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RESUMEN 

  

La contaminación del Estero El macho debido a la actividad bananera es una 

problemática ambiental, ya que las descargas de aguas residuales con arsénico y plomo 

provenientes de las haciendas bananeras aledañas a este estero perjudican a las plantas, 

animales, recurso agua y salud de las personas, se emplearon las metodologías 

cualitativa y análitica para establecer esta problemática. Se realizó análisis de agua en 

algunos sectores del estero El Macho para determinar las concentraciones de los metales 

arsénico y plomo en sus aguas, basados en los resultados de los análisis dió  que  en el 

Sector Las Katyas fue donde se determinó las  concentraciones máximas que fueron de 

0,13mg/L y 0,06mg/L para As (arsénico) y Pb (plomo) respectivamente, estas 

concentraciones sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos por el Libro 

VI Anexo 1 del TULSMA, es por eso que se  elaboró una propuesta para el tratamiento 

de los metales As (arsénico) y Pb (plomo) en las aguas del sector Las Katyas de éste 

estero a través de  las microalgas del género Thalassiosira y Tetraselmis, esta planta de 

tratamiento está constituida principalmente por una laguna de cultivo de microalgas, una 

laguna primaria y una laguna de estabilización,  cabe recalcar que previamente basados 

en una investigación experimental se identificó la capacidad que tienen éstas microalgas 

para la absorción de los metales As (arsénico) y Pb (plomo) presentes en el agua. Con la 

implementación de la presente propuesta se espera que la Thalassiosira y Tetraselmis 

sean buenas removedoras de As (arsénico) y Pb (plomo), así disminuir las cantidades de 

éstos metales por muy debajo de los límites permisibles y evitar lo impactos negativos 

que tienen estos metales sobre el ambiente. 

Palabras Claves: Tratamiento de aguas, microalgas, Thalassiosira, Tetraselmis, 

metales pesados. 
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ABSTRACT 

 

 

The pollution of the Estero The male due to the banana activity is an environmental 

problem, since the discharges of wastewater with arsenic and lead from the banana 

plantations bordering this estuary harm the plants, animals, water resource and health of 

the people , quantitative and qualitative methodologies were used to establish this 

problem. Water analysis was carried out in some sectors of the El Macho estuary to 

determine the concentrations of the arsenic and lead metals in their waters, based on the 

results of the analyzes given in the Las Katyas Sector where the maximum 

concentrations were determined. 0.13mg / L and 0.06mg / L for As (arsenic) and Pb 

(lead) respectively, these concentrations exceed the maximum permissible limits 

established by Book VI Annex 1 of the TULSMA, that is why a proposal was prepared 

for the treatment of the metals As (arsenic) and Pb (lead) in the waters of the Las Katyas 

sector of this estuary through the microalgae of the genus Thalassiosira and 

Tetraselmis, this treatment plant is mainly constituted by a microalgae cultivation plant, 

a primary lagoon and a stabilization lagoon, it should be noted that previously based on 

an experimental investigation, the capacity of these microalgae for the absorption of the 

metals As (arsenic) and Pb (lead) present in the water. With the implementation of the 

present proposal it is expected that the Thalassiosira and Tetraselmis are good removers 

of As (arsenic) and Pb (lead), thus decreasing the quantities of these metals by well 

below the permissible limits and avoiding the negative impacts that these have. metals 

on the environment. 

Keywords: Water treatment, microalgae, Thalassiosira, Tetraselmis, heavy metals. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El agua es un componente fundamental para la protección de la vida, su preservación y 

calidad están fuertemente relacionadas con las actividades económicas y sociales de 

manera inevitable, así como con la salud de las personas (Mora y Calvo, 2011). El agua 

es un recurso imprescindible para la vida del ser humano, es necesaria para su beneficio 

y aprovechamiento en usos domiciliarios, agrícolas e industriales. Estos usos 

conllevaron breves beneficios, pero por el contrario los efectos negativos que causaron 

como la disminución de los niveles y de la calidad del agua pudieron perdurar por 

mucho años en el tiempo (ONU, 2003).   

