 500 mL de agua 

residual proveniente del lavado de las porquerizas. 

• TRATAMIENTO E.- Se utilizó 2.0  mL de Tamuz Comercial en 500 mL de agua 

residual proveniente del lavado de las porquerizas. 

• TRATAMIENTO F o BLANCO.- 500 mL de agua residual sin Tamuz Comercial. 

 

2.4.4. NÚMERO DE REPETICIONES Y UNIDADES EXPERIMENTALES 

 
TABLA No   14.    DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

A1 A2 A3 
B1 B2 B3 

C1 C2 C3 

D1 D2 D3 

E1 E2 E3 

F1 F2 F3 
                                                                           FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 

 

Donde: 

 

• A1, 2, 3: 500 mL de agua residual en la que se colocó 0.4 ml de Tamuz comercial. 

• B1, 2, 3: 500 mL de agua residual en la que se colocó 0.8 ml de Tamuz comercial. 

• C1, 2, 3: 500 mL de agua residual en la que se colocó 1.2 ml de Tamuz comercial. 

• D1, 2, 3: 500 mL de agua residual en la que se colocó 1.6 ml de Tamuz comercial. 

• E1, 2, 3: 500 mL de agua residual en la que se colocó 2.0 ml de Tamuz comercial. 

• F1, 2, 3: 500mL de agua residual sin Tamuz comercial. 

 

Se trabajó con cinco tratamientos (A, B, C, D, E)  tres réplicas de cada uno y  un Blanco 

sin Tamuz comercial. 

 

 

 

 



 
 

2.4.5. MÉTODOS 

 
TABLA No   15.    MÉTODOS EMPLEADOS EN EL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE LA 

ESPOCH (Métodos Normalizados APHA, AWWA, WPCF 17 ed.) 
 
 

PARÁMETRO MÉTODO 
pH Potenciométrico                     (4500-B) 
Turbiedad Nefelométrico                        (2130-B) 
Conductividad Conductimétrico                    (2510-B) 
Nitrógeno de Nitratos Colorimétricas                    (4500-NO3-C) 
Demanda Bioquímica de Oxígeno Respirométricas                     (5210-B) 
Demanda Química de Oxígeno Reflujo                                   (5220-C) 
Sólidos totales Gravimétrico                          (2540-B) 
Sólidos  disueltos Volumétrico-Gravimétrico     (2540-C) 

Sólidos suspendidos Volumétricos                          (2540-d) 
Fosfato Colorimétricos                      (4500-P-D) 
 
Coliformes Totales  Método 9222 Procedimiento de filtro 

de membrana para Coliformes 
Totales. 35 ºC ± 0,5ºC 24 h 

FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 
2.4.6. MONITOREO Y EFICIENCIA 

 

Se llevó a cabo con el objetivo de controlar las variables a la entrada y salida del proceso, 

especialmente la DBO5 y  el pH durante 6 meses.  

 

La caracterización físico-química y microbiológica del agua residual se realizó según el 

Reglamento del TULAS Tabla VI Anexo I  en el Laboratorio de la Calidad del Agua de 

la Facultad de Ciencias de la ESPOCH. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

TABLA No   16.    PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 
 

PARÁMETROS FRECUENCIA 
pH Cada 2 días 
Conductividad 
Turbiedad 
Demanda Química de Oxígeno 
Fosfatos 1 al inicio y 1 al final 
Nitrógeno de Nitratos 
Sólidos Disueltos 
Sólidos Totales 
Sólidos en Suspensión 
Demanda Bioquímica de Oxígeno 7, 14, 25 días 
Coliformes Totales 1 al inicio y 1 al final 

                                      FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 
 
2.4.7. PLAN DE MUESTREO Y SEGUIMIENTO 

 

Las muestras de agua residual fueron monitoreadas por seis meses de Enero a Junio 

teniendo como punto de referencia la caracterización inicial de las aguas residuales 

realizada en el mes de enero, posteriormente la determinación de la dosis de Tamuz 

empezando con 0.2 mL de Tamuz en una muestra de 500 mL de agua residual y su previa 

determinación del parámetro de la DBO5 a los 7 y 14 días realizada en el mes de febrero, 

luego se experimentó con 0.8 mL de Tamuz en 500 mL de agua residual de igual manera 

se realizaron las determinaciones de la DBO5 a los 7 y 14 , durante  estos días se midió el 

pH, esto se realizó en el mes de Marzo. Se determinó los parámetros físico-químicos y 

microbiológicos, se partió con lo establecido en el diseño experimental, se consideró 5 

dosis de Tamuz para cada 500 mL de muestra de agua residual estas dosis fueron: 0.4, 

0.8, 1.2, 1.6, 2.0 mL de Tamuz y también una muestra de agua residual sin Tamuz esto se 

realizó en el mes de Marzo a los 7 días se determinó la DBO5 de las  6 muestras de agua 

residual. 

 

Posteriormente a los 14 días se volvió a medir la DBO5 de las 6 muestras entonces se  

pudo constatar  cual era la muestra con la dosis eficiente de Tamuz  mediante la 

disminución de la DBO5 en el mes de Abril.  



 
 

Finalmente  a los 25 días se realizó el análisis de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos de la dosis eficiente que fue 1.2 mL  de Tamuz para cada 500 mL de 

agua residual esto se realizó en el mes de Mayo. 

 

Para constatar la eficiencia del producto se tuvo que volver a realizar otros análisis 

fisicoquímicos a la muestra de agua residual que tenía la dosis eficiente que fue 1.2 mL 

de Tamuz pero esta vez a los 30 días esto se realizó en el mes de Junio para 

posteriormente continuar con  el dimensionamiento en el mes de Julio todo esto se 

realizó en función del Plan de Muestreo y Seguimiento como lo indica en la Tabla 16. 

 

2.5. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

 

2.5.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

 
TABLA No   17.    MATERIALES Y EQUIPOS 

 
N°     MATERIALES   EQUIPOS 
1    Computadora   Termómetro   

2    Impresora   PH-metro   

3    Baldes   Conductímetro 
4    Palas   Estufa   

5    Botas de caucho   Reverbero   

6    Guantes quirúrgicos   Caja Petri   

7    Mascarillas desechables   Erlenmeyer   

8    Pomas de Plástico   Frasco Wheaton 
9    Frascos Estériles   Balanza Analítica 
10    Frascos plásticos   Fotómetro   

11    Carretilla   Baño maría   

12         Desecador   

13         Balones de Aforación 
14         Cono Imhoff 
15         Vaso de alto sílice 
16         Vasos de Vidrio 
17         Botellas Winkler 
18         Autoclave   

                                     FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

 



 
 

2.5.2.  REACTIVOS 

 
TABLA No    18.    REACTIVOS EMPLEADOS EN EL LABORATORIO 

 
N°     REACTIVOS   

1    Agua destilada   

2    Buffer PH 7      

3    Cloruro de Calcio   

4    Cloruro de Magnesio   

5    Cloruro de Fe III   

6    Sulfato de Manganeso   

7    Ácida Sódica   

8    Ácido Sulfúrico concentrado   

9    Tiosulfato de Sodio   

10    Dicromato de Potasio   

11    Sulfato de Plata   

12    Núcleos de Ebullición   

13    Indicador Ferroína   

14    Amonio Molibdato   

15    Cloruro Estanoso   

16    Cloroformo      

17    Solución Estándar de Cloruro de Potasio 
                                                  FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 

2.6. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

2.6.1. UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

La disminución de la materia orgánica en el agua residual proveniente del lavado de las 

porquerizas se verificó en función de la variación del pH para realizar los análisis de la DBO5 

 

2.6.2. ANÁLISIS DE DATOS  

 

Cada dato tomado  recibió un tratamiento estadístico adecuado con el fin de mantener un 

margen mínimo de error. Se utilizó un Diseño Completamente Aleatorizado o al Azar de 

n. iguales para el proceso de control de la variación del pH. 



 
 

Este diseño incluye un estudio de análisis de varianza para determinar si existen 

diferencias significativas entre los datos de los diferentes días de medición de pH, los 

mismos que se midieron cada 2 días. 

 
TABLA No   19.   POTENCIAL DE HIDRÓGENO 

 

  
   POTENCIAL DE HIDRÓGENO 

  
 
 

  Dosis  
0 

 
0,4 

 
0,8 

 
1,2 

 
1,6 

 
2 

 
Yi. 

Días 
1                 
2                 
3                 
4                 
5               
6                 
7                 

        Y.j               Y.. 
                      FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

 
Se propuso dos hipótesis en el presente diseño: 

 

1. Nula (que no existe significancia en los datos) y  

2. Alternativa (que existe significancia entre los datos).  

 

Para ver si los datos obtenidos están dentro del rango de aceptación, se verificaron con la 

utilización de las siguientes formulas y se llevaron a la tabla de análisis de varianza 

donde se comprobó la variabilidad de los puntos establecidos. 

 

Cálculo de SC. Total 

( ) nK
TSC YjYi ...

2
2

. −= ∑  
Cálculo de SC. Tratamientos 

( ) nKn
TrSC YjY ...

2
21. −= ∑  



 

Cálc

 

F

FUENTE
 

 

Dond

 

FV: 

GL : 

SC : 

CM 

RV :

F : 

2.7. D

 

Para 

meto

 

culo de SC. 

FV 

Tr 

E K

T 

E: ROCIO MOINA, G

de: 

Fuent

Grado

  Suma

:  Cuadr

  Razón

Tabla

DIMENSIO

el dimens

odología. 

 Verifica
 Verificac
 Verificac

Error 

TA

GL 

K-1 

K (n-1) 

Kn-1 

GEOVANNY ALDAZ 

te de variaci

os de Libert

a de Cuadrad

rados Medio

n de Varianz

as 

ONAMIEN

sionamiento

ación de par
ción de Cau
ción de tecn

ESC .

ABLA  No    2

SC 

SC.Tr 

SC.E 

SC.T 

ión   E 

tad T 

dos K

os N

za SC

SC

NTO DE LA

o de la P

rámetros 
udales 
nología 

 

TSCE .=

20.    ANÁLISI
 

C

: Err

:  To

K : Nú

N : Nú

C.Tr : Su

C.E :  Su

 

A PLANTA

lanta de T

TrSCT .−

IS DE VARIAN

CM 

ror 

otal 

úmero de Tr

úmero de Ob

uma de Cuad

uma de Cuad

A DE TRAT

Tratamiento

 

NZA 

RV 

  

  

ratamientos

bservacione

drados del T

drados del E

TAMIENT

o se consid

Valor o
tablas

 

es 

Tratamiento

Error 

TO 

deró la sig

F 

obtenido en 
s con RV 

  

  

o 

guiente 



 
 

 Cálculos matemáticos 
 Diseño de Planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

3.1. LÍNEA BASE 

 

3.1.1. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

Los resultados de las encuestas realizadas dentro del área de influencia se presentan en la 

siguiente tabla: 

 
TABLA No   21.   RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

ACCESO AL AGUA DE RIEGO 
VARIABLES Fi Fr 

SI 9 90% 
NO 1 10% 

FRECUENCIA DEL AGUA 
1 A 3 0 0% 
3 A 5 10 100% 
5 A 7 0 0% 

SERVICIOS BÁSICOS 

              AGUA     10 100% 
LUZ  10 100% 

ALCANTARILLADO 0 0% 
TELÉFONO 2 20% 

CONDICIONES DE EL AGUA DE RIEGO 
SI 2 20% 

NO 8 80% 

 AGUA DE RIEGO CONTAMINADA 
SI 7 70% 

NO 3 30% 

FUENTE DE CONTAMINACIÓN SI 7 70% 
NO 3 30% 

AGUA DE RIEGOS PARA SUS CULTIVOS
SI 2 20% 

NO 8 80% 
FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 



 
 

 
 FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

GRÁFICO No. 9.   RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 



 
 

Los resultados de las encuestas evidencian que en la comunidad de San Martín de 

Veranillo, cuentan con los servicios básicos de agua potable y luz eléctrica el 100% de 

los habitantes, y en ciertas viviendas teléfono en un 20%, carecen en su totalidad del 

servicio de alcantarillado. 

