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RESUMEN 

Debido a las condiciones sanitarias precarias que se presenta en el sector sur de 

Machala y a las disponibilidades físicas y predisposición de la población, se realizó el tema 

investigativo de “DISEÑO Y SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA ADECUADA PARA 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, SECTOR SUR DE 

MACHALA”, el cual plantea desarrollar una guía para el tratamiento de aguas residuales 

mediante el sistema de lagunas de estabilización con tecnología adecuada al medio para 

mejorar la calidad de vida de sus pobladores. 

Se identificó el tipo de descargas directas a canales y esteros y su contaminación 

ambiental, área disponible para el funcionamiento del sistema de tratamiento y sus 

condiciones ambientales; se analizó las diversas tecnologías para su diseño; seguidamente 

se propone la tecnología pertinente para su implementación. 

El desarrollo de esta investigación utiliza varios métodos de investigación: 

conceptual, documental y bibliográfica, de campo, internet, analítico, sintético y deductivo, 

en la que se considera las técnicas del fichaje documental, observación, estadística y 

entrevista a los pobladores próximo a las descargas. 

La investigación determina la factibilidad de implementar el sistema de tratamiento 

de aguas residuales mediante lagunas de estabilización y las acciones destinadas a utilizar 

las áreas y recursos del sector mediante técnicas para el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento que se adapte a las condiciones del entorno del sector sur de Machala, 

especialmente el sitio donde se encuentra el área para las lagunas, pudiendo tomarse de 

modelo para ser implementado en otros sectores de Machala. 

Palabras claves: lagunas de estabilización; ventajas y desventajas construcción 

lagunas, diseño lagunas, construcción lagunas estabilización, tratamiento biológico. 
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ABSTRACT 

Due to the precarious sanitary conditions that are present in the southern sector of 

Machala and to the physical availability and predisposition of the population, the research 

topic of "DESIGN AND SELECTION OF ADEQUATE TECHNOLOGY FOR THE 

TREATMENT OF DOMESTIC RESIDUAL WATERS, SOUTHERN SECTOR OF 

MACHALA" , Which proposes to develop a guide for the treatment of wastewater through 

the system of stabilization ponds with technology adapted to the environment to improve 

the quality of life of its inhabitants. 

The type of direct discharges to canals and estuaries and their environmental 

contamination, area available for the operation of the treatment system and its 

environmental conditions were identified; The various technologies for its design were 

analyzed; Then the relevant technology for its implementation is proposed. 

The development of this research uses several research methods: conceptual, 

documentary and bibliographical, field, internet, analytical, synthetic and deductive, in 

which the techniques of documentary signing, observation, statistics and interviewing the 

inhabitants are considered. downloads. 

The research determines the feasibility of implementing the wastewater treatment 

system through stabilization ponds and the actions to use the areas and resources of the 

sector through techniques for design, construction, operation and maintenance that adapts 

to the conditions of the environment. South of Machala, especially the site where the area 

for the lagoons is located, being able to be used as a model to be implemented in other 

sectors of Machala. 

Key words: stabilization ponds; Advantages and disadvantages building ponds, 

design ponds, building ponds stabilization, biological treatment.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación “Diseño y selección de tecnología adecuada para 

tratamiento de aguas residuales domésticas, sector sur de Machala”, analiza la 

problemática medio ambiental que afecta al entorno y principalmente a las personas que 

viven en el área de influencia del presente proyecto.  Sobre este tópico es importante 

destacar criterios y hechos públicos. Así: 

Las aguas residuales domésticas son aquellas procedentes de zonas de vivienda y 

de servicios, generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades 

domésticas, en los asentamientos poblacionales (Crombet, Abalos, Rodríguez & Pérez, 

2016); éstas se generan, principalmente, en las zonas residenciales por su uso que le da el 

hombre, su manera de evacuación produce contaminación a cuerpos receptores. Debido al 

aumento de la población y desarrollo de las ciudades, el volumen de aguas residuales cada 

día se incrementa, las mismas que requieren sistemas de alcantarillado, depuración y 

evacuación; cuando no se realiza su depuración ocasiona serios problemas de 

contaminación (Viso, 2005). 

Los tratamientos biológicos aerobios parecen ser la mejor opción para el 

tratamiento de las aguas residuales domésticas, dada su baja concentración orgánica 

(Castillo, Santos, Méndez, Pietrogiovanna, Espadas, Quintal, Pat, 2013). Los humedales 

artificiales son una alternativa para la reducción de la contaminación generada por aguas 

residuales. Es posible obtener buenos rendimientos en la depuración de aguas residuales 

domésticas, siempre y cuando el diseño y la operación se ajuste a las características del 

agua residual y a las condiciones climáticas del sitio de emplazamiento (Arias & Brix, 

2003). 

Cuando las aguas residuales contienen contaminantes orgánicos emergentes 
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(COEs); tales como, productos de higiene y cuidado personal, productos farmacéuticos, 

drogas de abuso, surfactantes, aditivos industriales, y una gran variedad de compuestos 

químicos, los procesos para la remoción de contaminantes de las aguas pueden ser de tipo 

físico, químico o biológico (Rubio, Chica & Peñuela Mesa, 2013). 

El sector sur de la ciudad de Machala presenta una serie de problemas ambientales 

producto de la evacuación de las aguas servidas, las mismas que en la actualidad se lo 

realiza mediante descargas directas a canales y esteros en forma desordenada y sin ningún 

tratamiento previo, contaminando de una manera alarmante fuentes naturales del entorno. 

El plantear una tecnología apropiada para el tratamiento de aguas residuales se basa en que 

la Municipalidad de Machala cuenta con los terrenos debidamente expropiados (40 

hectáreas), las cuales servirán para la construcción de un sistema de tratamiento. 

 

 

Contaminación de la 

actividad acuícola  

Deterioro al medio 

ambiente   

Disminución de la 

calidad paisajista  

EFECTOS 

                  

PROBLEMA 

Contaminación ocasionada por el vertido de las aguas residuales 

domésticas sin tratamiento en el sector sur de la ciudad de 

Machala.   

          CAUSAS 
        

 

Falta de tratamiento aguas 

servidas domiciliarias  

Descarga directa 

domiciliarias de aguas 

servidas 
 

Vertido directo a 

canales abiertos  

 

Gráfico 1.- Árbol de problemas 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Investigador 

 

Se distingue que el objetivo general es: Plantear el tratamiento de aguas residuales 

mediante el sistema de lagunas de estabilización con tecnología adecuada al medio para 

mejorar la calidad de vida. De ello, se derivan los siguientes objetivos específicos: 
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 Realizar un diagnóstico de las descargas de aguas residuales en el sector sur 

de Machala. 

 Analizar las diversas tecnologías para el diseño de plantas de tratamiento de 

aguas residuales. 

 Proponer la tecnología pertinente para el diseño de la planta de tratamiento 

de aguas residuales domésticas. 

El presente proyecto de investigación se ha estructurado en la introducción y cuatro 

capítulos, los mismos que contienen los siguientes aspectos:  

En la Introducción, trata acerca de la problemática planteada sobre el tema de 

investigación, se realiza a través de un planteamiento del problema; formulación del 

problema central; y objetivos del presente tema de investigación. En el capítulo 1, trata del 

Marco Teórico, en donde se expondrán los temas del marco conceptual, que abarca la 

conceptualización de lo que son las lagunas de estabilización y el tratamiento de aguas 

residuales. También trata de su marco contextual y las variables para la selección de 

alternativas. 

En el capítulo 2, se refiere a la Metodología, acerca sobre que se enfoca la 

investigación, y los diferentes tipos de investigación que se utilizaron para realizar el tema 

propuesto de investigación; luego; en el capítulo 3 se efectúa el análisis y discusión de los 

resultados de la investigación, se realizaron encuestas en las cuales proporcionan 

información necesaria para poder determinar la interpretación de los resultados del tema de 

investigación; finalmente, en el capítulo 4 se elabora la propuesta del tema “Diseño y 

selección de la tecnología adecuada para el tratamiento de aguas residuales domésticas en 

el sector sur de la ciudad de Machala”, la misma que contiene datos informativos, 

objetivos, fundamentación y estrategias a seguir para desarrollar una normativa ambiental 

para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de  “Lagunas de Estabilización”. 
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En lo que respecta a las conclusiones y recomendaciones del presente tema de 

investigación, éstas son obtenidas del análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, verificando los objetivos de la investigación. Al final del trabajo de 

investigación se incluye la bibliografía, web bibliografía y anexos. 

CAPITULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La contaminación ocasionada por el vertido de las aguas residuales domésticas sin 

tratamiento en cuerpos receptores diversos, ocasionan su contaminación, deterioran el 

ambiente en su entorno y contribuyen a disminuir su calidad paisajística. Sean procedentes 

considerar bases epistemológicas acerca de tópicos referidos sobre la contaminación y 

utilización de tecnologías para el tratamiento de aguas negras. 

Es así que: la población mundial cada día va en aumento y de la misma manera 

también se incrementa la generación de aguas residuales, lo que ha obligado a buscar 

nuevas alternativas para la depuración de estas aguas residuales de manera eficiente y 

económicamente viables (Arias & Brix, 2003), reutilizando la parte líquida y la parte 

sólida, asegurando así un camino sostenible con el uso de un recurso no convencional 

(Carbonell, Flórez, Martínez, & Prieto, 2012). Básicamente todo proceso de tratamiento de 

aguas residuales se basa en la sostenibilidad del recurso hídrico, toda vez que el consumo 

de agua es de vital importancia en la satisfacción de las necesidades básicas de una 

comunidad (Bolívar, Betancur, & Rodríguez, 2015).  

El crecimiento acelerado de la población, especialmente en países en vía de 

desarrollo; la contaminación de los cuerpos de agua superficial y subterránea; la 
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distribución desigual del recurso hídrico y los graves periodos secos; han forzado a buscar 

nuevas fuentes de abastecimiento de agua, considerándose a las aguas residuales una 

fuente adicional para satisfacer la demanda del recurso. (Silva, Torres, & Madera, 2008). 

Como promedio se sabe que solamente el 10% de las aguas de alcantarillado recolectadas 

en Latinoamérica son sujetas a cualquier tipo de tratamiento (Reynolds, 2002). Al existir 

un tratamiento de las aguas residuales acorde con las condiciones del entorno en donde se 

realicen, se puede lograr reutilizarlas en varias actividades productivas, minimizando la 

contaminación ambiental.  

La OMS, (2015) indica que las aguas residuales se consideran como un recurso que 

proporciona agua y nutrientes seguros en la producción de alimentos, pero es necesario 

existan prácticas de gestión acerca del tratamiento de las aguas residuales, supervisión, 

reglamentación institucional y debidas campañas explicativas del uso de aguas residuales 

(OMS, 2015). Esa práctica y gestión pertinente, es lo que medularmente enfoca este 

trabajo; esto es, realizar un diagnóstico de las descargas de aguas domésticas en el sector 

sur de Machala, analizar las diversas tecnologías para el diseño de plantas de tratamiento 

de aguas residuales y proponer la tecnología pertinente para su implementación. 

En el estado de Yucatán, México, la fosa séptica es el dispositivo de tratamiento de 

aguas residuales domésticas más utilizado, debido a los grandes volúmenes de aguas 

residuales producidas por la excesiva población, las autoridades han promovido la 

búsqueda de nuevas alternativas para su tratamiento; por lo cual, en el estudio citado el 

autor propone el uso de un contactor biológico rotatorio (CBR) como tratamiento de 

depuración biológica, agregando que es un sistema de bajo consumo energético, facilidad 

en la operación y mantenimiento. (Castillo Borges, y otros, 2013).  

En otro estudio realizado en Colombia, se propone el uso de humedales artificiales 

como alternativa para el mejoramiento de la calidad ambiental, crear y mitigar nichos 
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ecológicos, incluso como fuente de agua en procesos de reutilización de las aguas 

residuales (Arias & Brix, 2003; Marín Muñoz, 2016). 

En los sistemas de tratamiento de lagunas de estabilización existen modelos 

cinéticos de degradación de materia orgánica, su clasificación es de acuerdo con la 

presencia o ausencia de oxígeno en la laguna y con el tipo de régimen de flujo que se 

presenta en ésta: mezcla completa y el flujo de pistón, uno  totalmente   opuesto al otro; 

entre  estos  dos  extremos   se encuentra  el régimen denominado  de flujo disperso o 

arbitrario (Cruz, Alayón & Monsegny, 2000). 