  

La contaminación del agua perjudica la sobrevivencia de los seres que necesitan de 

aquella, debido a la contaminación de sus fuentes, ya sean seres humanos, animales o 

plantas. Hay fundamentalmente dos modos de contaminación del agua, las de forma 

natural y las originadas por el hombre, ésta última causada por los residuos 

contaminantes y elementos tóxicos que consiguen ocasionar absorción de sustancias 

nocivas e intoxicamiento de especies, deterioro de las plantas y algas, y varios casos de 

envenenamiento cuando son ingeridos por las personas. 

  

Las cantidades de metales expulsados por las actividades humanas es una razón para 

deteriorar la calidad del agua. La liberación de metales pesados a los medios de 

recolección de agua ha incrementado simultáneamente con el desarrollo industrial, por 

tanto es importante su depuración debido a que son conocidos por su nocividad y 

perjuicio (Piotrowska-Niczyporuk, Bajguz, Zambrzycka, & Godlewska-Żyłkiewicz, 

2012; Srivastava & Majumder, 2008). 

  

Una actividad ligada al desarrollo industrial es la agrícola, ésta actividad está entre 

aquellas que intervienen en el perjuicio de la calidad de la aguas. Las extensiones de 

cultivos normalmente están relacionadas a llanuras costeras y demás sitios cruzados por 

ríos, esteros por diversos medios. A estos ríos, esteros y zonas costeras vienen los restos 

de los plaguicidas utilizados para la conservación de esos cultivos (Carvalho, Nhan, 

Zhong, Tavares, & Klaine, 1998). 
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En el presente trabajo se plantea como hipótesis la contaminación por los metales 

pesados arsénico (As) y plomo (Pb) en las aguas del estero El Macho, ya que existe 

actividad bananera en las zonas aledañas de este estero, está comprobado que en esta 

actividad se utilizan plaguicidas e insecticidas arsenicales y con contenido de plomo 

inorgánico (Benítez; Osicka; Jiménez; Garro, 2000; Garelick, Jones, Dybowska, & 

Valsami-Jones, 2008). 

  

El estero El Macho está situado en el norte de la ciudad de Machala, con caudales de 

aguas que transitan en sentido Este-Oeste en una longitud de 6,5 Km., fue inicialmente 

un canal de regadío con aguas del Río Jubones que supo beneficiar vastas zonas 

agrícolas y que en la presente se van minimizando por causas de la expansión de la 

ciudad (López, 2015), aguas de diferentes actividades humanas se van depositando en 

este estero, en especial las aguas de la actividad bananera, las haciendas descargan sus 

aguas residuales con contenido de sustancias que causan un impacto ambiental a éste 

estero. 

  

En el presente estudió se emplearon las  metodologías  cualitativa  y analítica para poder 

obtener información acerca de las actividades y situaciones ambientales que se realizan 

dentro y en las zonas aledañas de los sitios a estudiar, estos sitios exactos son los 

sectores El Limón, Rosita Nelly de Minuche, Rayito de Luz  y Las  Katyas, la 

información se obtuvo mediante la recolección de información bibliográfica, 

observación directa y análisis de muestras de agua para metales arsénico (As) y plomo 

(Pb), con el fin de comprobar la hipótesis establecida previamente. 

  

Se realizó análisis de muestras de aguas en los puntos descritos más adelante en el 

presente trabajo, pero se resaltó los análisis realizados en el sector Las Katyas ya que 

fue ahí donde se encontraron las cantidades más altas de As (arsénico) y Pb (plomo). 

Basados en los resultados de los análisis de agua realizados, cuyas concentraciones 

máximas fueron de 0,13mg/L para arsénico (As) y 0,06 mg/L para plomo (Pb) (ver tabla 

2), es necesario aplicar una remediación de las aguas del sector las Katyas del estero el 

macho y en efecto minimizar la presencia de los metales arsénico y plomo, ya que las 

cantidades de estos metales superan los límites permisibles establecidos por el Tulsma 

(Texto Único de Legislación Secundaria Medio Ambiental) en su Libro 6 Anexo 1, 

además  que originan perjuicio y deterioro al medio ambiente y a la salud de los seres 
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humanos (Needleman, 2004; Dogan, Dogan, Celebi, & Baris, 2005). Bajo este contexto 

se han incrementado las tecnologías dirigidas a la remediación de cuerpos de aguas con 

presencia de sustancias dañinas, entre estas tecnologías está la utilización de microalgas 

debido a que una de sus propiedades es la bioabsorción, que es un procedimiento físico 

químico en el que las microalgas integran moléculas e iones de algunos elementos a su 

organismo (Tejada, Villaloba y Gárces, 2015). 