 

La comunidad dispone de agua de riego en un período comprendido de 3 a 5 días al mes,  

las condiciones del agua de riego por percepción de los pobladores no son aptas en un 

90% para el uso agrícola, el  70% de los habitantes establece como fuente de 

contaminación del agua de riego las porquerizas del Sr. Gerardo Guaranga, estas aguas 

residuales no tienen tratamiento previo antes de ser vertidas al canal de riego o para ser 

utilizadas como riego de sus cultivos. Se percibe además olores desagradables y vectores 

(moscas, roedores), circundando por los predios de las porquerizas. 

 

3.1.2. PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

3.1.2.1. Medición del Caudal 

 
TABLA No    22.   NÚMERO  DE  BALDES DE AGUA UTILIZADO POR CORRAL 

 
 

NÚMERO  DE  BALDES DE 20   LITROS 
 

06 de 
enero 

08 de 
enero 

10 de 
enero 

12 de 
enero 

14 de 
enero 

37 36 38 37 38 
                          FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

 

Después del conteo del número de baldes se realizó el  cálculo de la cantidad de agua 

residual siendo el resultado el siguiente: 

 
TABLA No    23.   VOLÚMENES DEL AGUA RESIDUAL (V) 

 V1 V2 V3 V4 V5 

Litros 740 720 760 740 760 

m3 0.74 0.72 0.76 0.74 0.76 
          FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 
 



 
 

Los resultados indicados en la tabla No. 23, son producto de la limpieza de las 

porquerizas que se realizó cada 2 días. Para el cálculo del diseño de la planta de 

tratamiento es necesario encontrar el valor del caudal diario que se indica en la siguiente 

tabla:       

Q= V/t 

 
Q= Caudal 
V= Volúmen 
t= tiempo 
 
 

TABLA No   24.   CAUDALES 

CAUDALES 

DIARIOS 
m3/día

Q1 0.37 

Q2 0.36 

Q3 0.38 

Q4 0.37 

Q5 0.38 
FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 

 

QD= ,   ,   ,   ,   ,
 í

 

QD= 0,37m3/día 

 

CAUDAL DE DISEÑO 0,37 m3/día 

 

 

Los valores de la tabla No. 24 indican que el volumen de agua utilizado en cada 

medición no varía significativamente, el promedio de los caudales puede ser utilizado 

como el valor del caudal diario.  

 

 



 
 

3.1.3.     CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE   LAS                          

AGUAS RESIDUALES   PROVENIENTES DEL LAVADO DE LAS  

PORQUERIZAS  UTILIZADO EN EL  ENSAYO EXPERIMENTAL                                         

 
TABLA No    25.   ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DE LAS AGUAS RESIDUALES SIN TRATAMIENTO 

CON TAMUZ 
 

      Límites permisibles     
Determinaciones Unidades para   Resultados 

      
descargar al 

alcantarillado     
pH   Und.              5 a 9 7,48 
Conductividad µSiem/cm 9048 
Turbiedad   NTU 26080 
Demanda Química de Oxígeno mg/L 500 8000 
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno mg/L 250 7560 
Fosfatos   mg/L 15 65,45 
Nitrógeno de Nitratos mg/L 40 383,6 
Sólidos Disueltos mg/L 5600 
Sólidos totales mg/L 1600 8456 
Sólidos en Suspensión mg/L 220 3396 

FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

 
El pH está dentro de los límites permisibles sin embargo el resto de los valores están 

aproximadamente 10 veces por encima del valor permitido. 

 

Los análisis de DBO5 indican que estas aguas tienen carga orgánica muy alta, que se 

verificó con los resultados de la Demanda Bioquímica de Oxígeno, con un valor de 7560 

mg/L, que es 30 veces más alta en comparación con lo que establece el TULAS. 

 

La caracterización inicial de las aguas residuales está fuera de los límites permisibles 

para que las aguas sean arrojadas al sistema de alcantarillado según  la tabla XI Anexo I 

del TULAS, siendo imposible la utilización  para riego de ciertos productos sembrados 

en su entorno mediante la normativa de límites permisibles de la tabla VI anexo I del 

TULAS. 

 

 



 
 

TABLA No   26.   ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y PARASITOLÓGICO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
SIN TRATAMIENTO CON TAMUZ 

 
Microbiológico 

Examen Físico  Determinaciones  Límite 
Permisible 

Valor 
encontrado

Olor desagradable 
Colonias coliformes 
totales/100 Ml  1000 UFC  2x1O9 

Característico a establo 
Color gris amarillento
Aspecto turbio 

Parasitológico 

 
Conteo de huevos 
de parásitos

0 
 

Ausencia 
 
FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 
 
Como se demuestra en la tabla No. 26 se encontró  2.000.000.000 de UFC de Coliformes 

totales, cuyo valor sirve de línea de partida para verificar la disminución de Coliformes 

totales presentes en el agua residual de las porquerizas. El conteo de huevos de parásitos 

está dentro de los límites permisibles de las normas TULAS para el uso de agua de riego, 

por lo que no amerita un tratamiento. 

 

3.2.  EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
TABLA No    27.   RESUMEN DE AFECCIONES (POSITIVAS Y NEGATIVAS) SEGÚN LA ACTIVIDAD Y 

RESULTADO DE AGREGACIÓN DE IMPACTOS 
 

 

Actividades del proyecto 

Afecciones 

Positivas 

Afecciones 

Negativas 

Agregación de 

Impactos 

Alimentación  1 7 -9.41 

Separación de Excretas  1 6 -10.67 

Limpieza con agua 1 4 -4 

Disposición final de los sólidos 0 11 -33.34 

Disposición final de las aguas residuales 0 14 -35.07 

TOTAL 3 43 -92.49 
FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 

Analizando la tabla No. 27,  la actividad que mayor impacto ambiental  negativo produce 

es la Disposición Final de las Aguas Residuales con un valor de -35.07; luego tenemos a 

la Disposición Final de los Sólidos con un valor de -33.34; mientras que la Separación de 

Excretas, Alimentación, Limpieza con agua tienen valores más bajos. 



 
 

TABLA No   28.   RESUMEN DE AFECCIONES (POSITIVAS Y NEGATIVAS) SEGÚN LOS FACTORES 
AMBIENTALES Y RESULTADO DE AGREGACIÓN DE IMPACTOS 

 

A
B

IÓ
T

IC
O

S 

AIRE 
Afecciones 

Positivas 

Afecciones 

Negativas 

Agregación de 

Impactos 

a) Calidad del aire (gases) 0 4 -12 

b) Calidad del aire (mat. 

particulado) 

0 0 0 

c) Ruido 0 1 -0.67 

AGUA    

a) Calidad del agua 0 5 -15 

b) Cantidad de agua 0 3 -2.83 

c) Uso de agua 0 3 -2.83 

SUELO    

a) Calidad de suelo 0 2 -5 

b) Uso del suelo 0 2 -5 

B
IÓ

T
IC

O
S 

FLORA    

a) Vegetación secundaria 0 2 --6 

b) Cultivos 0 2 -6 

FAUNA    

a) Especies menores 0 2 -6 

b) Hábitat 0 2 -5.34 

SO
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 SOCIO ECONÓMICOS    

a) Bienestar de la población 0 4 -8.72 

b) Paisaje 0 3 -6.14 

c) Empleo 3 0 5.01 

d) salud  0 4 -8.3 

e) seguridad laboral 0 4 -7.67 

TOTAL 3 43 -92.49 
FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

Según los resultados resumidos en  la tabla No. 28, se indica que el factor ambiental  más 

afectado negativamente es el agua en un nivel muy alto debido a la presencia de una gran 

cantidad de materia orgánica proveniente del lavado de los 13 corrales de  las  



 
 

porquerizas; el aire es el segundo factor más afectado por la emisión de gases y malos 

olores como producto de la descomposición de la materia orgánica que se encuentran en 

el agua residual. 

 

El factor socio-económico (bienestar de la población, la salud, seguridad laboral) se ven 

afectados negativamente; mientas que (empleo) se ve afectado en forma positiva aunque 

en un nivel bajo. La flora, la fauna y el suelo también se ven  afectados negativamente 

por la presencia de las actividades de las porquerizas.  

 

La evaluación de los impactos ambientales que se realizó a las porquerizas determinó que 

las afecciones de impacto negativo son –92.49  siendo un Impacto Negativo  muy Alto 

razón por la cual se busca alternativas para dar solución a este problema ambiental que 

está generando las porquerizas. 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE TAMUZ 

 

El producto tiene una dosificación para tratar materia orgánica sólida, para la 

dosificación del Tamuz en aguas residuales, con presencia de materia orgánica, se 

procede a medir la densidad para tener un referente de la dosis a aplicarse en las aguas 

residuales. 

 

• Cálculo de la densidad 

Balón aforado vacío (tarado)= 36,2926 g 

Balón + Agua Residual= 86,2320 g 

 

V= 50mL 

m = 49,9394g 

δ =  

δ = ,
 

 

δ = 0,9988 g/mL 

 



 
 

Se determinó la densidad  para tomar en consideración una posible dosis comparándola 

con la establecida para materia orgánica en la ficha técnica del producto Tamuz, se parte 

con esta dosis, que permite  encontrar  la dosis eficiente para el tratamiento de aguas 

residuales de las porquerizas. 

 

1litro  de Tamuz para 2 500 Kg de materia orgánica 

1 L = 1 000 mL 

2 500 Kg  
 

  = 2 500 000 g 

500 mL de agua residual    
    á

= 0.2 g 

V =  

V = .  
,   / L

 

V = 0.2 mL de Tamuz 

 

Los resultados de la Demanda Bioquímica de Oxígeno con la concentración 0.2 mL de 

Tamuz, cuya concentración es la de partida, obtuvo los siguientes resultados. 

 
TABLA No   29.   DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO DE AGUAS RESIDUALES CON 0,2 mL  DE 

TAMUZ 
 

Tiempo Resultados Unidades 

0 días 7 560 mg/L 

7 días 1 250 mg/L 

14 días 650 mg/L 
                                FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

 

Como muestra la tabla No. 29 para relacionar los resultados del análisis de Demanda 

Bioquímica de Oxígeno de las aguas residuales con 0,2 mL de Tamuz, se calculó la 

eficiencia del producto en los diferentes períodos de tiempo. 

 

 

 



 
 

• Eficiencia del Tamuz  a los 7 días (0,2mL) 

E= ((1-  /
/

 ) x 100%) 

E= 83,465% 

• Eficiencia del Tamuz  a los 14 días (0,2mL) 

E= ((1- /
/

 ) x 100%) 

E= 91, 402% 

 

La eficiencia del Tamuz verifica la remoción de materia orgánica presente en las aguas 

residuales de las porquerizas, dando como resultado a los 7 días luego de aplicada la 

dosis el 83,465% y a los 14 días 91, 402%. 