Las lagunas de estabilización comparadas con otros sistemas de tratamiento de 

aguas residuales, son una opción viable cuando se cuenta con la disponibilidad del terreno, 

son eficientes en la remoción de la materia orgánica también llamada demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO), fósforo, nitrógeno y coliformes fecales (Treviño & Cortés, 2016); la 

alta temperatura registrada en el ambiente y la alta capacidad calorífica almacenada en las 

lagunas, contribuye a la eliminación de microorganismos patógenos, y favorece la 

remoción de materia orgánica (Correa, Cuervo, Mejía & Aguirre, 2012) .  

El Dr. Fabián Yánez (Yánez, 2000) destaca aspectos en la tecnología de la lagunas 

de estabilización, indicando que: estudios sobre la influencia de factores físico químico, 

como la fotosíntesis y aumentos del pH (Pearson y Mara 1987), el efecto de los rayos 

solares y la penetración de luz (Curtis y Mara 1994 y 1994), han aclarado enormemente los 

mecanismos que influyen en la mortalidad de bacterias. Dichos estudios y el conocimiento 

de los valores del coeficiente de mortalidad neto, sugieren que para propósitos de 

reducción de bacterias, se debe utilizar la laguna facultativa (Yánez, 2000). Para altos 

requisitos de calidad bacteriológica en el efluente, la serie facultativa y de maduración es la 

más recomendable cuando hay disponibilidad de terreno. En este caso el número de 

lagunas en serie depende casi exclusivamente de las condiciones topográficas, en lugar de 



7 

 

formulaciones matemáticas. La primera laguna facultativa se dimensiona para cargas por 

debajo del límite y su profundidad tiene en cuenta el período de acumulación de lodos 

(Yánez, 2000). 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS LÓGICOS 

La construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de 

Machala se inicia mediante una alternativa propuesta por el Ing. Hernán Castro entre 1983 

y 1987, que consistió en una sola red y un sistema de tratamiento total para toda la ciudad 

y la parroquia de Puerto Bolívar, la propuesta planteaba el vertido al rio Jubones, después 

de un tratamiento de depuración completa demanda biológica orgánica (reducción mínima 

del 90% de la DBO), que consistía en dos estanques de estabilización, conocido como 

sistema de bajo costo o técnica blanda, con las variantes de lagunas facultativas o aireadas 

mecánicamente. 

La consultora ACSAM (Asociación de Consultores Sanitarios y Ambientales), 

realizan los estudios para la construcción del sistema integral del alcantarillado sanitario 

para Machala y Puerto Bolívar y su respectivo tratamiento de aguas residuales en el año de 

1994. Es de hacer notar, que el proyecto a pesar de considerarse relativamente pequeño, 

presenta una complejidad o cierto grado de dificultad, toda vez que consiste en tres 

pequeños proyectos (subproyectos), con condiciones diferentes y problemas inherentes y 

particulares de cada uno. La condición anterior, establecida dentro de los estudios 

mencionados, de tratar las aguas servidas de la ciudad en tres diferentes sectores, es de las 

condiciones topográficas de la ciudad y de los análisis técnico – económico que se 

realizaron durante la fase de factibilidad, determinándose que los más conveniente era 

implementar tres sistemas de tratamientos por separado. 

El 15 de agosto del año 1995 se inició la construcción del referido proyecto y su 

ejecución se suspendió definitivamente por falta de financiamiento el 1 de agosto del 2000. 
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1.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

¿Que son aguas residuales? 

Las aguas residuales son procedentes de zonas de vivienda y de servicios, 

generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas 

(Crombet, Abalos, Rodríguez, & Pérez, 2016). En lo que respecta a su composición, están 

normalmente formadas por un 99% de agua y un 0.1 % de sólidos en suspensión, 

coloidales y disueltos, compuestos orgánicos e inorgánicos, incluso los macronutrientes 

como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y también micronutrientes esenciales. (OMS, 

1990). 

Las aguas residuales son el único recurso hídrico de las comunidades pobres que 

subsisten por medio de la agricultura tradicional, su reutilización debe seguir un 

procedimiento planificado (Pérez Morales, Gil Meseguer, & Gomez Espín, 2014). Si bien 

el uso de aguas residuales en la agricultura puede aportar beneficios (incluidos los 

beneficios de salud como una mejor nutrición y provisión de alimentos para muchas 

personas), su uso no controlado generalmente está relacionado con impactos negativos 

importantes sobre la salud humana. Estos impactos en la salud se pueden minimizar 

cuando se implementan buenas prácticas de manejo en el reúso. (Gónzalez Gónzalez & 

Chiroles Rubacalba , 2011). Además de afectaciones a la salud, se producen efectos que 

disminuyen la productividad del suelo y a su vez de los cultivos si no se los considera 

oportunamente (Ontiveros, Diakite & Álvarez, 2013). 

¿Qué es un sistema de tratamiento de aguas residuales?  

Es un conjunto de procesos, operaciones o técnicas de transformación física, 

química o biológica, de los residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar 

su potencial y en el cual se puede generar un nuevo residuo sólido, de características 

diferentes. (“ACUERDO,” 2015). Para tratar las aguas residuales domésticas o 
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municipales, existen diversas tecnologías que varían desde las convencionales altamente 

mecanizadas, que demandan un gran consumo energético, hasta tecnologías ecológicas de 

bajo costo (Zurita, Castellanos & Rodríguez, 2011). 

El tratamiento de aguas residuales domésticas se realiza aplicando una combinación 

de procesos físicos-químicos y biológicos, principalmente para remover sólidos 

sedimentables, disueltos y en suspensión, materia orgánica, metales, nutrientes y 

microorganismos patógenos (Crombet et al, 2016); su implementación es necesario para la 

prevención de la contaminación ambiental y del agua, al igual que para la protección de la 

salud pública. La meta del tratamiento de aguas residuales nunca ha sido producir un 

producto estéril, sin especies microbianas, sino reducir el nivel de microorganismos 

dañinos a niveles más seguros de exposición, donde el agua es comúnmente reciclada para 

el riego o usos industriales (Reynolds, 2002).  

Típicamente existen dos formas generales de tratar las aguas residuales. Una de 

ellas consiste en dejar que las aguas residuales se asienten en el fondo de los estanques, 

permitiendo que el material sólido se deposite en el fondo, después se trata la corriente 

superior de residuos con sustancias químicas para reducir el número de contaminantes 

dañinos presentes. El segundo método más común consiste en utilizar la población 

bacteriana para degradar la materia orgánica (Reynolds, 2002). Un correcto tratamiento de 

las aguas es importante porque permite garantizar que el recurso agua preexista a largo 

plazo (Llano, Cardona, Ocampo, & Ríos, 2014). De igual forma, el tratamiento de aguas 

residuales se puede utilizar la irradiación gamma, que actúa sobre los contaminantes 

orgánicos disueltos en las aguas residuales (Campos, Gómez, 2009).  

De manera general se puede mencionar que las plantas de tratamiento de aguas 

residuales son  utilizadas en la remoción de contaminantes presentes  en el agua residual  

cruda,  y deben  responder a una alta variabilidad temporal   del  flujo  o  caudal   de  
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entrada,  así como  a la variabilidad de  las concentraciones  o componentes propios  de  

estas  aguas residuales (Rodríguez, García, Pardo, 2015). Sin embargo,  la tecnología 

apropiada para el tratamiento de las aguas residuales  municipales deberá  

establecerse en función  de  los recursos  económicos, el grado  desarrollo económico 

de la zona de estudio,  la calidad del  agua  residual  cruda  y tratada,  la disponibilidad 

de terrenos y la facilidad o adaptabilidad para satisfacer requerimientos futuros de 

ampliación y optimización (Rodríguez, 2009). 

¿Qué es un Tratamiento Anaerobio?  

La digestión anaerobia es un proceso microbiológico complejo que se realiza en 

ausencia de oxígeno, donde la materia orgánica se transforma a biomasa y compuestos 

orgánicos, la mayoría de ellos volátiles. Aunque es un proceso natural, sólo en los últimos 

veinticinco años ha llegado a ser una tecnología competitiva en comparación con otras 

alternativas. Esto ha sido posible gracias a la implementación de sistemas que separan el 

tiempo de retención hidráulico ( TRH ), del tiempo de retención celular ( TRC ) los cuales 

han sido denominados reactores de alta tasa. Durante este proceso también se obtiene un 

gas combustible (Biogás) y lodos con propiedades adecuadas para ser usados como 

bioabonos. (Bermúdez, Rodriguez, Martinez, & Terry, 2011). 

El tratamiento anaerobio, por lo general, se asocia a un tratamiento secundario para 

lograr una remoción apropiada. En un trabajo de investigación para la remoción de la 

materia orgánica en las aguas domésticas de la comunidad universitaria Antonio Maceo de 

la Universidad de Oriente se concluye: Los sistemas  anaerobios  evaluados, UASB y  

laguna anaerobia,  alcanzan  una  remoción de la materia orgánica en las aguas domésticas 

de la comunidad universitaria superior  al 70%, pudiendo emplearse  alternativamente uno 

u otro sistema ya que con ambos mejora  la calidad  del efluente  y se favorece su  

reutilización (Crombet, Abalos, Rodríguez & Pérez, 2016); la aplicabilidad de la 



11 

 

tecnología anaerobia para el tratamiento de aguas residuales domésticas en los países en 

desarrollo, dado  su alto potencial de aplicación en condiciones de clima tropical y 

subtropical, y hace  un análisis de las perspectivas futuras de aplicación tanto a pequeña 

como a gran escala, mostrando resultados de desempeño de reactores en escala piloto y 

real en diferentes países y destacando  los principales aspectos por mejorar (Torres, 2012). 

¿Qué es un proceso biológico para tratamiento de aguas residuales?  

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales tienen como base procesos físicos, 

químicos y biológicos que reproducen en corto tiempo, en un espacio reducido, las etapas 

que ocurren en los procesos naturales de autodepuración de los ecosistemas acuáticos. El 

conjunto de esos procesos se verifica en el anterior de reactores, generalmente en serie, que 

constituyen los procesos unitarios del tratamiento de las aguas residuales, Metcalf & Eddy 

(1991). De forma resumida, puede lograrse la destrucción o remoción de los organismos 

patógenos mediante tres procesos fundamentales: 

 Por la creación de las condiciones adveras extremas, como sucede en la 

digestión termofílica, que promueve una muerte rápida. 

 Por la permanencia prolongada de los organismos dentro del reactor 

(tiempos largos de detención hidráulica), que favorecen la muerte natural, como se verifica 

en las lagunas de estabilización. 

 Por la aceleración de las tasa metabólicas y estimulación de las cadenas 

alimenticias como ocurre en los lodos activados, donde la oxigenación apropiada y la 

relación alimento/microorganismo estimulan el consumo bastante rápido de la materia 

orgánica. 

Tipos diferentes de tratamiento producen efluentes líquidos y lodos de diferentes 

calidades y cantidades, con gran variación de tipos y concentraciones de organismos 

patógenos. Los efluentes de lagunas de estabilización, por ejemplo, tienen bacterias y 
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virus, pero pueden no tener huevos de helmintos, pues éstos se sedimentan por su propio 

peso en el fondo de las lagunas, debido al prolongado tiempo de permanencia de agua 

residual; así mismo, el tratamiento biológico de aguas residuales se puede efectuar en 

reactores de película biológica poniendo en contacto las aguas a tratar con una población 

microbiana que forma una película adherida a la superficie de un medio sólido como 

soporte (Gallego, Gemini & Korol, 2006). 

¿Qué es un sistema de tratamiento de Aguas Residuales mediante lagunas de 

Estabilización?  

Las lagunas de estabilización son el método más simple de tratamiento de aguas 

residuales que existe. Están constituidas por excavaciones pocas profundas cercadas por 

taludes de tierra, Generalmente tienen forma rectangular o cuadrada (Rolim, 2000).  

¿Cuál es el objetivo para utilizar el sistema de tratamiento de aguas residuales 

mediante lagunas de estabilización?  

El tratamiento de aguas residuales y su utilización, mediante lagunas de 

estabilización, tiene tres objetivos: 

 Remover de las aguas residuales la materia orgánica que ocasiona la 

contaminación. 