  

En el estudio realizado por Jaramillo y Romero (2017) se determinó la capacidad y 

variabilidad de absorción de los metales arsénico y plomo empleando las microalgas del 

género Thalassiosira y Tetraselmis. 

  

Con los resultados de esta investigación se puede aportar que las microalgas 

Thalassiosira y Tetraselmis son buenas remediadoras de aguas contaminadas con 

arsénico y plomo, en consecuencia se podrían tomar estos resultados para realizar 

propuestas para el tratamiento de las aguas del estero El Macho que contienen la 

presencia de estos metales disminuyendo sus cantidades que se encuentra por encima de 

los límites permisibles y minimizando sus efectos sobre la salud de las personas, 

biodiversidad y medio ambiente. 
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CAPÍTULO 1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

  

El diagnóstico ambiental es útil para valorar y comprender las circunstancias en que se 

encuentra el sitio a analizar, empleando metodologías de evaluación para precisar la 

dimensión y trascendencia del nivel de contaminación a los componentes ambientales, 

un fin de ésto es determinar si se ha alterado la calidad del componente a analizar. La 

calidad del agua se refiere a su constitución y la magnitud en que es perjudicada por la 

presencia de sustancias generadas por procesos (Severiche, Barreto, & Acevedo, 2014) 

como la agricultura, industria y actividades domiciliarias. 

  

Las franjas costeras son lugares endebles debido a actividades antrópicas y a 

establecimientos urbanísticos, la no presencia de sistemas de alcantarillado ni 

descontaminación de aguas origina inconvenientes de contaminación del agua tanto de 

ríos, estuarios y mares (Sánchez, Suarez, & Salinas, 2015). 

  

La presente investigación se va a centrar en el tratamiento de las aguas del sector Las 

Katyas del estero El Macho que contienen presencia de arsénico y plomo, se conoce que 

estos metales son muy nocivos para el ser humano y para el medio ambiente en general, 

por consiguiente se tienen los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

  

● Elaborar una propuesta para el tratamiento de los metales arsénico (As) y plomo 

(Pb) en las aguas del sector Las Katyas del estero El Macho. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

● Determinar las concentraciones de los metales arsénico (As) y plomo (Pb) en las 

aguas del sector Las Katyas del estero El Macho. 
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● Remover las cantidades de arsénico (As) y (Pb) mediante el tratamiento de las 

aguas residuales provenientes de las bananeras. 

  

● Identificar la capacidad de absorción que poseen las microalgas Thalassiosira y 

Tetraselmis en los metales arsénico (As) y  plomo (Pb) en las aguas del sector 

Las Katyas del estero El Macho. 

  

El arsénico es valorado como un componente demasiado dañino por sus efectos 

contrarios en la salud humana (Dessi, 2006), es un cancerígeno humano que provoca 

tumores pulmonares, de la piel y otros (Dogan et al., 2005). El As ocupa el puesto 20 en 

copiosidad de los elementos en la corteza terrestre y se reparte de modo desigual por 

todo el mundo, dependiendo el lugar geográfico, propiedades geoquímicas del suelo y 

actividad económica (Mandal y Suzuki, 2002; Santini y Vanden Hoven, 2004). 

Aproximadamente un tercio del arsénico actual en la atmósfera resulta de fuentes 

naturales como reacciones ambientales, actividad biológica, emanaciones volcánicas, y 

el restante se origina de una extensa escala de actividades antropogénicas (Campos, 

Valenzuela, Alcorta, Escalante, y Mondaca, 2007). 

  

El plomo es un metal pesado y un contaminante elevadamente tóxico, su existencia en 

el ambiente se obliga primordialmente a su utilización en la industria de las pinturas, 

cerámica, cableado, tinturas de cabello, siderurgia y minería (Hettiarchchi y Pierzynski, 

2002; Lidsky y Schneider, 2003). Su empleo universalizado ha significado un gran 

efecto en la contaminación ambiental, siendo severamente nocivo y podría acumularse 

dentro del organismo de los seres vivos causándoles cuantiosos daños. La exposición al 

plomo en los seres humanos puede perjudicar desfavorablemente su salud, 

específicamente afectando al sistema nervioso, inmunológico, reproductivo y 

cardiovascular (Needleman, 2004). 