 
TABLA No   30.   DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO DE AGUAS RESIDUALES CON 0,8 mL  DE 

TAMUZ 
 

Tiempo Resultados Unidades 

0 días 7 560 mg/L 

7 días 945 mg/L 

14 días 189 mg/L 
                      FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 
En la tabla No. 30  los resultados del análisis de Demanda Bioquímica de Oxígeno de las 

aguas residuales con una dosis de 0,8 mL en los diferentes períodos de tiempo 

determinan la cantidad de remoción de materia orgánica presente en las aguas 

provenientes de las porquerizas. 

 

• Eficiencia del Tamuz  a los 7 días (0,8mL) 

E= ((1- /
/

 ) x 100%) 

E= 86,415% 

 

 



 
 

• Eficiencia del Tamuz  a los 14 días (0,8mL) 

E= ((1- /
/

 ) x 100%) 

E= 92, 403% 

 

Los resultados con la siguiente concentración 0.8 mL de Tamuz cuya concentración 

también fue puesta a prueba muestran una eficiencia a los 7 días de 86,415% y a los 14 

días es de 92, 403%. 

 

Al aumentar la dosis del Tamuz de 0, 2 mL a 0,8 mL en un tiempo de 14 días, aumenta la 

eficiencia en la degradación de materia orgánica presente en las aguas residuales 

provenientes de las porquerizas en 1, 001%, permitiendo determinar un rango de 

comparación para obtener una dosis efectiva. 

 

3.4.   UTILIZACIÓN DE  UN ENSAYO EXPERIMENTAL A PARTIR DE LA 

MEDICIÓN  DEL  pH 
 

TABLA No   31.  DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

           POTENCIAL DE HIDRÓGENO    

   Dosis 
(mL/500mL)  0  0,4 0,8 1,2  1,6  2 Yi. 

          Días                         

1     8.53   8.67  8.47   8.68   8.50   8.52   51.37 

2
    7.79   7.86  7.98   7.98   7.52   7.38   46.51 

3
    8.11   8.08  8.47   8.45   8.22   8.30   49.63 

4
    7.95   7.93  8.01   8.03   7.98   7.76   47.66 

5     8.14   7.9   8.28   8.27   8.18   7.94   48.71 

6
    8.33   7.87  8.54   8.57   8.37   8.12   49.80 

7
    8.47   8.19  8.49   8.66   8.53   8.6   50.94 

                                Y.j     57.32   56.5  58.24   58.64   57.3   56.62   344.62  Y..

FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 



 
 

El valor de este parámetro es importante para determinar la calidad de un agua residual, 

debido a que el rango en el cual se desarrollan los procesos biológicos corresponde a un 

intervalo estrecho y crítico no existiendo vida fuera del mismo por desnaturalización de 

las proteínas de los seres vivos.  

Es preciso controlar el pH para garantizar los procesos biológicos, debiéndose mantener 

entre valores de 6,2 y 8,5, para que no se generen problemas de inhibición.  La variación 

del pH indica cambios en la degradación de la materia orgánica presente en las aguas 

residuales. 

1) Modelo Matemático 

 
Yij= µ +Tr + eij        
 

2) Hipótesis 

 
Ho = T = 0 → T1 = T2 =T3 = T4 = T5 =T6 
Ho = T ≠ 0 → T1 ≠ T2 ≠ T3 ≠ T4≠ T5 ≠ T6 
 
 

3) Suma de  los Cuadrados Totales 

 

( ) nK
TSC YjYi ...

2
2

. −= ∑  
 

SCT=(8.532+8.672+8.472+8.682+8.502+8.522+7.792+7.862+7.982+7.982+7.522+7.
382+8.112+8.082+8.472+8.452+8.222+8.302+7.952+7.932+8.012+8.032+7.982+7.76
2+8.142+7.902+8.282+8.272+8.182+7.942+8.332+7.872+8.542+8.572+8.372+8.122+
8.472+8.192+8.492+8.662+8.532+8.602)-(344.622/42) 
 
SCT=4.171 
 

4) Suma de los Cuadrados de Tratamiento 

( ) nKn
TrSC YjY ...

2
21. −= ∑  

SCTr=  (57.322+56.502+58.242+58.642+57.302+56.622)-(344.622/42) 
 
SCTr= 0.524 
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TABLA No   34.    ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS  DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS CON 
TAMUZ A LOS 25 DÍAS 

 
Determinaciones Unidades Límites Resultados 

pH Unid. 5 a 9 8,55 
Conductividad µSiem/cm 5370 
Turbiedad NTU 220 
Demanda Química de Oxígeno mg/L 500 1120 
Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L 250 340 
Fosfatos mg/L 15 4,86 
Nitrógeno de Nitratos mg/L 40 6,67 
Sólidos Disueltos mg/L 2647 
Sólidos totales mg/L 1600 7944 

                      FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

 

Con el resultado de la tabla No. 34 permite diseñar una tabla comparativa de la eficiencia 

del producto a los 25 días en cada uno de los parámetros tomados como referencia. 

 
TABLA No  35.   EFICIENCIA  DEL TAMUZ EN LAS AGUAS RESIDUALES A LOS 25 DÍAS 

 
Determinaciones Eficiencia % 

Conductividad 40,65 
Turbiedad 99,16 
Demanda Química de Oxígeno 86,00 
Demanda Bioquímica de Oxígeno 95,50 
Fosfatos 92,57 
Nitrógeno de Nitratos 98,26 
Sólidos Disueltos 52,73 
Sólidos totales 6,06 

                                                     FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 

La Tabla No.35 indica que los parámetros turbiedad, Demanda Bioquímica de Oxígeno, 

Fosfatos, nitrógeno de Nitratos, tienen una eficiencia superior al 90% para degradar 

materia orgánica presente en las aguas residuales provenientes de las porquerizas, la 

Demanda Química de Oxígeno presenta una eficiencia del 86%, en el parámetro de 

control, de sólidos disueltos, la eficiencia está por debajo del 50% y en sólidos totales es 

del 6,06%, evidenciando la ineficacia del Tamuz en la disminución de sólidos presentes 

en el agua.   

 

 

 
 



 
 

TABLA No   36.   ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS CON 
TAMUZ A LOS 25 DÍAS 

 
RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS 

PARÁMETROS MÉTODO/NORMA UNIDAD RESULTADO
VALOR 
LÍMITE 

PERMISIBLE 
INCERTIDUMBRE 

Coliformes 
Totales 

PEE/LAB-
CESTTA/47 APHA 

9222,9221 

UFC/100 
mL 7800 1000 0 

FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 
Como evidencia la tabla No. 36 a los 25 días luego de aplicada la dosis eficiente de 

Tamuz se evidencia una disminución significativa de Coliformes, pero es todavía un 

número elevado, con  respecto a la Tabla VI del anexo I del TULAS, para uso del agua 

residual en  agricultura, por lo que es necesario aplicar un método físico para la 

disminución de materia orgánica y de Coliformes totales. 

 
TABLA No  37.   ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS CON 

TAMUZ A LOS 30 DÍAS 
 

Determinaciones Unidades Límites Resultados 
Demanda Química de Oxígeno mg/L 500- 1040 
Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L 250 310 
Fosfatos mg/L 15 6,96 
Nitrógeno de Nitratos mg/L 40 18 
Sólidos en Suspensión mg/L 220 5100 
Sólidos Suspendidos Volátiles mg/L 1810 
Sólidos Totales mg/L 1600 7260 

                    FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 

Para verificar el tiempo óptimo en el que la dosis de Tamuz realiza la degradación de 

materia orgánica, se analizó los parámetros que evidencian el nivel de degradación a los 

30 días luego de aplicada la dosis de 1,2 mL de Tamuz. 

 

Los valores de la tabla No. 37, el valor de la DBO y DQO se acercan al valor de los 

límite permisibles, los nitratos han descendido por debajo del límite al igual que los 

fosfatos, los sólidos han disminuido pero no de manera significativa. 
 
Los resultados a los 30 días luego de aplicada la dosis no disminuyen significativamente 

con relación a la tabla No 34, lo que indica que el tiempo de degradación de la materia 

orgánica es de 25 días. 

 



 
 

3.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El levantamiento de la línea base se realizó en función de encuestas participativas es así 

como se pudo apreciar que el 80% de la población en estudio considera que las aguas de 

riego son afectadas por las descargas de las porquerizas, los factores ambientales más 

afectados son: la calidad del agua por la presencia de materia orgánica y el factor aire por 

la emanación de malos olores producto de la descomposición de la materia orgánica 

presente en las aguas residuales, estos olores atraen vectores que pueden ser causantes de 

enfermedades. 

 

Para determinar la cantidad de carga orgánica de las aguas residuales, se realizó la 

caracterización de las mismas, cuyos resultados están fuera de los límites permisibles 

establecidos en la tabla VI del anexo I del TULAS, para aguas de riego y en la tabla XI 

del anexo I del TULAS, para aguas de descarga al sistema de alcantarillado público, 

excepto el pH que está dentro de los límites permisibles y el conteo de huevos de 

parásitos que presento ausencia en los análisis de laboratorio, no se realizaron análisis de 

metales puesto que las aguas residuales son de origen orgánico en su totalidad. 

 

El pH no resultó ser un indicativo que determine cuál de las dosis se puede utilizar para 

el dimensionamiento del tanque por lo que se procede a determinar la diferencia de 

DBO5, que indica la reducción de materia orgánica presente en el agua residual y el 

grado de interacción de esta con el Tamuz comercial.  

 

Los resultados que arrojó la DBO5 con la dosis eficiente (de 1,2 mL de Tamuz), 

demostró que la materia orgánica presente en las aguas residuales de las porquerizas se 

degradaron en un 95,50% comprobando la eficiencia del producto, que permitió el 

dimensionamiento de una planta de tratamiento de agua residual. 

 

El dueño de la granja porcina no tiene planes de expansión de la planta por lo cual el 

número máximo de porcinos que puede albergar esta granja está dado por la 

infraestructura que actualmente posee, llegando a un máximo de 80 porcinos. Estos se 

repartirán en los corrales establecidos en sus diferentes etapas de crecimiento. 



 
 

Por el valor elevado de sólidos totales, se estableció el diseño de un sistema de 

separación física de sólidos, que coadyuva al tratamiento de las aguas residuales después 

de la reacción con el Tamuz. 
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4.1.2.  POBLACIÓN FUTURA 

 

4.1.2.1. Número de Porcinos 

 

Dentro de los 13 corrales con las dimensiones  mencionadas  más adelante, la 

distribución de los porcinos es de la siguiente manera.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
   FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 
 

GRÁFICO No.  14.  NÚMERO REAL DE PORCINOS  
 
 

Numero de cerdos = 67 

Grandes (G) = 10 

Medianos (M) = 21 

Pequeños (P) = 36 

 

  2,0 m 

 

  

 

2,0 m  AREA= 4m2 

  
 
            FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 
 
GRÁFICO No.  15.  ÁREA DE CADA CORRAL 

BODEGA 3M 3M 2G  

10P + 1G 8P + 1G 6P +1G 12P 5M 

2G 3G 3M 3M 4M 



 
 

Requerimiento de cada cerdo 

Adulto = 2,5 m2 

Mediano= 1 m2 (más de 60 días) 

Pequeño= 0,35 m2 (menor 60 días)  

 

Adulto= 1-2 por corral 

Mediano= 3-4 por corral 

Pequeño= 10-12 por corral 

  

Número máximo de cerdos = 78 – 80 cerdos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 
GRÁFICO No.  16.  NÚMERO PROYECTADO DE PORCINOS  

 

Se tomó en cuenta que el número máximo está dado por la disposición de cada porcino 

en su corral, determinando y diferenciando corrales para cada etapa de crecimiento de 

cada uno de ellos. 