 Eliminar los microorganismos patógenos que presentan un grave peligro 

para la salud. 

Utilizar su efluente para reutilización, con otras finalidades, como agricultura, por 

ejemplo (Rolim, 2000).  

¿Cuál es la clasificación de las lagunas de estabilización?  

En general, las lagunas de estabilización pueden clasificarse en cuatro tipos: 

 Anaerobias 

 Facultativas 
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 De maduración  

 Estrictamente aerobias o de alta tasa  (Rolim, 2000). 

Las lagunas anaerobias se diseñan, siempre que sea posible, en asociación con 

lagunas facultativas o aireadas mecánicamente. Tienen la finalidad de oxidar compuestos 

orgánicos complejos antes del tratamiento, a través de los otros tipos de lagunas. Las 

lagunas anaerobias no dependen de la acción fotosintética de las algas, pudiendo así 

construirse con profundidades más grandes que las otras lagunas, con variación de tres a 

cinco metros. Su área del nivel medio no debe exceder de cinco ha. Un ejemplo de la 

asociación de lagunas anaerobias con lagunas facultativas está ubicado en el municipio de 

La Ceja, Antioquia, Colombia; el sistema consta de una rejilla de entrada para retención de 

sólidos gruesos, un canal de entrada (canaleta Parshall) precedido de un vertedero lateral 

para derivar el exceso de aguas lluvias, una estructura que distribuye el caudal a dos 

canales que entregan las aguas residuales a dos lagunas paralelas anaeróbicas que tienen 

una profundidad de 2,15 y 2,37 m, respectivamente, y una laguna facultativa de 1,3 m 

(Aguirre, Mejía & Múnera, 2007). 

Las lagunas facultativas tienen profundidades que varían entre 1,5 a 2,5 metros 

con áreas relativamente grandes, la profundidad mínima de las lagunas facultativas 

primarias debe ser igual a 1,5 metros, mientras que las facultativas secundarias no deben 

tener profundidades inferiores a 1,2 metros. El área máxima de las lagunas facultativas no 

debe exceder de 15 ha. Funcionan a través de acción de algas y bacterias, con la influencia 

de la luz solar y de la fotosíntesis. La materia orgánica contenida en los desechos se 

estabiliza, en parte transformándose en materia más estable en forma de celdas de algas, y 

en parte transformándose en productos inorgánicos finales que salen con el efluente. Estas 

lagunas son llamadas facultativas debido a las condiciones aerobias mantenidas en la 

superficie, liberan oxígeno y a las condiciones anaerobias mantenidas en la parte inferior 
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donde la materia orgánica se sedimentan, y son el tipo más usado (Rolim, 2000).  

Las lagunas de maduración tienen la principal finalidad de reducir los coliformes 

fecales (CF) contenidos en los desechos de las aguas residuales se construyen siempre, 

después del tratamiento completo, por medio de una laguna facultativa primaria o 

secundaria de una planta de tratamiento convencional. Con adecuado dimensionamiento 

pueden conseguirse remociones de coliformes fecales mayores que 99,999%. Tienen 

profundidades menores que las lagunas facultativas, variando de 0,6 a 1,5 metros. El área 

máxima de su nivel medio no debe sobrepasar de 2 ha (Rolim, 2000).  

Las lagunas estrictamente aerobias o de alta tasa de degradación son muy poco 

profundas, por lo general varían de 0,3 a 0,5 metros su principal aplicación es la 

producción y cosecha de algas. Se diseñan para el tratamiento de aguas residuales 

decantadas. Constituye un poderoso método para la producción de proteínas, por tanto son 

de 100 a 1000 veces más productivas que la agricultura convencional. Según Mara (1976), 

deben usarse sólo como método de tratamiento de aguas residuales, cuando hubiera la 

factibilidad del reaprovechamiento de la producción de algas. Su operación exige personal 

capaz, y su uso se restringe a unidades experimentales. En este trabajo no se presentan 

mayores detalles (Rolim, 2000). 

¿Cuál es la definición de la calidad del agua? (Libro sexto. Art. 214) 

Art. 214 De la calidad del agua.- Son las características físicas, químicas y 

biológicas que establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, 

el bienestar de la población y el equilibrio, ecológico. La evaluación y control de la calidad 

de agua, se la realizará con procedimientos analíticos, muestreos y monitoreos de 

descargas, vertidos y cuerpos receptores; dichos lineamientos se encuentran detallados en 

el Anexo I del presente Libro. En cualquier caso, la Autoridad Ambiental Competente, 

podrá disponer al Sujeto de Control responsable de las descargas y vertidos, que realice 
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muestreos del cuerpo de agua receptor. 

Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas necesarias para no 

alterar y asegurar la calidad y cantidad de agua de las cuencas hídricas, la alteración de la 

composición físico-química y biológica de fuentes de agua por efecto de descargas y 

vertidos líquidos o disposición de desechos en general u otras acciones negativas sobre sus 

componentes, conllevará las sanciones que correspondan a cada caso; cuando en 

cumplimiento de las normas de vertimiento, el o los regulados produzcan concentraciones 

en el cuerpo receptor que excedan los criterios de calidad para el uso o usos asignados al 

recurso, la Autoridad Ambiental Competente, en coordinación con la Autoridad Única del 

Agua, podrá exigir valores más restrictivos para los parámetros de descargas y vertidos. 

(“ACUERDO,” 2015). 

¿Cuáles son los criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida 

acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios? 

 Los criterios de calidad están estipulas en el Acuerdo 2015 establecido por 

el Ministerio del Ambiente, en la Tabla 3: Criterios de calidad admisibles para la 

preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios, 

presentada en el ANEXO A. UNO. 

  ¿Cuáles son los criterios de calidad admisible del amoniaco total para la 

protección de la vida acuática?  

 En la tabla 3a del Acuerdo 2015 establecido por el Ministerio del Ambiente 

se indican los criterios de calidad admisible del amoniaco total para la protección de la 

vida acuática. 
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Tabla 1.- Criterios de calidad admisible del amoniaco total para la protección de la vida acuática 

{mg/LNHJ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (“ACUERDO,” 2015) 

 

¿Cuáles son los criterios de calidad admisible de la DBO5 para la protección 

de la vida acuática?  

 En la tabla 3a del Acuerdo 2015 establecido por el Ministerio del Ambiente 

se indican los criterios de calidad admisible de la DBO5 para la protección de la vida 

acuática. 

Tabla 2.- Criterios admisible de la DB05 para la protección de la vida acuática 

Objetivos de Calidad DB05 (mg/l) Condición de la vida acuática 

I 1 Vida acuática no impactada 

II 1-2 Vida acuática no impactada 

III 2-6 Vida acuática con impacto moderado 

 

 

 

Fuente: (“ACUERDO,” 2015) 

Temp (C) PH 
 

0 

6              6.5 

231            73 

7               7.5 

23,1         7,32 

8 

2,33 

8.5 

0,749 

9                10 

0,250     0,042 

5 153          48,3 15,3      4,84 1,54 0,502 0,172      0,034 

10 102          32,4 10,3      3,26 1,04 0,343 0,121       0,029 

15 69,7         15,2 6,98       2,22 0,715 0,239 0,089       0,026 

20 48           15,2 4,82       1,54 0,499 0,171 0,067       0,024 

25  33,5         10,6 3,37        1,08 0,354 0,125 0,053       0,022 

30 23,7           7,5 2,39       0,767 0,256 0,094 0,043       0,021 

Temp (C)

6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10

0 231 73 23,1 7,32 2,33 0,749 0,250 0,042

5 153 48,3 15,3 4,84 1,54 0,502 0,172 0,034

10 102 32,4 10,3 3,26 1,04 0,343 0,121 0,029

15 69,7 22 6,98 2,22 0,715 0,239 0,089 0,026

20 48 15,2 4,82 1,54 0,499 0,171 0,067 0,024

25 33,5 10,6 3,37 1,08 0,354 0,125 0,053 0,022

30 23,7 7,5 2,39 0,767 0,256 0,094 0,043 0,021

PH

El  amoniaco presenta a l ta  solubi l idad en el  agua y su di fus ión es  afectado por una ampl ia  variedad de parámetros  ambientales  como 

pH, Temperatura  y fuerza  iónica. En soluciones  acuosas  exis te un equi l ibrio entre las  especies  de amoniaco ionizado (NH4+) y no 

ionizado (NH,). El  amoniaco no ionizado se refiere a  todas  las  formas  de amoniaco en el  agua excepto el  ion amonio (NH4 +). El  

amoniaco ionizado se refiere a l  ion amonio. El  término "amoniaco total" es  usado para  describi r la  suma de concentraciones  del  

Amoniaco (NH3) y el  ion amonio (NH4+) y puede expresarse como Nitrógeno Amoniacal  Total , debido a  que los  dos  compuestos  tienen 

pesos  moleculares  l igeramente di ferentes .

TABLA 3a. CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLE DEL AMONIACO TOTAL PARA LA PROTECCIÓN DE 

LA VIDA ACUÁTICA {mg/LNHJ

Objetivos de Calidad
DB05 

(mg/l)
Condición de la vida acuática

1 1 Vida acuática no impactada

II 1-2 Vida acuática no impactada

III 2-6 Vida acuática con impacto moderado

A lo largo de un río desde su nacimiento hasta  la  confluencia  con otros  ríos , se podrán 

establecer tres  niveles  de ca l idad de acuerdo a  la  concentración de DBO 6 y según los  

cri terios  de la  tabla  3b.

ACUÁTICA

TABLA 3a. CRITERIOS ADMISIBLE DE LA DB05 PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA
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1.4 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL  

 Localización del estudio 

País:   Ecuador 

Provincia:  El Oro 

Cantón:   Machala 

Ubicación:  Latitud: 3°16’0”S; Longitud 79°58’0”O; Altitud 4 msnm 

Superficie:  40 km² 

Población:  260.528 hab. 

 

 

Figura 1.- Localización de Machala respecto a la provincia de El Oro 

 

 

Figura 2.- Localización de Machala respecto al Ecuador 
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 Ubicación  

El presente proyecto de la investigación se ubica en el sector sur de la ciudad de 

Machala, en la Figura 2 se muestra el referido sector propuesto por la Asociación de 

Consultores Sanitarios y Ambientales, ACSAM (1997), para el tratamiento de aguas 

servidas en la ciudad de Machala. 

 

 

Figura 3.- Imagen Google Earth de la ubicación del sector sur de Machala 

 

 

Figura 4.- Imagen de la ubicación del sector sur de Machala 
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1.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación se sustenta en la Constitución de la República 

del Ecuador; Ley de Gestión Ambiental y su Reglamento; Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); ley para la 

prevención y control de la contaminación Ambiental; Reglamento para la Prevención y 

Control Ambiental en lo Relativo al Recurso agua; Ordenanza de Estudios de Impacto 

Ambiental y Licencia Ambiental Municipal Sancionada el 07 de Sep. Del 2002 (Municipio 

de Machala). Llegar a implementar el tratamiento de aguas residuales mediante el sistema 

de lagunas de estabilización con tecnología adecuada contribuirá a disminuir la 

contaminación ambiental y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

este sector. 

CAPITULO II 

2 METODOLOGÍA 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Con relación al tipo de investigación utilizada en el presente trabajo cito algunos 

criterios: La investigación científica se aprende investigando, sin descuidar las clases 

teóricas indispensables y aplicables al proceso, siguiendo el ejemplo de los investigadores 

clásicos que no tuvieron que aprender conceptos que años  después crearon los autores de 

libros sobre  métodos de investigación (Ishiyama, 2011).  

El tipo de investigación realizado en el presente proyecto de investigación es 

descriptivo, lo que nos permite hacer una descripción de las situaciones y condiciones 

sanitarias del sector. En cuanto a la naturaleza de los datos, tiene un enfoque de carácter 

cuanti-cualitativo debido a que se efectuaron observaciones directas con el que se 

sometieron al estudio correspondiente; se cuantificó información realista, explicativa y de 
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normativa ambiental, con análisis estadístico como característica resaltante; y a su vez, ésta 

se sometió al análisis comparativo e interpretativo del investigador, asesor y tutor. Esta 

definición de la investigación efectuada coincide con: 

 (Abreu, 2012): la investigación descriptiva encaja en las dos definiciones de las 

metodologías de investigación, cuantitativas y cualitativas, incluso dentro del 

mismo estudio.  La investigación descriptiva consiste en la recopilación de datos 

que describen los acontecimientos y luego organiza, tabula, representa y describe la 

recopilación de datos (Glass & Hopkins, 1984). A menudo utiliza ayudas visuales 

tales como gráficos y tablas para ayudar en la comprensión de la distribución 

de los datos (Abreu, 2012). 