 

Bajo este entorno el aumento de tecnologías dirigidas a la remediación y preservación 

del medio ambiente se han transformado fundamental (Singh y Jain, 2003; Reichenauer 

y Germida, 2008). Entre estas tecnologías está la utilización de microalgas ya que han 

alcanzado un gran realce, debido a su potencial de absorción de contaminantes, 
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específicamente de metales pesados en medios líquidos y gaseoso (Olguín, 2003; 

Dominic, Murali, y Nisha, 2009; Doušková et al., 2010; León y Chaves, 2010; 

González, Acién y Molina, 2011; Rawat, Ranjith, Mutanda y Bux, 2011; Kaoutar y 

Mourad, 2013), añadiéndolos a su metabolismo, para así hacerlos menos dañinos 

(Markou y Georgakakis, 2011). 

 

Como ya se ha mencionado, una de las propiedades de la microalgas es la bioabsorción, 

Tejada, Villaloba, y Garcés (2015) definen a la bioabsorción como: 

 

Un método fisicoquímico que comprende los fenómenos de admisión de moléculas e 

iones a biomasas, este procedimiento poco habitual busca esencialmente la remoción de 

metales pesados en aguas residuales resultantes del sector industrial, usando como 

atrapante a distintos materiales de procedencia biológica tales como: algas, hongos, 

bacterias, cáscaras de frutas, productos agrícolas y ciertos de carácter de biopolímeros. 

Estos materiales son de reducido precio y se encuentran en gran cantidad en la 

naturaleza, asimismo su conversión a biosorbente no es una técnica de elevado costo. 

(p.112) 

  

En otras investigaciones se ha comprobado la absorción de los metales arsénico y plomo 

en aguas empleando las microalgas Anabaena oryzae, Cyanosarcina fontana, (Fawzy y 

Issa, 2015), Botryococcus braunii (Podder y Majumder, 2016), Chlorella Vulgaris 

(Dueñas, Huarachi, Yapo, Apfata, y Gonzalez, 2014), Neochloris pseudoalveolaris 

(Kızılkaya, Türker, Akgül, y Doğan, 2012), Phormidiumambiguum (Shanab, Essa, y 

Shalaby, 2012; Das, Chakraborty, Bhattacharjee, y Ranjana, 2015), 

Pseudochlorococcum typicum (Shanab et al., 2012), Phormidium sp. (Das, Chakraborty, 

Bhattacharjee, y Ranjana, 2015) y Scenedesmus quadricauda (Kızılkaya et al., 2012; 

Shanab et al., 2012), en este contexto existen pocos estudios en los que se ha utilizado 

las microalgas del género Thalassiosira y Tetraselmis, se recalca estas últimos dos 

géneros de microalgas porque son las que se van a emplear para realizar el tratamiento 

de aguas propuesto en el presente trabajo. 

  

Hay que tener con claridad los conceptos de las microalgas que se van a emplear en la 

propuesta del presente trabajo: La Thalassiosira es una especie de diatomeas céntricas 

marinas. Tiene un tamaño de 10 a 14 µm. Se eligió como el primer fitoplancton marino 
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eucariota para la secuenciación del genoma completo. (Armbrust et al., 2004). La 

Tetraselmis son fitoflagelados que pertenecen al grupo Prasinophyceae, (Padilla, 1975). 

Es una microalga prasinofícea, de estructura cilíndrica, de unos 8 a 16 µm de longitud. 

Tetraselmis es un género que se utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación de algas verdes dentro del orden de 

Chlorodendrales, y se destacan por sus potentes cloroplastos de color verde y sus masas 

celulares flageladas (Norris, Hori, y Chihara, 1980; Becker, Marin, y Melkonian, 1994). 

Especies dentro de este género se localizan en los ecosistemas marinos y de agua dulce 

en todo el planeta (Becker et al., 1994). 

  

1.1.1 Normativa legal 

 

Tabla 1. Descripción y resumen de las leyes relacionadas con el tema. 