 

No hay un plan de extensión ni construcción de más chancheras, por eso el número de 

población final sería como máximo 80 cerdos, en cifras redondeadas. 

 

Para el diseño del tanque se tomó en cuenta el número máximo estimado de porcinos. 

Número máximo de cerdos = 78 – 80 cerdos 

 

 

BODEGA 1G 2G 2G 

10P 1G + 1OP 

 

1G + 1OP 4M 2G 

 

10P 10P 1G + 1OP 4M 4M 



 
 

• Para la proyección 

DATOS 

 

Número de cerdos = 80 cerdos 

 

Caudal actual =  .
       í

        

Q = 80 chanchos  
 .

      í              

 
  

 Q=    .
       í

              

 
TABLA No  38.  RESUMEN DE RESULTADOS 

 

  
RESULTADOS 

  

NOMBRE DEL PRODUCTO Tamuz ® 

DOSIS DEL PRODUCTO POR CADA 500mL 1,2 mL 

TIEMPO DE REACCIÓN DEL PRODUCTO 25 días 

CAUDAL DE DISEÑO O,44 m3/día 
FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 

4.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

Volumen de retención = caudal x tiempo 

                         VR                =     .
í

  x  25 días 

                         VR                =  11m3 

Volumen =  Longitud x Ancho x Altura 

11m3  = 2.5 (ancho) x ancho x 1.5m 

2.5 ancho2  x 1.5m = 11m3 

Ancho 2   =    
.  .

                          



 
 

Ancho =     
.  .

                       

Ancho  =  1.71m 

Longitud = 2.5m x 1.71m  

Longitud = 4.28m 
 

TABLA No  39.  DIMENSIONES CORREGIDAS DEL TANQUE DE REACCIÓN 
 

PARÁMETROS DIMENSIONES UNIDADES 

Volumen  11   m3 

Longitud  4,5   m 

Ancho  1,7   m 

Altura  1,5 
 

m 
                                 FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 

4.3. FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE 

 

Tiempo de Retención = 2.5 días 

Caudal =  .
       í

 

Volumen = Q x t 

Volumen =     .
       í

  x 2.5 días 

Volumen= 1.1m3 

 

Longitud =  4.5 m  

Altura = 1.5 m 

Volumen = Longitud x  Ancho x Altura 

 

Longitud =   

Longitud = .
.  .

 

Longitud del filtro= 0.43 m 

 

 



 
 

TABLA No  40.   DIMENSIONES INICIALES DEL FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE 
 

PARÁMETROS DIMENSIONES UNIDADES 

Volumen  2,55   m3 

Longitud  0.43   m 

Ancho  1,7   m 

Altura  1,5 
 

m 
                               FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 

En el filtro se utilizará grava 4 a 7cm, tomando como referencia los valores dados en las 

normas RAS, para el tratamiento de aguas residuales.  

 

• Volúmen de grava 

 

Altura= 0,80m 

Ancho= 1,70m 

Longitud= 1m 

Volúmen = Longitud x  Ancho x Altura 

Volúmen = 1m x 1,7m x 0,80 m 

V= 1,36 m3 de grava. 

 

En el Anexo No. 11.  del  Plano 3, el tanque presenta en su interior una pared para 

separar la cantidad de lodos, en cada cámara estará provisto unos purgadores de lodos al 

igual que en el filtro. 

 

4.3.1. AJUSTES DE DISEÑO DEL FILTRO 

 

Volúmen = Longitud x  Ancho x Altura 

Volúmen = 1m x 1,7m x 1,5m 

V= 2, 55 m3 

 

 

 



 
 

4.4. VOLUMEN FINAL 

 

Para obtener una caída hidráulica que permita el flujo unidireccional del agua hacia la 

salida se modifica las alturas variando de esta forma el volumen y teniendo como 

medidas de diseño las siguientes, diferenciándose por cámaras y el volúmen en cada una 

de ellas. 

 

4.4.1. CÁMARA 1 

 

V= h*a*b 

V= 1,55m * 1,70m * 2,20m 

V= 5,80 m3 

 

4.4.2. CÁMARA 2 

 

V= h*a*b 

V= 1,50m * 1,70m * 2,20m 

V= 5,61 m3 

Volumen Total del Tanque = 11,4 m3 

 

4.4.3. FILTRO  DE FLUJO ASCENDENTE 

 

Longitud= 1m 

Ancho= 1,70 m 

Altura= 1,45m 

V= 1m * 1,70m * 1,45m 

V= 2,465 m3 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA No  41.   AJUSTES DE DIMENSIONES INICIALES DEL FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO 
ASCENDENTE 

 
PARÁMETROS DIMENSIONES UNIDADES 

Volumen  2,55   m3 

Longitud  1   m 

Ancho  1,7   m 

Altura  1,5 
 

m 
                                FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 

 

4.5. TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL FILTRO 

 

TR= ú  

TR= ,  
 .

       í
 

TR= 5,60 días 

TR= 5 días, 14 horas 

 

4.6.   TIPO DE ENTRADA DE AGUA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

 

Los períodos del lavado de los corrales son cada 2 días, es decir que el agua entra a la 

planta de tratamiento cada 48 horas, la alimentación de aguas residuales a la planta de 

tratamiento es de forma estacionaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4.7. COSTOS  DE LA OBRA 
 
 

TABLA No  42. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS 
RESIDUALES 

 
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Ítem Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total Observaciones

1 Excavación y desalojo de 
material m3 29.16 4 116.64 maquinaria,4 

horas 
2 Empedrado e= 10cm m2 11.9 7.5 89.25 

3 Replantillo  f'c = 180 kg/cm2

(e = 5cm) m3 0.6 15 9 

4 Encofrado un solo uso 
(incluido el desencofrado) m2 50.85 1.8 91.53 

5 Hormigón estructural f'c = 
210 kg/cm2  m3 8.85 84 743.40 

6 Acero de refuerzo = 12 mm qq 9.47 48 454.56 

7 Paleteado paredes y piso  m2 323.60 

8 Impermeabilizante m2 60.46 2.22 134.22 

9 Tubería PVC 4" desagüe U 3 8.99 26.97 

10 Te PVC =4" U 1 4.29 4.29 

11 Codo PVC =4" U 12 3.29 39.48 

12 Compuerta tol 0,60 x 2,30 m U 2 30 60 

13 Compuerta tol 1,00 x 1,15 m U 1 25 25 

14 Lámina de tol perforada 0.80 
x 0.80 m U 1 25 25 

P. TOTAL 2142.94

Mano de obra 

Ítem Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total

1 Maestro albañil s de trabajo 7 100 700 

2 Ayudante de albañil s de trabajo 7 80 560 

P. TOTAL 1260.00

 
 
 

 
 



 
 

Paleteado paredes y piso 

Ítem Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total

1 Cemento Rocafuerte qq 40 7.09 283.60 

2 Macadán Tamizado m3 8 5 40 

P. TOTAL 323.60 

 
 
 

Impermeabilizante 

Ítem Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total P. por m2 

1 Sika empaste profesional interiores 
20kg (20m2) kg 1 9.39 9.39 0.47 

2 Sika top 144 blanco recubrimiento 
acrílico impermeable 10 kg (15m2) kg 1 26.24 26.24 1.75 

 
 
 TOTAL 35.63 2.22 

Grava (FAFA) 

Ítem Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total

1 

Grava para el Filtro 
Anaerobio de Flujo 
Ascendente 4 a 7 cm m3 1.36 10 13.6 

COSTO DE LA OBRA 3495.64 

VARIOS 433.69 
                FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ
 

 
TABLA No  43.  COSTOS DE DOSIFICACION DEL TAMUZ 

COSTO DE DOSIFICACIÓN 

Tamuz 

Ítem Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total

1 Tamuz LITRO 27 40 1080 

TOTAL 1080 

FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 
 
 
 
 



 
 

TABLA No  44.   COSTO TOTAL DE LA OBRA
 

        

COSTO TOTAL DE LA 

OBRA $  5009.33 
 

                    FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO  V 

 

 

 

 

5. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 
 

El manual de operación y mantenimiento de la planta consta de los siguientes pasos: 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

a. Descripción del emisor  

b. Descripción de los procesos de tratamiento de aguas residuales 

c. Descripción de los procesos de tratamiento de sólidos 

 

III PERSONAL 

a. Responsabilidades del personal de operación y mantenimiento 

 

IV. OPERACIÓN Y CONTROL DE LA PLANTA 

a. Proceso de tratamiento de las aguas residuales 

b. Problemas operacionales comunes y soluciones 

c. manejo y disposición de residuos 

 

V. PROGRAMA DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

a. Finalidad 

b. Parámetros a ser evaluados 

c. Frecuencia de muestreo 

d. Programa de muestreo y análisis 

 

 



 
 

VI. MANTENIMIENTO 

a. Generalidades sobre el sistema de mantenimiento 

b. Planeamiento del sistema de mantenimiento 

c. Información sobre herramientas 

 

VII. SEGURIDAD 

a. Generalidades 

b. Riesgos a la salud 

c. Equipos de seguridad requeridos 

 

VIII. SERVICIOS PÚBLICOS 

a. Generalidades 

b. Abastecimiento de agua 

 

APÉNDICE 

a. Esquema de la planta de tratamiento 

b. Productos químicos 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años, el mundo ha venido observando con inquietud, analizando y 

tratando de resolver con mayor dedicación una serie de problemas relacionados con el 

tratamiento y disposición final de los residuos líquidos provenientes del uso doméstico, 

comercial e industrial. 

 

Las masas receptoras de estas aguas que están conformadas por ríos, corrientes 

subterráneas, lagos, estuarios y mar, se han visto afectadas en un gran número de 

ocasiones por la contaminación, sin poder asimilar y neutralizar las cargas contaminantes 

conllevando a que las masas receptoras pierdan sus condiciones naturales de apariencia 

física, química y biológica y por ende su capacidad de sustentar el equilibrio ecológico 

que de ellas se espera. 

 



 
 

Por ello, resulta importante que para combatir la contaminación de los cursos y cuerpos 

de agua se realice un adecuado tratamiento de los desechos líquidos, haciéndose 

imprescindible ejecutar una buena operación y mantenimiento de cada uno de los 

procesos que conforman la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 El manejo y el mantenimiento de la planta de tratamiento debe estar basada en manuales 

de operación y mantenimiento en donde se identifiquen los procesos que hagan posible el 

funcionamiento óptimo, eficiente y efectivo de la planta sin que se produzcan 

interrupciones debidas a fallas de cualquiera de los elementos, procesos u operaciones 

ocasionado por una deficiente operación o mantenimiento. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

a. Descripción del emisor  

 

Las aguas residuales provienen del lavado de los corrales, en su mayoría estas aguas 

tienen contaminantes orgánicos, compuestos por heces de los porcinos, orina, y residuos 

de alimentos balanceados. 

 

El agua es vertida una vez cada 2 días, cada vez que los corrales son limpiados. 

 

Las aguas están exentas de detergente y jabones y cualquier producto químico.  