2.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación utilizado en el presente trabajo, en cuanto a las fuentes, 

es de tipo bibliográfica, se realiza una revisión bibliográfica e internet de los avances 

logrados en el tratamiento de aguas residuales. De igual manera, se realizó en la modalidad 

de investigación de bibliografía – documental, en varios Departamentos de la Municipal de 

Machala, relacionada con el tema. 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se la realizó, tomando en consideración a la 

Municipalidad de Machala y la empresa Aguas Machala EP, a través de los diferentes 

profesionales en el área, así como a profesionales en la rama de ingeniería sanitaria y 

ambiental, en laboratorios y los moradores afectados en el problema. 

Municipio de Machala  6 

Aguas Machala EP  5 

Profesionales   8 

Laboratorista   1 
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Pobladores del Sector        150 

En virtud que los pobladores y representantes del sector sur de Machala sobrepasó 

los 100 elementos se obtuvo una muestra representativa a través de la siguiente fórmula: 

n =
Z2 ∗ P ∗ QN

Z2 ∗ PQ + Ne
 

 

n = muestra de encuestados 

Z = nivel de confianza =1,96 

P = probabilidad de ocurrencia = 50%   = 0,50 

Q = probabilidad de no ocurrencia   = 50%   = 0,50 

          N = población = 150 

             e = margen de error   = 5% = 0,05 

 

n =  
(1,96)2 (0,50)(0,50)150

(1,96)2 (0,50)(0,50) + 150(0,05)2
 

n =  
144,06

0,96 + 0,375
 

 

n =  
144,06

1,335
 

                  n = 107,91 

n = 108 

El número de encuestados serán de 108 pobladores. 

Por lo tanto, el número de encuestados serán 108 profesionales distribuidos de la 

siguiente manera: 
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Tabla 3.- Distribución de encuestados 

TITULO MUESTRA % 

Municipio de Machala 6 5,56 

Aguas Machala EP 5 4,63 

Profesionales  8 7,41 

Laboratorista 1 0,93 

Pobladores de sector 88 81,48 

TOTAL 108 100.00 

 

2.4 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Utiliza la entrevista y encuesta, mediante cuestionarios para registrar las respuestas 

de los sujetos determinados como la población de la muestra; también se realiza 

observaciones a las condiciones sanitarias y áreas destinadas al tratamiento de aguas 

residuales. La entrevista, es dirigida a los Funcionarios y Autoridades Municipales, 

Empresas que prestan servicios de alcantarillado sanitario y profesionales sanitarios y 

ambientales que tengan que ver con el tema, cuyo instrumento es una Guía de entrevista, la 

cual permitirá conocer el proceso de tratamiento biológico que no afecte, proteja y preserve 

al cuerpo receptor y su entorno, y propicie el normal desenvolvimiento de la actividad 

camaronera y turística. 

La encuesta, es realizada a los pobladores del sector sur de la Ciudad de Machala 

donde se descargan las aguas servidas de manera directa, elaborado por preguntas cerradas 

que permitirán recabar información sobre las variables de estudio. La técnica de la 

observación será de gran valor en la apreciación directa y sin filtros de la realidad, 

circunstancias que permitirán dar confiabilidad, seriedad, transparencia e imparcialidad en 

la investigación. ANEXO B. DOS. 
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CAPITULO III 

3 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS – ESQUEMA DE DATOS 

La guía de encuesta-entrevista está elaborada con preguntas para funcionarios 

municipales y de la empresa Aguas Machala EP, cuyo objetivo es diagnosticar la forma y 

tipos de descargas a esteros  del sector sur de Machala y la implementación del tratamiento 

de aguas residuales mediante lagunas de estabilización; profesionales con experiencia en 

depuración de aguas servidas, cuyo objetivo es diagnosticar la forma y tipos de descargas a 

esteros  del sector sur de Machala y su grado de contaminación; y, pobladores del sector 

sur de Machala, cuyo objetivo es diagnosticar la calidad de vida y las enfermedades más 

comunes que se presentan. 

3.2 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENCONTRADA 

En base a la preguntas realizadas a funcionarios municipales y de la empresa Aguas 

Machala EP; profesionales con experiencia en depuración de aguas servidas; y, pobladores 

del sector sur de Machala, La información encontrada relacionada con el tema investigado 

es: 

Diagnosticar la forma y tipos de descargas a esteros del sector sur de Machala y 

la implementación del tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de 

estabilización. 

1.    ¿Existe área suficiente para construir la unidad de tratamiento mediante 

lagunas de estabilización? 

En esta pregunta el 100% de los consultados, coinciden que SI existe área para 

construir la unidad de tratamiento utilizada en la ejecución de sus obras es informal. 

2.  ¿Cuál es la cantidad de descargas directas domiciliarias y colectores que llegan 
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a los esteros? 

En esta pregunta el 100% de la población encuestada, coinciden que la cantidad de 

descargas directas domiciliarias y colectores que llegan a los esteros es superior a 100. 

3. ¿Conoce la normativa para la mejor operación del sistema de tratamiento que 

evite contaminar el afluente? 

En esta pregunta el 75% de los encuestados, coinciden que NO tienen conocimiento 

sobre la normativa para mejorar el sistema de tratamiento para evitar contaminar el 

afluente; mientras el 25% si está al tanto. 

4.  ¿Existen estudios para evaluar la contaminación de los cuerpos receptores y del 

entorno ambiental? 

En esta pregunta el 63% de los encuestados, coinciden que NO CONOCEN si 

existen estudios para evaluar la contaminación de los cuerpos receptores y entorno 

ambiental; el 25% alega que SI existe y el 12% afirma que NO existe. 

Diagnosticar el grado de contaminación de cuerpos receptores (canales y esteros 

del sector sur de Machala). 

5.  ¿Cuál es el grado de contaminación? 

En esta pregunta el 88% de los habitantes, coinciden que el grado de 

contaminación es muy alto mientras que el porcentaje restante 12% afirma con un grado 

alto de contaminación. 

Diagnosticar la calidad de vida y las enfermedades más comunes que se 

presentan. 

6.  ¿Tiene conexión al sistema de desagüe? 

En esta pregunta el 100% de los pobladores, coinciden que NO posee una conexión 

de la vivienda al sistema de desagüe. 

7. ¿Qué enfermedades afectan con mayor frecuencia a los niños y adultos de su 
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familia y cómo se tratan? 

En esta pregunta el con respecto a las enfermedades a los niños el 33% son 

infecciosas, el 30% son diarreicas, el 15% afecta la piel, y el 10 a otra enfermedades, el 8% 

a parasitosis y el 3% no afecta a ningún niño las enfermedades. 

En el caso de los adultos el 35% son enfermedades infecciosas, el 25% son otras 

enfermedades, 18% causan diarreicas, el 11% afectan a la piel, el 8% causan enfermedades 

parasitarias y el 3% no afecta a ninguna enfermedad.  

Los resultados de las encuestas se presentan en el ANEXO C. TRES. 

3.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

De las encuestas y entrevista realizada a los funcionarios municipales y de la 

empresa Aguas Machala EP; profesionales con experiencia en depuración de aguas 

servidas; y, pobladores del sector sur de Machala, se efectúo la interpretación de resultados 

siguiente: 

1.- Los entrevistados coinciden que SI existe área para construir la unidad de 

tratamiento mediante lagunas de estabilización. 

2.- Los entrevistados coinciden que la cantidad de descargas directas domiciliarias 

y colectores que llegan a los esteros es superior a 100. 

3.- Los entrevistados coinciden que NO tienen conocimiento sobre la normativa 

para mejorar el sistema de tratamiento para evitar contaminar el afluente. 

4.- Según los entrevistados, coinciden que NO CONOCEN si existen estudios para 

evaluar la contaminación de los cuerpos receptores y entorno ambiental. 

5.- Según los entrevistados estos coinciden que el grado de contaminación en 

cuerpos receptores y su entorno es muy alto. 

6.- Los entrevistados coinciden que NO posee una conexión de la vivienda al 

sistema de desagüe. 
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7.- En lo que respecta a presencia de enfermedades en niños y adultos, la mayoría 

coincide que son de tipo diarreico, parasitario e infeccioso.  

CAPITULO IV 

4 PROPUESTA TECNOLÓGICA 

De los resultados de la discusión se determina que se debe implementar el sistema 

de tratamiento de aguas residuales biológico, con el objeto de disminuir la contaminación 

de los cuerpos receptores y favorecer la actividad acuícola en el sector sur de Machala. La 

tecnología pertinente para el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas en el sector sur de Machala, es lagunas de estabilización en módulos con dos 

lagunas, una facultativa y otra de maduración, debido a las condiciones de clima y a la 

existencia de un área suficiente para construir la unidad de tratamiento. 

En concordancia con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

en su Capítulo Séptimo; Derechos de la Naturaleza desde el art. 71-74 y en el Capítulo 

Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Sexta: AGUA, art. 411 y 412, los 

cuales nos indican la responsabilidad que tiene el ser humano en el cuidado y preservación 

de la naturaleza en todas sus formas, se pretende incluir a todas las partes involucradas en 

la planificación y la toma de decisiones, promover la sostenibilidad y la gestión del agua 

urbana; con el objetivo balancear los aspectos ambientales, sociales y económicos en el 

corto, mediano y largo plazo (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Sobre la base y fundamentos de todo lo anterior, Se propone una guía para 

implementar el tratamiento de aguas residuales mediante el sistema de lagunas de 

estabilización con tecnología adecuada al medio para mejorar la calidad de vida en sector 

sur de Machala. Las partes que incluye esta guía son: datos informativos (título de la 

propuesta, institución ejecutora, ubicación, beneficiarios); antecedentes de la propuesta; 
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justificación (impacto social); objetivos (general y específicos); fundamentación; 

metodología para elaborar la propuesta de tratamiento de aguas residuales mediante el 

sistema de lagunas de estabilización con tecnología adecuada al medio para mejorar la 

calidad de vida en sector sur de Machala (plan de acción y actividades), (ANEXO E. 

CINCO).   

4.1 CONCLUSIONES 

Del trabajo de investigación realizado se efectuaron las siguientes conclusiones: 

1. La cantidad de descargas directas, domiciliarias y colectores, que llegan a los 

esteros es superior a 100; los pobladores dentro del entorno de los cuerpos receptores de 

aguas servidas no posee una conexión de su vivienda al sistema de desagüe, dando lugar a 

contaminación ambiental que afecta al ser humano y su entorno. 

2. La tecnología para el tratamiento biológico de aguas residuales en el sector sur de 

Machala, con una población superior a los 50.000 habitantes, es pantanos artificiales y 

lagunas de estabilización, debido a que existe área suficiente para construir la unidad de 

tratamiento. Las lagunas de estabilización son el método más simple de tratamiento de 

aguas residuales que existe. Están constituidas por excavaciones pocas profundas cercadas 

por taludes de tierra, Generalmente tienen forma rectangular o cuadrada (Rolim, 2000).  

3. Considerando lo indicado por Yanez, 2000,  que para altos requisitos de calidad 

bacteriológica en el efluente, la serie facultativa y de maduración es la más recomendable 

cuando hay disponibilidad de terreno. En este caso el número de lagunas en serie depende 

casi exclusivamente de las condiciones topográficas, en lugar de formulaciones 

matemáticas. La primera laguna facultativa se dimensiona para cargas por debajo del límite 

y su profundidad tiene en cuenta el período de acumulación de lodos (Yánez, 2000); la 

tecnología pertinente para el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas en el sector sur de Machala, es lagunas de estabilización en módulos con dos 
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lagunas, una facultativa y otra de maduración, debido a las condiciones de clima y a la 

existencia de un área suficiente para construir la unidad de tratamiento.   

4.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones del presente trabajo de investigación son las siguientes: 

1. Utilizar el área existente para construir la unidad de tratamiento mediante el 

sistema de lagunas de estabilización. 

2. Construir interceptores para las descargas de colectores y las 

correspondientes a domicilio llevarlos a la red de alcantarilladlo 

3. Socializar la normativa ambiental relacionada con el sistema de tratamiento 

de aguas residuales de manera biológica. 

4. Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante 

“lagunas de estabilización” en sector sur de Machala. 

5. Realizar conexiones domiciliarias, de todas las viviendas que tienen 

descargas directas a la red pública de alcantarillado sanitario. 

6. Eliminar las descardas directas y realizar lo más pronto posible la 

construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales mediante “lagunas de 

estabilización” en sector sur de Machala. 
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6 ANEXOS 

6.1 ANEXO A. UNO.- CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLE PARA LA 

PRESERVACIÓN DE LA VIDA ACUÁTICA Y SILVESTRE EN AGUAS 

DULCES, MARINAS Y DE ESTUARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ambiente, 2015) 

Agua Dulce Agua Marina y Estuario

Aluminio111 Al mg/l 0,1 1,5

Amoniaco Total121 NH3 mg/l - 0,4

Arsénico As mg/l 0,05 0,05

Bario Ba mg/l 1,0 1,0

Berilio Be mg/l 0,1 1,5

Bifenilos Policlorados
Concentración de PCBs totales

Hg/l
1,0 1,0

Boro B mg/l 0,75 5,0

Cadmio Cd mg/l 0,001 0,005

Cianuros CN mg/l 0,01 0,01

Cinc Zn mg/l 0,03 0,015

Cloro Residual Total ci2 mg/l 0,01 0,01

Clorofenoles131 mg/l 0,05 0,05

Cobalto Co mg/l 0,2 0,2

Cobre Cu mg/l 0,005 0,005

Cromo Total Cr mg/l 0,032 0,05

Estaño Sn                   mg/l 2,00

Fenoles monohídricos Exresado como fenoles mg/l 0,001 0,001

Aceites y Grasas
Sustancias solubles en hexano

mg/l
0,3 0,3

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo
TPH

mg/l
0,05 0,05

Hierro Fe mg/l 0,3 0,3

Manganeso Mn mg/l 0,1 0,1

Materia flotante de origen 

antrópico
visible

mg/l
Ausencia Ausencia

Mercurio Hg mg/l 0,0002 0,0001

Niquel Ni mg/l 0,025 0,1

Oxígeno Disuelto OD % de Saturación >80 >60

Pirectroides
Concentración de piretoides 

totales mg/l
0,05 0,05

Plaguicidas organoclorados 

totales Organoclorados totales M-g/l
10,0 10,0

Plaguicidas organofosforados 

totales
Organofosforados totales M-g/l

10,0 10,0

Plata Ag mg/l 0,01 0,005

Plomo Pb mg/l 0,001 0,001

Potencial de Hidrógeno PH unidades de pH 6,5-9 6,5-9,5

Selenio Se mg/l 0,001 0,001

Tensoactivos Sustancias al azul de metileno 
mg/l

0,5 0,5

Nitritos NO2 mg/l 0,2

Nitratos NO3- mg/l 13 200

DB05(4) DBO6 mg/l - -

Sólidos Suspendidos Totales SST

mg/l

max incremento 

de 10% de la 

condición natural

no aplica

1 Aluminio: Si el Ph es menor de 6,5 e criterio de calidad será de 0,005 mg/L

2 Aplicar la Tabla 3a como criterio de calidad para agua dulce 

3 Si sobrepasa el criterio de calidad se debe analizar el diclofenol cuyo criterio de calidad es 0,2 ug/L.

4 aplicar la Tabla 3b como criterio de calidad para agua dulce

TABLA 3:CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA ACUÁTICA Y SILVESTRE EN 

AGUAS DULCES, MARINAS Y DE ESTUARIOS

PARÁMETROS Expresados corno Unidad
Criterio de Calidad

Tabla 4.- Criterios de calidad admisible para la preservación de la vida acuática y 
silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios 
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6.2 ANEXO B. DOS.- MODELO DE ENCUESTA A FUNCIONARIOS GAD 

MACHALA, EMPRESA AGUAS MACHALA EP Y POBLADORES 

Modelo de encuesta a Funcionarios GAD Machala 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

OBJETIVO.- DIAGNOSTICAR LA FORMA Y TIPOS DE DESCARGAS A 

ESTEROS  DEL SECTOR SUR DE MACHALA Y LA IMPLEMENTACION DEL 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LAGUNAS DE 

ESTABILIZACION. 

1. ¿Existe área suficiente para construir la unidad de tratamiento mediante lagunas de 

estabilización? 

 Si      (   ) 

 No             (   ) 

 No conoce            (   ) 

2. ¿Cuál es la cantidad de descargas directas domiciliarias y colectores que llegan a los 

esteros? 

 Ninguna     (   ) 

 Entre 1 a 10     (   ) 

 Entre 11 a 50     (   ) 

Entre 51 a 100     (   ) 

Más de 100     (   ) 

3. ¿Se cuenta con la capacidad financiera para construir el sistema de tratamiento? 

 Si      (   ) 

 En parte            (   ) 

No             (   ) 



36 

 

4. ¿Conoce la normativa para recuperar la flora y fauna del sector con la unidad de 

tratamiento? 

 Si      (   ) 

 No             (   ) 

5. ¿Conoce la normativa para la mejor operación del sistema de tratamiento que evite 

contaminar el afluente? 

   Si      (   ) 

 No             (   ) 

6. ¿Existen estudios para evaluar la contaminación de los cuerpos receptores y del entorno 

ambiental? 

 Si existe     (   ) 

 No existe            (   ) 

 No conoce            (   ) 
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Modelo de encuesta a Profesionales 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

OBJETIVO.- DIAGNOSTICAR LA FORMA Y TIPOS DE DESCARGAS A 

ESTEROS DEL SECTOR SUR DE MACHALA Y SU GRADO DE 

CONTAMINACIÓN. 

1. ¿Cuál es la cantidad de descargas directas domiciliarias y colectores que llegan a 

los esteros? 

 Ninguna     (   ) 

 Entre 1 a 10     (   ) 

 Entre 11 a 50     (   ) 

Entre 51 a 100     (   ) 

Más de 100     (   ) 

2. ¿Conoce la normativa para recuperar la flora y fauna del sector con la unidad de 

tratamiento? 

 Si      (   ) 

 No             (   ) 

3. ¿Conoce la normativa para la mejor operación del sistema de tratamiento que evite 

contaminar el afluente? 

   Si      (   ) 

 No             (   ) 

4. ¿Existen estudios para evaluar la contaminación de los cuerpos receptores y del 

entorno ambiental? 

 Si existe     (   ) 
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 No existe            (   ) 

 No conoce            (   ) 

5. ¿Cuál es el grado de contaminación? 

Muy Baja                               (   ) 

 Baja                                 (   ) 

 Media                                (   ) 

 Alta                                 (   ) 

 Muy alta                               (   ) 
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Modelo de encuesta a pobladores. (Repositorio Universidad Politécnica del Litoral) 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

OBJETIVO.- DIAGNOSTICAR LA CALIDAD DE VIDA Y LAS 

ENFERMEDADDES MAS COMUNES QUE SE PRESENTAN. 

A.   INFORMACIÓN BÁSICA DE LA LOCALIDAD 

Encuestador (a): _______________________________________ 

Fecha de Entrevista:      ____/____/____                                                      Hora  _________    

Departamento:                  Provincia:                    Distrito:  

Dirección: ____________________________________________________________ 

Persona Entrevistada  (jefe del hogar):  Padre (   )        Madre (   )                 otro________ 

 

B.  INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 

1.- Material predominante en la casa   

 Adobe (   ) Madera (   ) Material noble (   ) Quincha (   ) Estera (   )   

 Otro …………………………………..  

2.- Posee energía eléctrica   si (   )     No (   )  

3.- Red  de agua    si (   )     No (   )  

4.- Red de desagüe     si (   )     No (   )  

5.- Pozo séptico/Letrina/Otro  si (   )     No (   )   

6.- Teléfono    si (   )     No (   )  

7.- Apreciaciones del Entrevistador 

a. La vivienda pertenece al nivel económico:      Alto(   )         Medio(   )         Bajo(   ) 

b. La zona en que está ubicada la vivienda pertenece al nivel económico: 

 Alto (   )                   Medio (   )                   Bajo (   ) 
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C. INFORMACION SOBRE EL SANEAMIENTO 

8.  ¿Tiene conexión al sistema de desagüe?:   si (   )            no (   )    

D. INFORMACION SOBRE INGRESOS ECONÓMICOS 

9. La familia tiene un ingreso económico de: 

 < a $150 (   )        de $151-$300 (   )           de 301-$600 (   )    > de $600 (   ) 

E. INFORMACION SOBRE SALUD 

10.  ¿Qué enfermedades afectan con mayor frecuencia a los niños y adultos de su familia y cómo se 

tratan? 

Enfermedad  Niños Adultos 

Ninguna    

Diarreicas    

Infecciones    

Parasitosis    

A la piel    

Otros     

 

 

6.3 ANEXO C. TRES.- RESULTADO DE ENCUESTAS 

1. ¿Existe área suficiente para construir la unidad de tratamiento mediante lagunas de 

estabilización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

0%

EXISTE AREA PARA CONSTRUIR LA UNIDAD DE 

TRATAMIENTO : LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN

SI

NO

NO CONOCE

Gráfico 2.- Resultados de la pregunta número 1 
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2. ¿Cuál es la cantidad de descargas directas domiciliarias y colectores que llegan a los esteros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Se cuenta con la capacidad financiera para construir el sistema de tratamiento? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.  ¿Conoce la normativa para recuperar la flora y fauna del sector con la unidad de 

tratamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Conoce la normativa para la mejor operación del sistema de tratamiento 

que evite contaminar el afluente? 

Gráfico 3.- Resultados de la pregunta número 2 

Gráfico 4.- Resultados de la pregunta número 3 

Gráfico 5.- Resultados de la pregunta número 4 
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Gráfico 6.- Resultados de la pregunta número 5 

6.  ¿Existen estudios para evaluar la contaminación de los cuerpos receptores y del 

entorno ambiental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ¿Cuál es el grado de contaminación? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.  

 

 

 

25%

75%

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA LA MEJOR 

OPERACIÓN DEL  SISTEMA DE TRATAMIENTO QUE EVITE 
CONTAMINAR EL AFLUENTE

SI

NO

25%

12%63%

ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE CONTAMINACIÓN EN EL 
ENTORNO AMBIENTAL

SI EXISTE

NO EXISTE

NO CONOCE

0%

0%

0%

12%

88%

GRADO DE CONTAMINACIÓN

MUY BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

Gráfico 7.- Resultados de la pregunta número 6 

Gráfico 8.- Resultados de la pregunta número 7 
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8.  Material predominante en la casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  ¿ Posee energía eléctrica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Tienen red de agua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

ENERGIA ELÉCTRICA

SI

NO

Gráfico 9.- Resultados de la pregunta número 8 

Gráfico 10.- Resultados de la pregunta número 9 

Gráfico 11.- Resultados de la pregunta número 10 
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11. - ¿Tiene red de desagüe?                 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- ¿Posee pozo séptico/Letrina/Otro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Posee teléfono? 

 

 

 

 

 

 

 

1%

99%

RED DE DESAGÜE

SI

NO

SI
1%

NO
99%

POZO SÉPTICO/ LETRINA

18%

82%

TELÉFONO

SI NO

Gráfico 12.- Resultados de la pregunta número 11 

Gráfico 13.- Resultados de la pregunta número 12 

Gráfico 14.- Resultados de la pregunta número 13 
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14. ¿A qué nivel económico pertenece la vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15.  

 

15. ¿La zona en que está ubicada la vivienda a qué al nivel económico pertenece? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Tiene conexión al sistema de desagüe? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

0%

47%

53%

NIVEL ECÓNOMICO DE LA VIVIENDA

ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO
0%

MEDIO 
46%

BAJO
54%

ZONA ECONÓMICA QUE PERTENECE  
LA VIVIENDA

SI
0%

NO
100%

Tiene conexión al sistema de desagüe

Gráfico 15.- Resultados de la pregunta número 14 

Gráfico 16.- Resultados de la pregunta número 15 

Gráfico 17.- Resultados de la pregunta número 16 
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17. ¿La familia tiene un ingreso económico de? 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

18. ¿Qué enfermedades afectan con mayor frecuencia a los niños y adultos de su 

familia y cómo se tratan? 