 

b. Descripción de los procesos de tratamiento de aguas residuales 

 

Como se propone en el grafico No. 13, en  la planta de tratamiento de agua se realizan las 

siguientes operaciones para el tratamiento de aguas residuales. 

 

• Fuente 

El tratamiento del agua empieza desde la fuente, separando la materia orgánica sólida, 

siendo esta llevada en carretillas con aserrín, disminuyendo de tal forma la carga 

orgánica presente en el agua. 

 



 
 

• Tanque recolector 

 

El agua es recogida a un tanque receptor provisto de una placa perforada de 1cm de 

diámetro, aquí separamos cualquier material de diámetro de partícula mayor a 1cm, en 

este recolector se sedimenta parte de material orgánico, pasando después al tanque de 

tratamiento. 

 

• Tanque de tratamiento 

 

Este tanque de tratamiento consta de 2 cámaras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 
GRÁFICO No.  17.  DIVISIÓN EN CÁMARAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 
 

• Cámara 1 

A este tanque llega el agua proveniente del tanque de recolección, se añade Tamuz en 

una dosis de 1,2 mL por cada 500 mL  de agua residual, en condiciones de operación 

normal se añade 14  litros de Tamuz a esta cámara para tratar las aguas residuales, esto se 

realizará una sola vez al mes, ejemplo (10 de marzo, 10 de abril, 10 mayo, etc.) 

 

CÁMARA 2CÁMARA 1 



 
 

El objetivo de esto es que el agua residual permanezca por más tiempo en la cámara para 

que permita que la materia orgánica reaccione con el Tamuz. 

 

En mitad del tanque se encuentra una pared de concreto a una altura  5cm menos que la 

altura de entrada del agua residual de la cámara 1, el objetivo de esta pared es sedimentar 

la materia orgánica permitiendo un paso del agua en forma laminar para así retener 

tambien la materia flotante presente en el agua. 

 

• Cámara 2 

 

A este tanque llega el agua proveniente de la cámara 1 a través de una pared que permite 

un flujo laminar permitiendo así la sedimentación en la cámara 1, posteriormente se 

añade Tamuz en una dosis de 1,2 mL por cada 500 mL de agua residual, en condiciones 

de operación normal se añaden 13  litros de Tamuz a esta cámara para tratar las aguas 

residuales, esto se lo realizará una sola vez al mes, ejemplo (10 de marzo, 10 de abril, 10 

mayo, etc.) 

 

En esta cámara se produce tambien sedimentación de materia orgánica pero en menor 

cantidad que en la primera cámara, sigue la reacción del Tamuz con los componentes 

residuales del agua disminuyendo así la DBO5 de la misma lo que nos indica que la 

materia orgánica ha reaccionado con el producto disminuyendo su toxicidad. 

 

La salida de este tanque es por una tubería a una altura 5cm  menos que la pared de 

separación produciendo  así una caída hidráulica que permita un flujo unidireccional del 

agua residual. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

• Filtro anaerobio de flujo ascendente 

 
                                                                                     FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 
 

GRÁFICO No.   18.   PLANO VISTA FRONTAL DEL FAFA 

 

Un filtro anaerobio de flujo ascendente FAFA es un biorreactor anaerobio que posee un 

material de relleno inerte (piedra o plástico); sobre el material de relleno crece una 

población bacteriana que degrada la DBO soluble del afluente, dando como resultado un 

efluente clarificado con una menor carga orgánica. 

 

Sus principales ventajas son su fácil operación y mantenimiento, consumo energético 

nulo, no requiere personal especializado para su mantenimiento y presenta una eficacia 

de remoción de alrededor del 80%. 

 

Los microorganismos se adhieren a la superficie del medio en forma de fina biopelícula, 

o bien se agrupan en forma de una masa de lodo floculado o granulado dentro de los 

intersticios del medio. La materia orgánica soluble que pasa a través del filtro, se difunde 

dentro de las superficies de los sólidos adheridos o floculados, donde se realiza el 

proceso de degradación anaerobia [Young, 1991]. De acuerdo a la anterior descripción se 

puede inferir que los filtros anaerobios pueden considerarse alternativamente como 

reactores de cultivo fijo o en suspensión. 

 

La superficie específica del medio parece tener un efecto menor en el rendimiento de los 

filtros anaerobios de flujo ascendente, pero este beneficio generalmente no es suficiente 

para incrementar el área superficial más allá de 100 m2/m3 [Young, 1991]. 



 
 

Para el relleno de filtros anaerobios se han ensayado diferentes tipos de materiales entre 

los que podemos contar gravilla, materiales cerámicos, cilindros y esferas plásticas 

perforadas, módulos tubulares de flujo cruzado o de flujo vertical, bambú, etc. 

 

El material de relleno más utilizado es la grava, debido esencialmente a su bajo costo y a 

su facilidad de adquisición. Sin embargo, estudios han demostrado que el empleo de 

materiales plásticos tubulares permite el tratamiento de aguas residuales con una mayor 

carga orgánica y con una más alta concentración de sólidos, ya que son materiales de una 

mayor porosidad y permiten una mejor distribución de flujo. 

 

La estructura de entrada se compone de un falso fondo, pues posee una región libre de 

relleno en el fondo con una válvula para evacuar los lodos producidos en el tratamiento 

del afluente. 

 

La entrada del agua es por la parte inferior, el agua pasa a través del material filtrante y 

sale por la parte superior, posee un conducto de salida de gases, el tiempo de retención en 

el filtro es de 5 días con catorce horas. (13) 

 

c. Descripción de los procesos de tratamiento de sólidos 

 

En la fuente se separan los residuos sólidos, estos residuos serán posteriormente llevados 

a un lugar donde se realicen procesos de compostaje, conjuntamente con los residuos 

recogidos del tanque de recolección y de los lodos provenientes de los tanques de 

reacción. 

 

III PERSONAL 

 

a. Responsabilidades del personal de operación y mantenimiento 

El personal responsable del funcionamiento de esta planta estará  previsto de la siguiente 

forma: 

 



 
 

Propietario.- Quien designará los encargados de la limpieza y manejo de la planta de 

tratamiento, y la supervisión del funcionamiento de la planta. 

 

Personal de limpieza.- Quienes son los encargados de la limpieza de corrales, el correcto 

manejo de los sólidos, limpieza del tanque recolector, y aplicaciones de las dosis 

mensuales de Tamuz, así como de revisar el funcionamiento de la planta. 

 

Personal varios.- Se encargarán de la remoción del material de filtrado del FAFA (filtro 

anaerobio de flujo ascendente).  

Realizándose esta operación dos veces al año. 

 

IV. OPERACIÓN Y CONTROL DE LA PLANTA 

 

a. Proceso de tratamiento de las aguas residuales 

 

Fuente 

• Recoger los residuos sólidos de los líquidos utilizando una pala y escoba. 

• Colocar los residuos sólidos en una carretilla, la carretilla debe tener una capa de 

aserrín para evitar que las excretas se peguen a las paredes de la carretilla. 

• Colocar los residuos en una parte establecida para la elaboración del compost. 

 

 
FUENTE: GUÍA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES SÉPTICOS, TANQUES IMHOFF Y  LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

(UNATSABA) 
 

 
GRÁFICO No.  19.  SEPARACIÓN DE MATERIA SÓLIDA DE LA LIQUIDA EN LAS AGUAS 

RESIDUALES 

Aserrín 



 
 

Tanque recolector 

• Una vez limpios los corrales, retirar la parte solida retenida en la placa perforada. 

• Retirar la placa perforada y recoger los sedimentos y material flotante del tanque 

de recolección. 

 

 
 FUENTE: GUÍA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES SÉPTICOS, TANQUES IMHOFF Y  LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

(UNATSABA) 
 
 

GRÁFICO No.  20.   LIMPIEZA DE LA REJILLA 
 

Tanque de tratamiento 

 

Cámara 1 

• Añadir 14  litros de Tamuz a esta cámara para tratar las aguas, esto se lo realizará 

una sola vez al mes, ejemplo (10 de marzo, 10 de abril, 10 mayo, etc.) 

 

Cámara 2 

• Añadir 13 litros de Tamuz a esta cámara para tratar las aguas, esto se lo realizará 

una sola vez al mes, ejemplo (10 de marzo, 10 de abril, 10 mayo, etc.) 

 

NOTA: Para dar mantenimiento a las cámaras de reacción, se extraen los lodos del 

fondo del tanque a través de los conductos establecidos para purgar los lodos, y 

llevamos estos lodos al lugar destinado para el compostaje de sólidos. 

 

Este mantenimiento se lo realiza cada 6 meses. 



 
 

 
FUENTE: GUÍA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES SÉPTICOS, TANQUES IMHOFF Y  LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

(UNATSABA) 
 

GRÁFICO No.  21.   RETIRO DE LODOS DEL FONDO DE LA PLANTA 
 
 

Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente 

 
FUENTE: GUÍA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES SÉPTICOS, TANQUES IMHOFF Y  LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

(UNATSABA) 
 

 
GRÁFICO No.  22.   RETIRO DEL MATERIAL FLOTANTE DEL FAFA 

 

• Mediante el uso de una red retirar el material flotante del filtro 

• Extraer los lodos del filtro a través de los conductos establecidos para purgar el 

los lodos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

b. Problemas operacionales comunes y soluciones 

 
TABLA No 46.  PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE LA PLANTA

 
PROBLEMAS SOLUCIONES 

Colapso del tanque de recolección 

 
• Recoger todo residuo sólido en la fuente 

• Retirar periódicamente los residuos 

sólidos  

Exceso de lodos en el tanque de reacción • Dar mantenimiento al tanque de 

reacción en períodos más cortos 

Exceso de lodos en el Filtro • Purgar los lodos inmediatamente 

Salida de aguas turbias del filtro • Cambiar el material filtrante por uno 

nuevo (grava). 

Abundancia de algas flotantes en los filtros 

gruesos ascendentes y en los filtros lentos, las 

cuales no permiten una adecuada filtración y 

dan mal aspecto a los filtros. 

• Retirar diariamente las algas flotantes 

con la red o rastrillo. 

FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 
 

c. manejo y disposición de residuos 

Los residuos sólidos así como los lodos serán dispuestos en un lugar abierto, para realizar 

un proceso de compostaje. 

 

La grava utilizada servirá como material de relleno o será depositada en escombreras. 

 

V. PROGRAMA DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

a. Finalidad 

 

Las pruebas de laboratorio tienen la finalidad de confirmar la calidad de entrada y salida 

de las aguas residuales. 

El objetivo es demostrar el correcto funcionamiento de la planta y la eficiencia del 

Tamuz para tratamiento de aguas residuales. 



 
 

b. Parámetros a ser evaluados 

 
TABLA No  16.   PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 

 

PARÁMETROS  FRECUENCIA 
pH  Cada 2 días   
Conductividad    
Turbiedad      
Demanda Química de Oxígeno   
Fosfatos    1 al inicio y 1 al final 
Nitrógeno de Nitratos     
Sólidos Disueltos    
Sólidos Totales    
Sólidos en Suspensión      
Demanda Bioquímica de Oxígeno 7, 14, 25 días 
Coliformes Totales  1 al inicio y 1 al final 

                                      FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 

c. Frecuencia de muestreo 

 

Se muestrearán las aguas cada 6 meses, antes del tratamiento de la planta para evidenciar 

cual es el resultado del tratamiento de aguas residuales utilizando Tamuz comercial. 

El muestreo se lo realizará en frascos limpios de plástico. 

 

• Se homogeniza el agua en el frasco agitándola 

• Repetir este procedimiento tres veces 

• Para análisis microbiológico, se toma la muestra en un frasco estéril, sin 

homogenizar la muestra 

• Se tomará una muestra de cada cámara para determinar la eficiencia de la planta 

de tratamiento. 

 

VI. MANTENIMIENTO 

 

a. Planeamiento del sistema de mantenimiento 

 

El mantenimiento de la planta comprende dos períodos. 



 
 

• Mantenimiento diario 

 

Se lo realiza en cada lavado de los corrales, separando los residuos sólidos de los 

líquidos. 

En el lavado separar los residuos sólidos en la mayor cantidad que sea posible y  

transportarlos a un lugar destinado a la elaboración de compostaje. 

En el tanque recolector limpiar la placa perforada retirándola y recoger los sedimentos 

del fondo en cada lavado de los corrales. 

 

• Mantenimiento semestral 

 

Extraer los lodos utilizando los conductos para extracción de sedimentos, ubicados en la 

parte inferior de cada cámara, y de la misma manera en el filtro. 

 

Recoger con una lampa los lodos sedimentados en el piso de la planta y sacarlos de la 

misma utilizando los baldes y una cuerda 

 

Limpiar las paredes con un cepillo de cerdas de metal, para retirar los sedimentos 

adheridos a las paredes de los tanques de reacción. 

 

En el filtro retirar el material filtrante y disponerlo en alguna escombrera o utilizarlo para 

relleno de algún terreno. 

 

Retirar la placa del fondo del filtro y realizar una limpieza total de la cámara de 

filtración. 

 

Tamizar el material filtrante para obtener grava de 4 a 7cm de diámetro que servirá como 

nuevo material filtrante. 

 

Colocar la grava en el filtro con una altura de 0,80 m. 

 



 
 

En caso de saturación del filtro, realizar el mantenimiento del mismo en períodos de 

tiempo más cortos. 

 

b. Información sobre herramientas 

 

Los materiales que se utilizaran para la limpieza y mantenimiento de la planta de 

tratamiento para aguas residuales son: 

 

Herramientas: 

 

• Manual de mantenimiento y operación 

• Escobas 

• Baldes de 20 litros 

• Pala 

• Carretilla 

• Red para retirar material flotante 

• Escalera 

• Cuerda de 3 metros de longitud 

• Zaranda 

 

Materiales 

 

• Grava clasificada según su granulometría 

• Cepillos de acero 

 

VII. SEGURIDAD 

 

a. Generalidades 

 

Esta sección está dedicada a proporcionarle al operador una lista de las técnicas de 

prevención de accidentes, además se establece y describe el equipo de Protección 

Personal a utilizar en las plantas. 



 
 

b. Riesgos a la salud 

 

Tal como en el caso anterior, la salud ocupacional es un aspecto descuidado por los 

operadores, por lo cual en esta sección se desarrolla desde tres puntos de vista: 

 

Medidas de primeros auxilios: Contiene además del concepto de primeros auxilios, 

instrucciones prácticas para hacer frente a eventualidades que puedan ocurrir dentro de 

las plantas de tratamiento o en la vida cotidiana. 

 

Medidas de higiene personal: Se establecen los requerimientos de higiene personal que el 

operador de las plantas de tratamiento debe observar a fin de proteger su salud. 

 

 
FUENTE: MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (Manlia Alicia del 

Rosario Romero Cristales) 
 
 

GRÁFICO No.  23.   MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL 
 

 
Controles médicos: Se establecen controles médicos periódicos y vacunas que deben 

suministrarse a los operadores. 

 

Cuadros y Formularios de Registro: Constituyen una ayuda eficiente al seguimiento de 

las operaciones que se realizan en las plantas, han sido diseñadas de manera que sean 

fáciles de llenar por el operador y que al mismo tiempo sean de rápida interpretación por 

los supervisores. 

 

c. Equipos de seguridad requeridos 



 
 

 

Equipo de Protección Personal (EPP): Se describe el equipo a utilizar y además en que 

labores utilizarlo, se hace énfasis en que los operadores verifiquen el buen estado de los 

mismos antes de usarlos y que informen al supervisor si éste está dañado o deteriorado. 

 

El EPP está compuesto por: 

1. Casco 

2. Mascarilla 

3. Guantes 

4. Uniforme completo 

5. Botas de hule 

 
FUENTE: MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (Manlia Alicia del 

Rosario Romero Cristales) 
 

GRÁFICO No.  24.   EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
 

Las técnicas de prevención de accidentes se describen a continuación: 

 

• Aseo y orden: La primera medida de prevención de accidentes y enfermedades es el 

aseo y orden correcto de las instalaciones, por lo cual al operador se le proporcionan 

actividades y sugerencias, que pueden ser colocadas en letreros grandes a la vista de 

estos. 

 



 
 

• Uso adecuado de herramientas: Se proporciona al operador una serie de 

recomendaciones para su uso, además se explica que su uso inadecuado es causa de 

accidentes de trabajo o del deterioro o pérdida de las mismas. 

 

• Señalización: Como una medida de seguridad, se recomiendan los tipos de señales a 

utilizar en las plantas de tratamiento. 

 

 

VIII. SERVICIOS PÚBLICOS 

 

a. Abastecimiento de agua 

 

Los servicios básicos a ser utilizado por esta planta provienen de la red de agua potable 

para la comunidad de San Martín de Veranillo. 

 

Para el control y mantenimiento de la planta únicamente se necesita de agua potable el 

resto de servicios básicos no son necesarios en la planta de tratamiento, el agua es 

recogida en tanques de 200 litros para el aseo de la planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO VI 
 

 

 

 

6. CONCLUSIONES  

 
1. Mediante la caracterización inicial (físico-química y microbiológica) del agua 

residual proveniente del lavado de las porquerizas, se determinó que el pH y el 

conteo de los huevos de parásitos  son  los  únicos  parámetros que están dentro 

de los límites permisibles establecidos por el TULAS  pH 7.48 Und., el resto de 

parámetros se encontraron fuera de los límite permisibles  Conductividad 9048  

µSiem/cm; Turbiedad 26080 NTU; Demanda Química de Oxígeno  8000 mg/L; 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 7560 mg/L; Fosfatos 65.45 mg/L; Nitrógeno 

de Nitratos 383.6 mg/L;  Sólidos en suspensión  3396 mg/L; Sólidos disueltos 

5600 mg/L; Sólidos Totales 8456 mg/L; Coliformes totales 2x109 colonias por 

cada 100 ml  y los huevos de parásitos con un valor de cero. 

 

2. Se evaluaron los impactos ambientales generados por las aguas residuales 

provenientes de las porquerizas y se obtuvo un valor de -92.49, es un Impacto 

Negativo muy Alto. Siendo la actividad de la disposición final de las aguas 

residuales las que generan un mayor impacto ambiental. 

 
3. Se determinó la dosis eficiente de Tamuz mediante los análisis de la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno a los 7, 14, 25 días, demostrando  que 1.2 mL de Tamuz 

en 500 mL de agua residual es la dosis que degradó la mayor cantidad de materia 

orgánica, en comparación al resto de dosis puestas a prueba. 

 

4. El diseño de la Planta de Tratamiento incluyó: un Tanque de recolección, un 

Tanque de Reacción de las aguas residuales con el Tamuz y el Filtro Anaerobio 

de Flujo Ascendente.  



 
 

5. Se comprobó que el producto TAMUZ es muy eficiente en el proceso de 

degradación de la materia orgánica presente en el agua residual, al rechazar la 

hipótesis que en teoría estableció que el 80% de la materia orgánica sea removida, 

pero que en la práctica se removió el 95.50 % de la materia orgánica.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO VII 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 
 

1. Se sugiere la implementación  de este sistema de tratamiento para las aguas 

residuales  provenientes de porquerizas ya que ayuda a disminuir la carga 

orgánica y así se evitará problemas con el ambiente y la salud de las personas. 

 

2. Para la limpieza de los corrales no utilizar detergentes puesto que estos afectarían 

las condiciones necesarias para el tratamiento de las aguas residuales. 

 

3. Utilizar en el techo de los corrales canaletas para direccionar el agua lluvia hacia 

los terrenos de cultivos, para así evitar  un aumento innecesario del caudal de 

agua residual a ser tratada. 

 

4. Separar la parte sólida de la parte líquida en la mayor cantidad posible del agua 

residual antes de la entrada a la planta de tratamiento para una mayor eficiencia 

del tratamiento de aguas residuales. 

 

5. Los lodos y material de sedimentación de la planta transportarlo a un lugar apto 

para la elaboración de compost puesto que este lodo tendría una cantidad 

suficiente de microorganismos necesarios para degradar materia orgánica sólida. 

 

6. Realizar una capacitación continua sobre el manejo de la planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

 

 



 
 

CAPÍTULO VIII 

 

 

 

 

8.  RESUMEN 

 
Se diseñó una planta de tratamiento para las aguas residuales provenientes de las 

porquerizas  en la comunidad de San Martín de Veranillo del cantón Riobamba, 

provincia de Chimborazo, utilizando Tamuz comercial. 

Utilizando los métodos de investigación, experimental y tecnológico como: Estudio de 

Impacto Ambiental y pruebas de dosificación del Tamuz, diseñamos una planta de 

tratamiento  para reducir la carga orgánica de las aguas de lavado de las porquerizas 

vertidas en los suelos de cultivo. 

El mayor impacto ambiental negativo que afectan a los habitantes del sector produce, la 

Disposición Final de Aguas Residuales con un valor de -35.07, los análisis de agua 

residual sobrepasan los límites permisibles de las normas TULAS. 

Con los resultados de la medición del caudal y pruebas de dosificación del Tamuz se 

diseñó: un tanque recolector con una rejilla de 1 cm de diámetro para retener sólidos; un 

tanque de tratamiento de 11 m3, 4.5 m de largo, 1.7 m de ancho y 1.5 m de altura en el 

que reaccionarán las aguas residuales con el Tamuz, un filtro anaerobio de flujo 

ascendente de 2.5 m3, 1 m de largo, 1.7 m de ancho y 1.5 m de altura para retener sólidos 

suspendidos. 

Concluimos que la planta de tratamiento disminuye el 95.50% de la carga contaminante 

cumpliendo los límites permisibles de las normas TULAS, para uso agrícola o descargas 

al alcantarillado. 

Recomendándose que al ejecutar el proyecto se consideren los procedimientos del 

manual de manejo para garantizar el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento. 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 
We designed a treatment plant for wasted water from piggeries in the community of San 

Martín de Veranillo of canton Riobamba, Chimborazo province, using commercial 

Tamuz. 

Using research methods, experimental and technological as Environmental Impact 

Assessment and testing dosing Tamuz, we design a treatment plant of reduce the organic 

load of the washing water discharged from pig farming in soils. 

The greatest negative environmental impact affecting the inhabitants of the area produce, 

the Sewage Disposal whit a value of -35, 07; the analysis of waste water beyond the 

permissible limits of the ruler TULAS. 

With the results of flow measurement and dosing test designed Tamuz: a collecting tank 

whit a grid of 1cm diameter for retaining solids, a treatment tank of 11 m3, 4,5 m of 

longitude, 1,7 m wide and 1,5 m high in the waste water to react whit Tamuz, an up flow 

anaerobic filter of  2,5 m3, 1m long, 1,7 m wide and 1,5 m high to retain suspended 

solids. 