 

                         

 

 

 

 

 

 

  

8%

58%

33%

1%

INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR

< A $150

DE $151 - $300

DE $301 - $600

> DE $600

Gráfico 18.- Resultados de la pregunta número 17 

Gráfico 19.- Resultados de la pregunta número 18 
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6.4 ANEXO D. CUATRO.- MEMORIA FOTOGRÁFICA 

Tema: Gestión de calidad del sistema
de tratamiento de aguas residuales
mediante el sistema de “Lagunas de
Estabilización”, en el sector sur de la
ciudad de Machala

Autor: Ing. Civil Angel Carrillo Landín, Esp. EsIA

Facilitadora: Bióloga Natalia 
Molina Moreira MSc

 

Fotografía 1.- Canal recolector de AA.SS. y descargas directas 
Fuente: Investigador 

 

 

 

Fotografía 2.- Descarga de colector a Estero Puentecita 
Fuente: Investigador 
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Fotografía 3.- Descarga de colector a Estero Puentecita 
Fuente: Investigador 

 

 

Fotografía 4.- Bomba para evacuación de AARR que llegan de un colector 
Fuente: Investigador 
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Fotografía 5.- Cuerpo receptor Estero Nuevo Pilo 
Fuente: Investigador 

 

 

Fotografía 6.- Área de propiedad municipal (40 has.) para Lagunas 
Fuente: Investigador 
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Fotografía 7.- Camaroneras del sector Sur 
Fuente: Investigador 

 

 

Fotografía 8.- Flora del sector (Manglar) 
Fuente: Investigador 
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6.5 ANEXO E. CINCO.- PROPUESTA TECNOLÓGICA 

6.5.1 DATOS INFORMATIVOS 

Título de la Propuesta 

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE EL 

SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN CON TECNOLOGÍA ADECUADA 

AL MEDIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN SECTOR SUR DE 

MACHALA. 

Institución Ejecutora 

Gobierno Autónomo Descentralizados Municipal de Machala. 

Ubicación 

Machala – El Oro 

Beneficiarios 

Habitantes del Cantón Machala (Sector Sur) 

Antecedentes De La Propuesta 

En la república del Ecuador, principalmente en las capitales de provincia y en sus 

cabeceras cantonales, el sistema de evacuación de aguas residuales, del sistema de 

alcantarillado sanitario se lo efectúa en esteros, ríos y quebradas, ocasionando una serie de 

problemas ambientales, tanto en la flora y fauna como a la población que se ve afectada 

por un sinnúmero de enfermedades, principalmente del tipo gastrointestinal.  

A partir de la década de los 60, en el país se inicia la implantación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, en la cual las “Pozas de oxidación” (Lagunas de 

Estabilización), era el sistema más común que se construía. 

Urbanizaciones de la ciudad de Guayaquil optaron por realizar el tratamiento de las 

aguas residuales, mediante el sistema mencionado, las cuales eran elevadas mediante la 
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utilización de bombas de tornillo a las lagunas correspondientes y luego de su 

“tratamiento” al cuerpo receptor. 

En la Provincia del Azuay, en la ciudad de Cuenca, durante los años 1996 y 1997, 

se puso en funcionamiento un sistema de tratamiento de aguas residuales, mediante el 

sistema de “Lagunas de Estabilización”, que consistían en tres lagunas: Una anaeróbica, 

otra facultativa y otra de maduración. 

La ciudad de Babahoyo durante los años 1997 a 1998 construyó su sistema de 

tratamiento de aguas residuales, el cual utiliza bombas de tornillo para elevar las aguas 

residuales. 

Otra ciudad como Portoviejo, en la Provincia de Manabí, inició la ejecución del 

sistema de alcantarillado y su correspondiente tratamiento de aguas residuales, el cual a 

raíz del feriado bancario del año 1998 se paralizó por desfinanciamiento. 

En la provincia de El Oro, la descarga de aguas residuales hasta inicio de los años 

setenta se realizaron a ríos, esteros, quebradas y drenajes, siendo los más afectados los ríos: 

Jubones, Puyango, Santa Rosa, y Arenillas. 

A partir de la década de los años 70, en la provincia de El Oro, se inicia la 

ejecución de obras para el tratamiento de las aguas servidas por parte del ex IEOS, el cual 

hasta hace pocos años era la institución encargada de realizar el estudio y ejecución de 

obras sanitarias. 

La ciudad de Santa Rosa en el año 1976 la Cia. Guerra-Cadena construye el sistema 

de alcantarillado sanitario combinado, con un sistema de tratamiento que consiste en 

“pozas de oxidación”. 

Ciudades como Portovelo y Pasaje cuentan con sistema de tratamiento de aguas 

negras, pero su funcionamiento no es de lo más óptimo. 

El cantón Huaquillas tiene en operación un sistema de depuración de aguas 
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residuales mediante el sistema de Lagunas de Estabilización. 

Las descargas de las aguas servidas a estos cuerpos receptores de nuestra provincia 

ha producido un deterioro del hábitat en los ecosistemas y una disminución de la calidad de 

vida de las personas que habitan en estos sectores; por tanto, es importante enfrentar este 

problema, de manera urgente, y darle una solución a mediano plazo, realizando el 

tratamiento de las aguas residuales antes de su descarga a los diversos cuerpos receptores. 

La ciudad de Machala, presenta una serie de problemas ambientales producto de la 

evacuación de las aguas servidas, ya que en la actualidad se lo realiza con descargas 

directas a canales y esteros en forma desordenada y sin ningún tratamiento previo, 

contaminando de una manera alarmante estas fuentes naturales.  

Los colectores de aguas servidas descargan directamente a los esteros y canales y 

hay cientos de descargas directas. Se estima que decenas y tal vez cientos de descargas de 

aguas servidas se realizan en este estero, el cual se ha convertido en una cloaca abierta 

donde habitan personas en las peores condiciones de salud. 

El sector sur de la ciudad de Machala presenta una serie de problemas ambientales 

producto de la evacuación de las aguas servidas, ya que en la actualidad se lo realiza con 

descargas directas al canal Puentecita (Luz de América), Estero Nuevo Pilo y 

posteriormente al estero Huaylá y en forma anárquica sin ningún tratamiento previo, 

contaminando de una manera alarmante el referido estero.  

Desde el año de 1983 se viene planteando alternativas para solucionar el sistema de 

tratamiento de aguas residuales.  

La construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de 

Machala y Puerto Bolívar se inicia mediante una alternativa propuesta por el Ing. Hernán 

Castro entre 1983 y 1987, que consistió en una sola red y un sistema de tratamiento total 

para toda la ciudad y la parroquia de Puerto Bolívar, la propuesta planteaba el vertido al río 
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Jubones después de un tratamiento de depuración completa (reducción mínima del 90 o/o 

de la DBO), que consistía en dos estanques de estabilización, conocido como sistema de 

bajo costo o técnica blanda, con las variantes de lagunas facultativas o aireadas 

mecánicamente. 

La consultora ACSAM (Asociación de consultores Sanitarios y Ambientales), 

realizan los estudios para la construcción del sistema integral del alcantarillado sanitario 

para Machala y Puerto Bolívar y su respectivo tratamiento de aguas residuales en el año de 

1994. 

Es de hacer notar, que el proyecto a pesar de considerarse relativamente pequeño, 

presente una complejidad o cierto grado de dificultad, toda vez que consiste en tres 

pequeños proyectos (subproyectos), con condiciones diferentes y problemas inherentes y 

particulares de cada uno. La condición anterior, establecida dentro de los estudios 

mencionados, de tratar las aguas servidas de la ciudad en tres diferentes sectores, es de las 

condiciones topográficas de la ciudad y de los análisis técnico – económico que se 

realizaron durante la fase de factibilidad, determinándose que los más conveniente era 

implementar tres sistemas de tratamiento por separado. 

El 15 de agosto se inició la construcción del referido proyecto y su ejecución se 

suspendió definitivamente por falta de financiamiento e1 1 de agosto del 2000.   

 Justificación 

La presente investigación manifiesta que el crecimiento poblacional acelerado del 

Cantón Machala ha llevado a la ciudadanía en general a plantear se tome la iniciativa de 

modernizar su red de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, ya que en la 

actualidad se están depositando sin ningún tratamiento técnico las aguas servidas 

directamente al mar, afectando así las diversas actividades pesqueras y camaroneras del 

sector. Sin olvidar también la afectación de la salud de los habitantes de los sectores 



55 

 

involucrados. 

De a poco las autoridades competentes, los técnicos especialistas y la población han 

ido tomando conciencia de esta realidad, que afecta no solo a la salud de los orenses sino a 

los recursos naturales propios del mar. 

Además, en estos tiempos de cambio y desarrollo que vive nuestro país a raíz de 

que contamos con una Constitución la cual otorga y defiende los Derechos de la Naturaleza 

y que busca el Buen Vivir (sumak kawsay), de las y los ecuatorianos, estamos obligados a 

mitigar al mínimo todo impacto que genere nuestra actividad diaria a la naturaleza 

(Pachamama). 

 La Municipalidad de Machala cuenta con un terreno de 40 hectáreas que fue 

adquirido para la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales 

mediante el sistema de lagunas de estabilización. 

Es por todo lo expuesto que se ha realizado el presente proyecto investigativo que 

plantea el tratamiento de aguas residuales mediante el sistema de lagunas de estabilización 

con tecnología adecuada al medio para mejorar la calidad de vida del sector sur de 

Machala. 

Objetivos 

Objetivo General 

Plantear una guía para el tratamiento de aguas residuales mediante el sistema de 

lagunas de estabilización con tecnología adecuada al medio para mejorar la calidad de vida 

de los pobladores del sector sur del cantón Machala. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de las descargas de aguas residuales en el sector sur 

de Machala. 

 Analizar las diversas tecnologías para el diseño de plantas de tratamiento de 
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aguas residuales. 

 Proponer la tecnología pertinente para el diseño de la planta de tratamiento 

de aguas residuales domésticas. 

    Fundamentación 

El presente trabajo investigativo ha sido desarrollado, en concordancia con lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en su Capítulo Séptimo; 

Derechos de la Naturaleza desde el art. 71-74 y en el Capítulo Segundo: Biodiversidad y 

Recursos Naturales, Sección Sexta: AGUA, art. 411 y 412. Los cuales nos indican la 

responsabilidad que tiene el ser humano en el cuidado y preservación de la naturaleza en 

todas sus formas. 

Además, del cumplimiento a la Norma INEN de construcción de sistemas de 

alcantarillados. 

  METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA PROPUESTA: “GUIA PARA EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE EL SISTEMA DE 

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN CON TECNOLOGÍA ADECUADA AL MEDIO 

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN SECTOR SUR DE MACHALA”.  

Plan De Acción 

El plan de acción de la presente propuesta investigativa está conformado por 4 

actividades destinadas a utilizar las áreas y recursos del sector mediante técnicas para el 

diseño, construcción, operación y mantenimiento que se adapte a las condiciones del 

entorno del sector sur de Machala, especialmente el sitio donde se encuentra el área para 

las lagunas, tomando en consideración la normativa vigente, en especial la de tipo 

ambiental.  
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ACTIVIDAD 1 

Etapa de Diseño 

En esta etapa se propone medidas que favorecerá, a la construcción, operación y 

mantenimiento de las lagunas en los siguientes temas: 

 Tipo de lagunas 

 Geometría de Lagunas. 

 Ingreso de carga orgánica (emisario) 

 Descarga de las lagunas. 

 Cobertura vegetal 

Tipo de lagunas 

De acuerdo a la investigación realizada, tomando en consideración factores como la 

presencia del sol, área disponible y desarrollo urbanístico, el tipo de lagunas a utilizar son 

la facultativa y maduración, debido a los siguientes aspectos: 

  Las lagunas facultativas tienen profundidades que varían entre 1,5 a 2,5 metros 

con áreas relativamente grandes, la profundidad mínima de las lagunas facultativas 

primarias debe ser igual a 1,5 metros, mientras que las facultativas secundarias no deben 

tener profundidades inferiores a 1,2 metros. El área máxima de las lagunas facultativas no 

debe exceder de 15 ha. Funcionan a través de acción de algas y bacterias, con la influencia 

de la luz solar y de la fotosíntesis. La materia orgánica contenida en los desechos se 

estabiliza, en parte transformándose en materia más estable en forma de celdas de algas, y 

en parte transformándose en productos inorgánicos finales que salen con el efluente. Estas 

lagunas son llamadas facultativas debido a las condiciones aerobias mantenidas en la 

superficie, liberan oxígeno y a las condiciones anaerobias mantenidas en la parte inferior 

donde la materia orgánica se sedimentan, y son el tipo más usado (Rolim, 2000). 