We conclude that treatment plant reduces 95, 50% of the pollution load in compliance 

whit the permissible limits of TULAS standards for agricultural use or discharge to 

sewer.   

It is recommended that running the project consider the manual handling procedures to 

ensure the proper functioning of the treatment plant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IX 
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ANEXO No. 1. MODELO DE LA  ENCUESTA 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE CIENCIAS 

ESCUELA DE CIENCIAS QUÍMICAS 
 

Objetivo.-  Las inconformidades en relación al  riego de  cultivos en el sector San Martín 

de Veranillo de la ciudad de Riobamba en el período octubre 2010 – febrero 2011. 

NOMBRE: ___________________ 
EDAD: ___________________ 

 
OCUPACIÓN: __________________ 

1. ¿Tienen acceso al agua de riego? 

Si……….                             No…….. 
2. ¿Con qué frecuencia recibe el agua de riego para sus terrenos? 

 
1 a 3 días   
3 a 5 días   
5 a 7 días   
 

3. ¿Cuenta con los servicios básicos? 
 
a) agua  potable         
b) luz eléctrica     
c) alcantarillado público     
d) teléfono         

 
4. ¿Considera usted que el agua de riego está en buenas condiciones para el uso de 

sus cultivos? 

Si…………….        No……………….. 
5. ¿Cree usted que el agua de riego está siendo contaminada en el trayecto hacia 

sus cultivos? 

Si…………….      No………………. 
6. ¿Es posible que exista una fuente de contaminación que afecte a las aguas de 

riego? 

Si…………….      No………………. 
7. ¿Es suficiente la cantidad de agua de riego para sus cultivos? 

Si…………….      No………………. 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

ANEXO No. 2  CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

ANEXO No. 2A.  ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS 

 
 



 
 

ANEXO No. 2B  ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y 

PARASITOLÓGICO 

 
 



 
 

ANEXO No. 3. LISTA DE CHEQUEO DE LAS PORQUERIZAS SAN MARTÍN 

DE VERANILLO 

 
Tema     

Si

Puede 

ser 

 

No 

Comentarios 

Formas del terreno  
¿Pendientes o terraplenes inestables? 

 

  X  

¿Un impacto sobre áreas agrícolas clasificados como 

de primera calidad o únicos? 

 

  X  

¿Cambios en la forma de terreno, orillas, cauces o 

cursos o riberas? 

 

  X  

¿Destrucción, ocupación o modificación de rasgos 

físicos singulares? 

 

  X  

¿Efectos que impidan determinados usos del lugar a 

largo plazo? 

 

  X  

Aire / climatología. 
¿Olores desagradables? X    

¿Alteración de movimientos de aire, humedad o 

temperatura? 

 X   

¿Material particulado productos de sus actividades?   X  

 

Agua. 
¿Vertidos a un sistema público de agua?  

 

X    

¿Alteraciones de la calidad del agua subterránea?    X  

¿Contaminación de reservas públicas de agua? X   El agua de riego 

¿Incumplimiento de los estándares de calidad de X    



 
 

agua? 

¿Riesgo de exposición de personas o bienes a 

peligros? 

X   Vectores 

infecciosos 

¿Un cambio en el estado actual del agua? X    

Ruido 
¿Aumento de los niveles sonoros previos?   X  

¿Mayor exposición de la gente a ruidos elevados?   X  

Vida Vegetal. 
¿Cambios en la diversidad, productividad o en el 

número de alguna especie de planta (incluyendo 

árboles, arbustos, herbáceas, cultivos, etc.? 

 

 X  Dependiendo de la 

cercanía de las 

especies de plantas 

a la zona de las 

porquerizas 

¿Reducción del número de individuos o afectará el 

hábitat de alguna especie vegetal considerada como 

única, en peligro o rara? 

 

 X   

¿Reducción o daño de alguna especie agrícola? X    

Vida Animal  
¿Reducción de hábitat o número de individuos de 

alguna especie animal considerada como única rara o 

en peligro? 

 

 X   

¿Introducción de alguna especie nueva dentro de la 

zona o crea una barrera a las migraciones o 

movimientos de los animales terrestres? 

 

 X   

Usos del Suelo. 
¿Alterará sustancialmente los usos actuales o 

previstos del área? 

 

  X  

 
 
 



 
 

Recursos naturales. 
¿Aumenta la intensidad de uso de algún recurso 

natural? 

X   El agua 

 
Población. 
¿Altera la ubicación o la distribución de la población 

humana en el área? 

 

X    

Salud Humana. 
¿Crea algún riesgo real o potencial para la salud? X    

Economía. 
¿Tiene algún efecto adverso contra las condiciones 

económicas locales o regionales por ej.: turismo, 

niveles locales de ingresos, valores de suelo, 

empleo? 

 

  X  

Reacción social. 
¿Conflictivo en potencia? X    

¿Una contradicción con respecto a los planes u 

objetivos ambientales que se han adoptado a nivel 

local? 

 

X    

Estética. 
¿Cambia una vista escénica o algún paisaje? X    

¿Crea una ubicación estéticamente ofensiva abierta a 

la vista del público (por ej. fuera de lugar con el 

carácter o el diseño del entorno? 

 

X    

Residuos Tóxicos 
¿Implica la generación, transporte, almacenaje o 

eliminación de algún residuo tóxicos? 

 

X    

 

 

 



 
 

ANEXO No. 4. LÍNEA BASE DE LAS PORQUERIZAS SAN MARTÍN 

DE VERANILLO 

 
1. LÍNEA BASE 

 

El diagnóstico del sistema ambiental, comprende el conocimiento e identificación de los 

aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos del área de influencia de las 

correspondientes actividades de las porquerizas. 

 

El conocimiento de estos componentes permitirá determinar las condiciones existentes y 

las capacidades del medio ambiente, donde se desarrolla las actividades de las 

porquerizas constituyendo una herramienta fundamental para inferir los efectos 

ambientales que se están produciendo en este momento.  

 

Aquí  vamos a describir la situación del lugar donde están ubicadas las porquerizas que 

generan  impactos ambientales por la disposición final de sus aguas residuales 

provenientes del lavado de los 13 corrales, estas aguas  no tienen un tratamiento para 

posteriormente ser depositadas a un cuerpo receptor.  

 

1.1. ASPECTOS FÍSICOS 

 

1.1.1. SUPERFICIE 

 

Las porquerizas del Sr. Gerardo Guaranga ubicadas en la comunidad de San Martín de 

Veranillo, Parroquia Urbana Maldonado, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo 

tienen  una superficie  de 100 m2. (TABLA No 5. COORDENADAS  GEOGRÁFICAS) 

 

EL área de influencia va a ser 50 m a la redonda del lugar que se encuentran las 

porquerizas.  

 

Área de Influencia Directa: Corresponde al área que ocupan las porquerizas  además 

del área aledaña donde los impactos generales son de mayor intensidad. 



 
 

Área de Influencia Indirecta: Se considera las áreas agrícolas y áreas pobladas por 

donde atraviesa el canal de riego del sector. (GRÁFICO No. 8  Ubicación de las 

porquerizas y planta de tratamiento de aguas residuales). 
 

1.1.2. CLIMA 

Considerando la clasificación climática de Kopper, el subtipo climático correspondiente 

al área ocupada por esta comunidad corresponde a templado-lluvioso, con estación seca y 

verano frío. 

 

1.1.2.1.  Temperatura 

 

La temperatura más alta se presenta en los meses de Julio y Agosto (28,3oC), la 

temperatura media oscila entre los 13oC y la temperatura mínima es de 3.6oC en los 

meses de octubre a Diciembre (ORTIZ, 1995). 

 

1.1.2.2.  Precipitaciones 

 

Las precipitaciones de mayor intensidad corresponden al mes de abril con 104.5mm, y la 

menor intensidad se presenta en los meses de agosto con 4.9mm.  La precipitación 

promedio anual que es de 31.15mm.  Podemos determinar que los meses de menor 

temperatura y mayor nubosidad corresponden a los meses de mayor evaporación con un 

promedio de 23.50mm. 

 

1.1.2.3.  Vientos: 

 

Predominan los que van en dirección noreste-este. En los meses de julio, agosto, 

septiembre se presentan con mayor velocidad.  En general se los puede considerar 

moderados. 

 

1.1.2.4. Humedad Atmosférica: 

 

La humedad relativa existente en la zona es de 72% anual y se tiene casi constante 

durante todo el año con variaciones entre 69 y 77%. 



 
 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

 

Del análisis de suelos  se establece que son suelos profundos y con una textura que varía 

de franco arenoso a arena franca, no se ha detectado salinidad. Estos suelos son 

identificados como suelos secos serranos. 

 

1.1.4.  GEOLOGÍA 

 

 La ciudad de Riobamba y donde se ubica  la comunidad de San Martín de Veranillo 

corresponden a una zona plana donde generalmente la tierra es arenosa, no se ha 

observado presencia de rocas  grandes por este lugar pero  Metamórficos de la Orogenia 

Laramídica están presentes cerca de Quimiag.  La formación Pisayambo del Terciario se 

localiza, en el flanco Oeste del Chimborazo y está compuesta de mantos aglomerados y 

lavas andesíticas que se localizan principalmente en las cimas de las montañas y 

cuchillas. Lavas y piroclastos del Chimborazo que corresponden a las últimas erupciones 

del volcán, se presentan en las faldas del mismo.  

 

1.1.5.   HIDROGEOLOGÍA 

 

Los deshielos han dado origen al nacimiento de un sinnúmero de riachuelos y ríos, y a la 

conformación en sus tramos altos de depósitos glaciares. 

En general se puede indicar que gran parte de las aguas subterráneas tomadas de las 

precipitaciones y de los deshielos se profundizan atravesando en su recorrido las tobas 

por sus zonas de mayor permeabilidad o en el caso de las lavas por el fracturamiento que 

determina una permeabilidad secundaria, para manifestarse en superficie como vertientes 

a lo largo de las quebradas y ríos encañonados, que se han profundizado en su recorrido. 

 

1.1.6. RELIEVE 

 

El cantón Riobamba está situado en el centro de la región interandina y cuenta con una 

topografía muy irregular: volcanes, montes, planicies, valles muy pródigos para la 

actividad agrícola, turística y encañonados como el cauce del río que lo atraviesa el 



 
 

cantón. En él se encuentra algunas cadenas montañosas y volcanes ubicados en la 

cordillera occidental de Los Andes. También se encuentran pendientes bajas y medias en 

sectores a las que se asciende con facilidad. 

 

1.2. ASPECTOS BIÓTICOS 

 

El medio biótico está constituido por el conjunto de animales y plantas que ocupan  el 

lugar y viven en la comunidad. La actividad de las porquerizas, entre otras y el 

crecimiento poblacional que día a día van destruyendo los suelos fértiles, dejan a muchos 

animales y plantas sin su hábitat natural lo que ha incidido en la modificación y cambios 

de la flora y fauna del sitio, ya que pueden alterar su composición, porcentaje de 

cobertura y medios de dispersión como resultado de la perturbación de la capa vegetal. 

Lo que  provoca inevitablemente una disminución en la diversidad de especies vegetales 

y como consecuencia la disminución de la fauna aves, mamíferos pequeños, ciertos 

reptiles e insectos que habitan en el sector.  