Las lagunas de maduración tienen la principal finalidad de reducir los coliformes 
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fecales (CF) contenidos en los desechos de las aguas residuales se construyen siempre, 

después del tratamiento completo, por medio de una laguna facultativa primaria o 

secundaria de una planta de tratamiento convencional. Con adecuado dimensionamiento 

pueden conseguirse remociones de coliformes fecales mayores que 99,999%. Tienen 

profundidades menores que las lagunas facultativas, variando de 0,6 a 1,5 metros. El área 

máxima de su nivel medio no debe sobrepasar de 2 ha. 

Para el sur de Machala se considera la construcción de un Sistema de Tratamiento 

en la que se contempla únicamente dos unidades de sistemas de lagunas Facultativa y de 

Maduración, propuesta a manera de perfil por el Dr. Fabián Yánez. 

Esta alternativa se plantea tomando en consideración la temperatura del ambiente, 

que fluctúa entre los 22 a 28 grados centígrados. 

Para esta alternativa se prevé reducir el tiempo de retención a menos de 10 días. 

Las condiciones ambientales que se producirían son:  

 Disminución de olores proveniente de las lagunas anaeróbicas, 

 Períodos de retención menor a los 10 días, 

 Requerimiento de menor área para emplazamiento. 

 Afectación al medio paisajístico. 

Geometría de Lagunas 

La geometría para el diseño de las lagunas, de acuerdo a la planimetría del área 

disponible, es de tipo rectangular y en serie de dos en dos, para facilitar el mantenimiento; 

su dimensionamiento dependerá del período de retención establecido. 

El Sistema de Tratamiento se encuentra ubicado en el sector Sur de la ciudad de 

Machala, en una distancia aproximada de 3,500 metros del centro comercial urbano e 

implantado entre las coordenadas geodésicas siguientes: 
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PUNTO LATITUD  LONGITUD 

1  9’637.460   613.642 

2  9’637.044   614.276 

3  9’936.610     613.992 

4  9’637.057   613.363 

 

Figura 5.- Ubicación de lagunas de estabilización 
Fuente: Investigador 

 

Sus linderos son: Al Norte con canal “Puentecita”, al Sur con camaroneras, al Este 

con camaroneras y al Oeste con manglares y estero “Nuevo Pilo, su altura promedio es de 

5 msnm a nivel de proyecto, posee un clima cálido-húmedo, en promedio lluvioso de 

diciembre a abril y su topografía es relativamente plana. 

Ingreso de carga orgánica (emisario) 

El ingreso de la carga orgánica es a través de tuberías de PVC y pozos de revisión 

en cada cambio de dirección y/o pendiente, la cual mediante una estación de bombeo 

llegará a las lagunas. 

Las tuberías canales y emisarios que transportan las aguas residuales hasta las 

lagunas o sus efluentes se proyectan como conductos libres. Deben mantenerse en esos 

conductos velocidades mínimas de 0,50 m/s o tensiones tractivas o de arrastre mínimas del 

orden de 1,0 Pa(N/m2), con la finalidad de evitar depósitos y acumulación de sólidos 
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suspendidos en los mismos. El diámetro mínimo recomendable para esas tuberías es de 200 

mm. 

Descarga de las lagunas. 

Las aguas residuales del sector sur de la ciudad se descargaran, una vez tratadas, al 

estero “Nuevo Pilo”. 

Cobertura vegetal. 

La zona de emplazamiento del proyecto se caracteriza por presentar una vegetación 

del tipo manglares, malezas y arbustos. 

Las actividades a desarrollarse en la fase de construcción no causaran daño a la 

flora existente en el proyecto.  

En la etapa de operación se ha considerado la forestación en donde, de acuerdo a 

las normas ambientales se consideren necesarias para disminuir los olores que se 

produzcan.; esta acción producirá un impacto positivo, de extensión local, de duración 

permanente, reversible, de riesgo real. 

ACTIVIDAD 2 

Construcción le Lagunas de Estabilización 

Aunque el proyecto de las lagunas es muy simple, su construcción incluye un 

extenso trabajo de ingeniería, el cual deberá iniciarse después de la escogencia del sitio y la 

determinación del área necesaria para su implantación, aspectos que están solucionados por 

la institución municipal. 

La construcción deberá planearse de modo que todas las fases de la obra se ejecuten 

racionalmente, en secuencia lógica sin mayores desperdicios de material y/o mano de obra.  

Los servicios necesarios para la construcción de una laguna están relacionados con 

los proyectos arquitectónicos, de urbanización y paisajismo, con la topografía, el 

descapote, la mecánica de suelos, terraplenes, compactación y corrección de la 



61 

 

permeabilidad de los suelos y el drenaje de las aguas lluvias para la protección de los 

taludes contra la erosión. 

En esta etapa se propone medidas que favorecerá, ambientalmente, a la 

construcción de las lagunas en los siguientes temas: 

 Movimiento de tierras 

 Escombreras 

 Pantalla vegetal 

 Forestación 

Movimiento de tierras 

Excavación.- La excavación deberá efectuarse a la medida de lo posible, 

simultáneamente con los diques. Cuanto más equilibrado sea el corte/relleno mayor será la 

economía en la obra. Se admite que no haya excavación más allá de 10 cm de lo 

establecido en las secciones de corte/relleno del proyecto.  

Escarificación.- La finalidad de la escarificación es de obtener una mejor 

adherencia de los diques y la capa del fondo con el suelo excavado. Consiste en la rotura 

de cerca de 15 cm de terreno después del raspado sobre el cual van a compactarse los 

diques. La escarificación se efectúa por medio de tractores con arados apropiados. 

Terraplenes.- Con el material obtenido de la excavación o por medio de 

préstamos, se efectúan los servicios de terraplenes para la construcción de los diques y del 

fondo de la laguna.  

Construcción de diques.- Los diques son pequeñas barreras construidas 

generalmente con arcilla compactada. Tienen la finalidad de retener las aguas residuales 

dentro de la laguna por un determinado periodo, el suficiente para que se realice el proceso 

biológico. En la mayoría de los casos se construyen por encima del nivel normal del suelo. 

Impermeabilización del fondo.- Durante estudios iniciales para la construcción de 
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la laguna, se deben preverse los servicios e sondeo los cuales suministraran los datos 

necesarios para el abastecimiento de espesor de la capa que va a removerse y la calidad del 

suelo impermeable que constituirá la laguna. 

Escombreras 

La cantidad de escombreras para la construcción de las lagunas será reducida.  

Prácticamente se producirá una alteración del suelo mínima, debido a que el sistema de 

tratamiento aprovecharía las camaroneras existentes; gran parte del suelo excavado se 

utilizará en la construcción de muros, debido a sus característica de impermeabilidad. Los 

desechos sólidos como restos de materiales de construcción deben ser evacuados a 

botaderos apropiados. 

Para el depósito de los materiales producto de la excavación, se utilizarán 

escombreras basados en criterios técnicos, económicos, ambientales y socio-económicos. 

Considerando la ubicación de las lagunas y su entorno, de manera puntual se consideran 

los siguientes criterios específicos: 

La distancia de transporte desde la explotación hasta la escombrera, que en 

definitiva afecta al costo total de la operación. Esta distancia es menor a dos km.;  

 La capacidad de almacenamiento necesaria, que viene impuesta por el 

volumen de materiales estériles a remover. El volumen de almacenamiento es 

reducido; 

 Las alteraciones potenciales que pueden producirse sobre el medio natural. 

Estas alteraciones son mínimas debido a que el suelo ya ha sido intervenido 

con la construcción de camaroneras y;  

 Las restricciones ecológicas existentes en el área de implementación. Estas 

restricciones son mínimas debido a que el suelo ya ha sido intervenido con la 

construcción de camaroneras. 
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Pantalla vegetal 

La generación de gases (olores) en la etapa de operación, se da con mayor 

intensidad en la recolección de lodos; para minimizar este efecto se deben implementar 

pantallas con vegetación proveniente del entorno de las lagunas.  

Forestación 

En la etapa de operación se ha considerado la forestación en donde, de acuerdo a 

las normas ambientales se consideren necesarias para disminuir los olores que se 

produzcan.; esta acción producirá un impacto positivo, de extensión local, de duración 

permanente, reversible, de riesgo real. 

ACTIVIDAD 3 

Operación de Planta de Tratamiento 

En cuanto a la operación de este sistema, la Municipalidad de Machala tiene 

fortalezas muy importante, como la de contar con la empresa Aguas Machala EP, dedicada 

a dar el servicio de agua y alcantarillado. Esta empresa debe ser la responsable para el 

funcionamiento y operación del sistema de tratamiento, es decir recolección, transporte y 

facilidades de tratamiento. 

En esta etapa se propone medidas que favorecerá, ambientalmente, a la operación 

de las lagunas en los siguientes temas: 

 Inicio de operación 

 Control del proceso 

 Cuidado de la obra civil 

 Tratamiento preliminar 

 Limpieza de las tuberías de las cajas de paso y de distribución del flujo 

Inicio de operación 

Una vez construida las lagunas de estabilización, debe iniciarse su funcionamiento 
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con el objeto de evitar el crecimiento de malezas. 

Según WEF (1996), la puesta en marcha de las lagunas debe realizarse 

preferencialmente en la época de verano, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 Llenar la celda primaria hasta una lámina de 0.60 m. usando agua limpia 

(puede ser de un arroyo vecino o del sistema de suministro de agua). 

 Iniciar el ingreso de aguas residuales en la ceda primaria. 

 Mantener el pH por encima de 7,5. 

 Chequear diariamente el oxígeno disuelto (OD). 

 Iniciar el llenado de las sucesivas celdas con agua limpia, después de que el 

nivel de la celda primaria alcance un metro de altura. 

 Adicionar agua limpia hasta alcanzar una profundidad de 0.60 m. 

 Iniciar la transferencia de agua de la celda anterior usando solamente agua 

en la parte superior. No remover agua a una profundidad de 0,45 m para evitar 

la transferencia de sólidos sedimentados hacia la próxima celda. 

 No permitir que el nivel de agua en la celda anterior baje a una profundidad 

inferior a un metro. 

 Igualar las profundidades de agua en todas las celdas; no descargar antes 

que todas las celdas estén llenas. Si está disponible, utilizar una caja de 

distribución con compuertas o válvulas para reciclar el efluente de cualquier 

celda en el sistema para aumentar el nivel de agua. Elevar el nivel de agua de 

cada celda con incrementos de 15 cm hasta que todas las celdas estén en 

operación. 

 Implementar la estrategia de operación del proyecto una vez que el 

crecimiento saludable de organismos se haya formado en los sistemas, y 

después de realizar pruebas biológicas y químicas apropiadas, y de recibir 
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permiso del gobierno para iniciar el funcionamiento del sistema. 

Control del proceso 

Las lagunas pueden operarse en serie o en paralelo.  Se usan cajas de distribución  

con vertederos  ajustables  en sistemas  que funcionan  en paralelo  para  dividir  

igualmente  el afluente de las aguas residuales  entre las celdas primarias.  

En las lagunas operadas en serie, la calidad del efluente mejora cada vez que pasa a 

través de cada laguna.  Por eso, se usan sistemas en serie cuando se requiere una mejor 

calidad del efluente.  Sin embargo, es importante observar que el diseño de cada laguna 

debe estar basado en las condiciones de su afluente; y no en un promedio de condiciones 

para todas las lagunas en serie. 

La figura No. 06 presenta esquemas de sistemas de lagunas de estabilización

 en serie y en paralelo para cuatro celdas, WEF (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Esquema de lagunas de estabilización con cuatro celdas 
Fuente: Investigador 
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Cuidado de la obra civil: Tratamiento preliminar, Limpieza de las tuberías de las 

cajas de paso y de distribución del flujo 

A continuación se presenta un resumen de los cuidados que deben tenerse durante 

la construcción de la obra civil, según MOPT (1991) y WHO/EMRO (1987). 

Tratamiento preliminar 

El material  retenido  en las rejillas  deberá  removerse  con frecuencia,  para evitar 

que el aumento de la pérdida  de carga localizada  en las barras  cause  obstáculos  al agua 

para 'atravesarlas.  Por tanto, es necesario eliminar estos sólidos depositados, por lo menos 

una vez al día. Esta eliminación debe efectuarla el operador, utilizando para ello un 

rastrillo que encaja entre las barras (Rolim, 2000). 

 Tanto en las rejillas de limpieza manual como automática, se acumula una serie de 

sólidos de naturaleza diversa, que pueden dar lugar a serios problemas para la salud, si no 

se entierran lo antes posible. Por ejemplo, estos sólidos húmedos son un buen criadero de 

mosquitos y roedores, si se dejan amontonados al aire libre. Los proyectistas de las 

depuradoras deben identificar un área para el enterramiento de esos desechos sólidos. A 

veces hay necesidad de transporte para poder retirar los sólidos diariamente de la planta de 

tratamientos e incorporarlos al relleno sistema municipal de basuras (Rolim, 2000). 

Los desarenadores instalados en las lagunas de estabilización son generalmente de 

flujo horizontal, Las arenas y otros materiales pueden acumularse en el fondo del 

desarenador,  desde donde se van eliminando automáticamente  o en forma manual. 

Hay que tener grandes precauciones con posibles resbalones y con los gases que pueden 

acumularse en instalaciones cubiertas. La limpieza manual se lleva a cabo mediante palas 

mano. Esta operación se facilita enormemente cuando se cuenta con dos unidades para el 

desarenador, con lo cual se deja fuera de servicio la que se está limpiando. Aunque en el 

diseño de los desarenadores se ajusta la velocidad del agua residual, de forma que 
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sedimente sólo la materia inorgánica, las fluctuaciones de caudal pueden dar lugar a 

variaciones de velocidad que ocasionan la sedimentación de materia orgánica. Por 

consiguiente, los sólidos acumulados  en los desarenadores  tendrán  un carácter 

predominantemente   inorgánico,  pero  con  cierto  contenido  de materia  orgánica,  que  

será  mayor  si no puede controlarse  en modo alguno  la velocidad  del "agua residual  a su 

paso por esta unidad  de pretratamiento,  y si el caudal tiende a variar mucho durante el día, 

como ocurre en pequeñas instalaciones (Rolim, 2000). 

Limpieza de las tuberías de las cajas de paso y de distribución de flujo 

Todas las tuberías del agua residual entre los distintos elementos del sistema, de 

lagunas deben mantenerse limpias, eliminando los depósitos de materia sólida que se 

hayan acumulado.  Estos sólidos deben enterrarse prontamente después de retirarse de las 

tuberías (Rolim, 2000). 

Si la planta de tratamiento cuenta con aliviaderos para aguas lluvia, hay que 

inspeccionarlos con regularidad, al menos una vez al mes en tiempo seco y al final de cada 

episodio lluvioso, para asegurarse de que están libres de obstrucciones y en condiciones de 

cumplir su misión correctamente (Rolim, 2000). 

ACTIVIDAD 4 

Mantenimiento de Lagunas 

 Mantenimiento de taludes 

 Mantenimiento de caminos y cercas 

 Retiro del lodo de las lagunas facultativas 

 Seguimiento y control de malos olores 

 Crecimiento de malezas y plantas acuáticas 

 Utilización de lodos 
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Mantenimiento de taludes 

Los taludes son los elementos del sistema de laguna más sensibles al deterioro y 

donde éste resulta más visible. Los cuidados que requieran dependen del material del que 

están conformados. En principio, las lagunas pueden contar o no con una 

impermeabilización, en función del terreno en el que están construidas (Rolim, 2000). 

En lagunas impermeabilizadas   con mantas de polietileno que resiste la intemperie, 

hay que inspeccionar la cubierta impermeable de los taludes interiores para detectar 

posibles deterioros y desgarros (Rolim, 2000). 

Cuando la impermeabilización se lleva a cabo con una lámina de plástico recubierta 

con una capa de tierra, es fundamental evitar el desarrollo de plantas que puedan perforar 

esta lámina y servir de soporte para el desarrollo de mosquitos y otros insectos (Rolim, 

2000). 

Los taludes de tierra también pueden resultar dañados por animales que construyen 

sus madrigueras en ellos, y por la escorrentía.  El operador debe inspeccionar los taludes 

para detectar señales de erosión, desarrollo de grietas y agujeros causados por animales 

(Rolim, 2000).  

Las medidas a tomar son las siguientes:  

 Rellenar las grietas con tierra y, si es posible, con arcilla, y seguidamente 

igualar el terreno y compactarlo.                                                           

 Eliminar las malezas que crecen en los taludes, en especial las plantas 

acuáticas. 

 Si por razones estéticas se ha dotado la planta de tratamiento de jardinería, 

hay que mantener una distancia mínima de 30 cm entre el nivel máximo de 

agua en las lagunas y las plantas cultivadas en los taludes interiores; las 

gramíneas deben mantenerse cortadas.   
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 Si existen zonas arborizadas en las proximidades de la planta, hay que 

impedir el desarrollo de árboles a por lo menos 150 m de las lagunas, y nunca 

deben cultivarse setos alrededor de éstas (Rolim, 2000). 

Mantenimiento de caminos, cercas 

El sistema de lagunas de estabilización debe estar rodeado en todos los casos de 

una cerca. El operador debe inspeccionar la cerca periódicamente, una vez a la semana, 

recorriendo todo el perímetro para detectar daños en las estacas o el alambre. Los posibles 

deterioros deben arreglarse inmediatamente. Es muy importante mantener el recinto bien 

aislado para impedir la entrada de niños y evitar así posibles accidentes (Rolim, 2000). 

Los caminos de acceso a la planta deben mantenerse en buen estado.  Si no están 

asfaltados o al menos dotados de una cubierta de grava, deben vigilarse para evitar el 

crecimiento de malezas y la formación de charcos en periodos de lluvia (Rolim, 2000). 

En terrenos arcillosos es conveniente que los. caminos  tengan  un buen acabado,  

ya que,  de lo contrario,  puede  quedar  cortado  el acceso  a la planta  durante  los 

periodos lluviosos. Los caminos .interiores deben mantenerse siempre libres de malezas. Si 

el acabado es de gravilla, hay que mantenerlo en buen estado y libre de crecimiento de 

hierbas. Si se producen grietas o desperfectos ocasionados por las lluvias, hay que 

repararlos inmediatamente, al igual que en el caso de los taludes (Rolim, 2000). 

Cuando la depuradora se encuentra en la ladera de una montaña, pueden originarse 

arrastres de tierra en épocas de lluvia, que se acumulan en los caminos y pueden alcanzar 

las lagunas. Hay que vigilar estos arrastres y eliminarlos tan pronto como se producen. Si 

es necesario, el operador debe informar a las autoridades competentes sobre la 

conveniencia de asegurar el terreno de la ladera para evitar estos arrastres (Rolim, 2000). 

Retiro del lodo de las lagunas facultativas 

La tasa de acumulación de lodo es prácticamente la misma adoptada para las 
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lagunas anaerobias. Gloyna (1971) afirma que su variación está comprendida entre 0,03 y 

0,05 m3/hab.año. La disminución de la profundidad de las lagunas facultativas es de 

aproximadamente 30 cm cada 25 ó 30 años. La acumulación del lodo se debe a la materia 

orgánica digerida y a la arena que no, es retenida por los desarenadores durante el 

tratamiento preliminar. Según Arceivala (1981), la arena constituye aproximadamente 50% 

del lodo total que se acumula en las lagunas (Rolim, 2000). 

Cuando el sistema de lagunas no cuenta con lagunas anaerobias, es decir, la laguna 

facultativa funciona como primaria, se produce una acumulación de lodo en el fondo de 

ésta, más rápida, si se compara con una laguna facultativa secundaria. Puesto que el área de 

las lagunas facultativas  es normalmente  mucho mayor  que la de las anaerobias,  el retiro 

del lodo puede hacerse paralizando la laguna a limpiar, cuando se ha producido una 

acumulación de 50 a 100 cm de lodo, vaciando el agua almacenada y dejando secar por 

evaporación el sedimento. La mayor superficie de fondo desaconseja el uso de las técnicas 

de retiro de lodo por vía húmeda, ya comentadas para las lagunas anaerobias (Rolim, 

2000). 

Surgimiento y control de malos olores 

La aparición de malos olores puede deberse a las siguientes razones: 

 Desajuste en la carga orgánica aplicada a la laguna, tanto por encima como 

por debajo del intervalo utilizado para el diseño. La laguna estará funcionando 

como laguna anóxica.  El operador debe verificar el contenido de materia 

orgánica del agua residual y confirmar si se trata de una sobrecarga o si el agua 

residual está demasiado diluida. 

 Gran oscilación en el caudal de entrada. Cuando el caudal aumenta o 

disminuye con respecto al intervalo, de diseño, el agua residual permanece, 

respectivamente, menos y más tiempo del previsto en las lagunas. Esto provoca 
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el rompimiento del equilibrio necesario entre las distintas fases de la 

depuración anaerobia (hidrolítica,  acidogénica y metanogénica), con la 

siguiente  interrupción  del proceso. 

 Caída repentina de la temperatura ambiental que da lugar a la disminución   

de la velocidad de los mecanismos de depuración.                                     

 Variación en la composición del agua residual del efluente crudo. Si se 

descartan todas las razones anteriores, conviene realizar un análisis  detallado 

de la alimentación, en el que se establezcan los dos aspectos  siguientes:  

 pH del agua residual, que puede presentar valores demasiado  altos o bajos 

(fuera del intervalo  6,5' a 9,0); 

 presencia  de sustancias  tóxicas; 

 Cualquiera de estas dos circunstancias es indicación de la existencia de un 

vertimiento industrial de nueva incorporación a la red de alcantarillado (Rolim, 

2000). 

Mara (1976), la liberación de olor en una laguna anaerobia ocurre cuando la carga 

orgánica volumétrica es mayor que 400 g DBO5/m3•día. 

Hammer y Hammer Jr. (1996) afirman que las características más importantes de 

un desecho a ser tratado anaerobiamente son: elevada concentración orgánica, 

particularmente proteínas y grasas, temperatura elevada (mayor que 25 OC), estar libre de 

materiales tóxicos y nutrientes   biológicos suficientes.  Los  efluentes  líquidos  típicos  de 

una industria de procesamiento de carne, con una DBO5 de 1.400 mg/l, contenido de grasa 

de 500 mg/l, temperatura  de 28 °C y  pH neutro, presenta estas características. 

El control de olor puede lograrse de la siguiente manera: 

 Aumentando el pH hacia 8, de modo que la mayor parte del sulfuro formado 

por la reducción bacteriana de sulfato exista en la forma de ion inodoro 
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bisulfuro (H-S). 

 La corrección del pH puede hacerse mediante la aplicación de polvo 

calcáreo, de cal o de nitrato de sodio (NaN03), popularmente llamado de salitre 

o nitrato de Chile, durante el tiempo suficiente para que surja la fermentación 

metanogénica.  

 Recirculando el efluente de la laguna: facultativa secundaria o de las 

lagunas de maduración hacia la entrada de la laguna anaerobia, en la 

proporción 1 a 4 hasta 1 a 6 (un volumen del efluente final para 4 a 6 

volúmenes del efluente crudo). 

Crecimiento de malezas y plantas acuáticas 

El crecimiento de plantas acuáticas provoca la proliferación de insectos. Además, la 

presencia de insectos y larvas de éstos atrae a las ranas, que a su vez atraen a los roedores, 

y éstos, a las serpientes. Si las plantas acuáticas no se retiran periódicamente, pueden 

incluso comprometer la seguridad de las lagunas, ya que los roedores excavan túneles por 

los que se producen filtraciones (Rolim, 2000). 

Las malezas que crecen sobre la parte seca de los taludes tienen menor relevancia 

en el funcionamiento de las lagunas, pero ofrecen una impresión de desidia y abandono 

que debe evitarse en toda instalación, y en especial en una planta de tratamiento de aguas 

residuales (Rolim, 2000). 

Utilización de lodos 

Una vez que los lodos han sido desalojados de las lagunas, se los puede trasladar a 

sitios apropiados y realizar el compostaje pertinente, como por ejemplo abonos orgánicos 

para la agricultura (Rolim, 2000). 
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6.6 ANEXO F. SEIS.- CERTIFICADO URKUND 

 