 

1.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

 

1.2.1.1. Flora 

 

Las características del suelo y las condiciones climáticas donde se asienta la comunidad 

de San Martín de Veranillo permiten el crecimiento de las siguientes especies de flora y 

fauna; entre las especies más representativas tenemos: 

 
TABLA No  1.    FLORA DEL SECTOR (NOMBRE VULGAR, FAMILIA, GÉNERO Y ESPECIE) 

 
Nombre Vulgar Familia Género y Especie 

Chilca Asteraceae Baccharisfloribunda 

Ortiga Urticaceae Urtica dioioca 

Marco Asteraceae Fransariaartemisoides 

Eucalipto Myrtaceae Eucalyptosglobuluslabil 

Pino Pinaceae Pinus radiata 

Capulí Rosaceae Prunusserofilia 



 
 

Guarango Mimosaceae Tara spinosa 

Ciprés Cupressaceae Cupressusmacrocarpa 

Aguacate Lauraceae Persea americana 

Higo Moraceae Ficus carica 

Tocte Juglandaceae Juglanadsneotropicadiels 

Tuna Cacteceae Opuntiaficus indica 

Paico Chenopodiaceae Chenopodiunambriosioide 

Taxo Passifloraceae Passiflora quitoensis 

Zambo Cucurbitaceae Cucurbitaficifolia 

Zapallo Cucurbitaceae Cucurbita pepo 

Chocho Fabaceae Lupinus tricolor 

Cepillo Myrtaceae Calistemunsp 

Ruda Rutaceae Ruta gravollens 

Geranio Geraniaceae Pelargoniumzonale 

Uvilla Solanaceae Physalis peruviana 

Guanto Solanaceae Brugmansia sanguinolenta 

Romero Lamnaceae Rosmarinusofficinalis 

Yerba buena Lamnaceae Menthapiperita 

Llantén Plantaginaceae Plantago major 

Cartucho Araceae Arummaculatum 

Maíz Poaceae Zea maíz 

Sábila Liliaceae Aloe vera 

Cabuya Agavaceae Fourcroyaandina 

FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 
 



 
 

TABLA No  2.   MALEZAS DEL SECTOR (NOMBRE VULGAR, GÉNERO Y ESPECIE) 
 

Nombre Vulgar Género y Especie 

Kikuyo PennisetumclandestinumHochst 

Altamisa Ambrosia artemisidolia 

Diente de león Taraxacumofficinalis 

Trebol blanco Trifoliumrepen 

Yerba mora Solanumnigrun 

Verbena Verbena litoralis 

Pasto azul anual Poaannua 

        FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 

1.2.1.2. Fauna 

Tenemos especies que son  propias e impropias del lugar, tales como: 

  
TABLA No  3.   FAUNA EN SAN MARTÍN DE VERANILLO 

 
Nombre Vulgar Nombre Científico 

Colibrí Ensideraensifera 

Mirlo Turdusluscater 

Guarro Geranoaetus melanoleucus 

Tórtola Zenaidoarticulata 

Torcaza Zenaida auriculata 

Golondrina Notiochelidomcyanoleuca 

         FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 



 
 

Así como especies domésticas: 

 
TABLA No  4.   ESPECIES DOMÉSTICAS EN SAN MARTÍN DE VERANILLO 

 
Nombre Vulgar Nombre Científico 

Chivo Capra aegagrus hircus 

Asno Equus africanus asinus 

Vaca Bos taurus o Bos primigenius taurus 

Perro Canis lupus familiaris 

Gato Felis silvestris catus 

Pato Anas platyrhynchos domesticus 

Gallina Gallus gallus domesticus 

Llama Lama glama 

Cerdo Sus scrofa domestica 
FUENTE: ROCIO MOINA, GEOVANNY ALDAZ 

 

1.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

1.3.1. POBLACIÓN 

 

La comunidad de San Martín de Veranillo cuenta con una población aproximada de 750 

habitantes, dentro del área de influencia del proyecto se encuentra 10 familias y poseen 

un promedio de 5 a 6 integrantes por familia. La migración a las grandes ciudades se 

viene dando desde hace algún tiempo debido principalmente a la falta de empleo y 

búsqueda de mejores salarios. Muchos de ellos han preferido buscar oportunidades 

dedicándose a la crianza de animales, agricultura y otros  al comercio. 

 

1.3.2. EDUCACIÓN 

 

En lo referente a educación  por el hecho de ser una comunidad que pertenece al cantón 

Riobamba  muchos estudian en las escuelas, colegios e incluso en las universidades que 

están dentro del cantón. 

 



 
 

1.3.3.  SALUD 

 

La Comunidad de San Martin de Veranillo no cuenta con un Dispensario Médico, los 

pobladores del sector  acuden a los centros de salud del cantón Riobamba. 

 

1.3.4. SERVICIOS BÁSICOS 

 

En cuanto a los servicios básicos, el  100 % cuenta con agua potable y luz eléctrica,  pero 

no tienen acceso al alcantarillado  público; un 20% puede comunicarse por medio del 

teléfono convencional. 

La carretera principal, vía que va a Baños está en mal estado también las calles de acceso 

a la comunidad y por ende al área de influencia no tienen ningún tipo de arreglo por parte 

de las autoridades de municipio del cantón Riobamba. 

 

1.3.5. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

1.3.5.1. Actividad Agrícola 

 

Las tierras del sector son aptas para el cultivo, el 90 % tiene acceso al agua de riego de 3 

a 5 días  y  el 10 % no tienen acceso al agua de riego.  

 

1.3.5.2. Tipo de actividades económicas predominantes 

 

La base económica de esta localidad, se basa específicamente a actividades: 

 

 Comerciantes 

 Agricultura  

 Ganadería 

 

 

 

 



 
 

1.3.6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 1.3.6.1. Encuestas 

 

Se realizó encuestas  para lo cual se tomó en cuenta a la población que está dentro del 

área de influencia la misma que está constituida por 10 familias la encuesta fue 

participativa, en la que el encuestador tuvo una intervención que fue  valorada y al 

mismo tiempo se  intercambió  información y se tomó conciencia de la problemática  del 

lugar de manera que se  formuló  preguntas  comprensibles y relacionadas con el tema. 

 

1.3.6.2. Modelo de Encuesta 

 

Ver anexo 1  

 

1.4. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS 

 

1.4.1. LISTA DE CHEQUEO 

 

Mediante la lista de chequeo (anexo 2)  se identifica de manera preliminar los impactos 

que el proyecto tendrá sobre el entorno, sin hacer un análisis profundo de la magnitud de 

dichos impactos. Los efectos sobre los que tenemos que indagar más profundamente son 

aquellos que al hacer las preguntas que conforman la lista fueron respondidas “si”, “no”,  

“puede ser”. 
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ANEXO No. 5. MATRÍZ DE LEOPOLD DE LAS PORQUERIZAS SAN MARTÍN DE VERANILLO 
TABLA No  5. MATRÍZ DE LEOPOLD (CUALITATIVA) 

 

 
                                                FUENTE: MOINA ROCIO, ALDAZ GEOVANNY 

 



 
 

TABLA No  6.  MATRÍZ DE LEOPOLD (CUANTITATIVA) 

 
 FUENTE: MOINA ROCIO, ALDAZ GEOVANNY 
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ANEXO No. 6.  FOTOGRAFÍAS DE LÍNEA BASE (FLORA Y FAUNA) 

 
FLORA  

 
FOTOGRAFÍA No.  1  RETAMA – Familia Papilonaceae – Sparitumjunceum 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  2  MARCO – Familia Asteraceae – Fransariaartemisoides 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  3  TUNA – Familia  cacteceae – Opuntiaficus indica 
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FOTOGRAFÍA No.  4  GUARANGO – Familia mimosaceae – Tara spinosa 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  5  KIKUYO – Pennisetum clandestinum Hochst 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  6  DIENTE DE LEON – Taraxacumofficinalis 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  7  CHAMICO – familia solanaceae – Datura stramonium 
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FOTOGRAFÍA No.  8  EUCALIPTO – familia myrtaceae – Eucalyptos globuluslabil 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  9  CAPULI – familia rosaceae – Prunusserofilia 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 10  ZAPALLO – familia cucurbitaceae – Cucurbita pepo 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  11  MAÍZ – familia poaceae – Zea maíz 
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FOTOGRAFÍA No.  12  CEPILLO – familia myrtaceae – Calistemunsp. 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  13  CABUYA – familia agavaceae – Fourcroyaandina 

 
FOTOGRAFÍA No.  14  VERBENA – Verbena litoralis 

 

 
 FOTOGRAFÍA No.  15  YERBA MORA – Solanumnigrun 
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 FOTOGRAFÍA No.  16  RUDA – familia rutaceae – Ruta gravollens 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  17  UVILLA – familia solanaceae – Physalis peruviana 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  18  SÁBILA – familialiliaceae – Aloe vera 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  19  GUANTO – familia solanaceae – Brugmansia sanguinolenta 
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FOTOGRAFÍA No.  20  CIPRÉS  - familia cupressaceae – Cupressusmacrocarpa 

 

 

FAUNA 

 
FOTOGRAFÍA No.  21  LLAMA = Lama glama 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  22 CERDO = Sus scrofa domestica 
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ANEXO No. 7. ANÁLISIS DE PRUEBAS DE DOSIFICACIÓN EN LAS AGUAS 

RESIDUALES DE LAS PORQUERIZAS DE SAN MARTÍN DE VERANILLO 
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ANEXO No.  8.  ANÁLISIS  FÍSICO QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS A LA 

DOSIS EFICIENTE A LOS 25 DÍAS 

 

ANEXO No.  8A.  ANÁLISIS  FÍSICO QUÍMICOS A LA DOSIS EFICIENTE A 

LOS 25 DÍAS 

 

(1.2 ml de Tamuz) 
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ANEXO No.  8B.  ANÁLISIS  MICROBIOLÓGICOS A LA DOSIS EFICIENTE A   

LOS 25 DÍAS 

(1.2 ml de Tamuz) 
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ANEXO No.  9.  ANÁLISIS  FÍSICO QUÍMICOS A LA DOSIS EFICIENTE A 

LOS 30 DÍAS 

(1.2 ml de Tamuz) 
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ANEXO No. 10.  FOTOGRAFÍAS DEL  TRABAJO DE CAMPO Y 

LABORATORIO 

 

MUESTREO Y VISITA DE CAMPO 

 
FOTOGRAFÍA No.  23  VISTA DE PORQUERIZAS 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  24  VISTA LATERAL DE UNA PORQUERIZA 

 

 
FOTOGRAFÍA No.   25  LUGAR DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 
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FOTOGRAFÍA No.  26  CANALES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  27  VISUALIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  28  DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

 
FOTOGRAFÍA No.  29  DISPERSIÓN DE AGUA RESIDUAL POR BOMBEO 
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FOTOGRAFÍA No.  30  INSPECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

 

ANÁLISIS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 

 
FOTOGRAFÍA No 31.  EQUIPO DE MEDICIÓN DE pH 

 

 
FOTOGRAFÍA No 32. MEDICIÓN DE pH PARA DOSIFICACIÓN  

 

 
FOTOGRAFÍA No 33. MEDICIÓN DE pH 
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PRODUCTO TAMUZ  

 

 
FOTOGRAFÍA No 34. TAMUZ COMERCIAL 1L 

 

 

 
FOTOGRAFÍA No 35. APARIENCIA DEL TAMUZ COMERCIAL  

 

 
FOTOGRAFÍA No 36. COLOR Y CONSISTENCIA DEL TAMUZ COMERCIAL 
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ANEXO No. 11. PLANOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PROVENIENTES DE LAS PORQUERIZAS   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