LEYES ARTÍCULOS Y DESCRIPCIÓN 

CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR 

1.    Art. 12.- Derecho humano el agua. 

2. Art. 14.- Derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano (Sumak Kawsay). 

3. Art. 15.- Fomento del uso de tecnologías 

limpias y de diminuto impacto. 

4. Art. 66.- Reconocer y garantizar a las 

personas a vivir en un ambiente sano y 

equilibrado. 

5.- Art. 83 - Numeral 6.- Los ecuatorianos (as) 

tienen deberes y responsabilidades como 

respetar los derechos de la naturaleza. 

6. Art. 276.- Régimen de desarrollo. 

7. Art. 282.- Soberanía alimentaria. 

8. Art. 314.- Provisión de servicios públicos de 

agua potable y riego 

9. Art. 313.- Sectores estratégicos, servicios y 

empresa pública. 

10. Art. 318.- Agua patrimonio nacional 
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estratégico. 

RÉGIMEN DEL BUEN 

VIVIR 

Art. 395.- Reconocimiento de algunos 

principios ambientales .   

Art.- 396.- Adopción de políticas y medidas en 

torno a la protección del ambiente y evitar 

sus impactos perjudiciales. 

Art. 411.- Manejo integral de los recursos 

hidrográficos 

Art. 412.- Responsabilidad de planificación, 

regulación y control por la autoridad única 

del agua. 

DECLARACIÓN DE RÍO 

DE JANEIRO SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE. 

Principio 3.- El desarrollo debe practicarse de 

manera sostenible 

Principio 4.- Protección del ambiente como 

ámbito elemental en el desarrollo sostenible 

Principio 25.- La paz, el desarrollo y protección 

del ambiente están ligados y dependen entre 

sí. 

AGENDA 21 Establece prioridades para la ordenación y 

conservación de los recursos naturales. 

Estas prioridades se hallan agrupadas en 

cuatro grandes categorías, tales como la 

diversidad biológica, atmósfera, agua y 

tierra.  
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CONVENIO SOBRE LA 

DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA. 

Los objetivos del presente Convenio, que se han de 

perseguir de conformidad con sus disposiciones 

pertinentes, son la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y 

la participación justa y equitativa en los beneficios que 

se deriven de la utilización de los recursos genéticos, 

mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos 

recursos v una transferencia apropiada de las 

tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los 

derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así 

como mediante una financiación apropiada 

 

LEY ORGÁNICA DE 

RECURSOS HÍDRICOS, 

USOS Y 

APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA 

A. Art. 23.- Competencia de la Agencia de 

Régimen y Control 

B. Art. 25.- Consejo de la Cuenca 

C.   Art. 32.- Gestión pública o comunitaria del 

agua 

D.   Art. 34.- Gestión integrado e integral de los 

recursos hídricos 

E. Art. 64.- Conservación del agua 

F. Art. 66.- Restauración y recuperación del 

agua. 

G. Art. 71.- Derechos colectivos sobre el agua 

H.   Art. 80.- Vertido, prohibiciones y control 

I. Art. 117.- Uso y aprovechamiento del 

agua subterránea. 

J.    Art. 90.- condiciones para el 

otorgamiento de autorizaciones de uso del 

agua 
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Ley Orgánica de Salud, 

R.O. Nº 423 del 22 de 

diciembre del 2006.  

Art. 103.- Prohibición de descargar aguas 

servidas o residuales sin el tratamiento 

apropiado.  

Art. 104.- Obligatoriedad de instalar sistemas 

de tratamiento de aguas contaminadas y de 

desechos tóxicos 

Art. 115.- Cumplir normas y regulaciones sobre 

los plaguicidas, fungicidas y otras 

sustancias que puedan ser nocivas para la 

salud humana. 

Art. 116.- Prohibición sobre plaguicidas y otras 

sustancias vetadas por las normas sanitarias. 

CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL. 

Art. 215.- De los delitos contra el agua. 

LEY DE 

COMERCIALIZACIÓN Y 

EMPLEO DE 

PLAGUICIDAS, 

CODIFICACIÓN 11 

Art.23.- Prohibición de la aplicación aérea de 

plaguicidas y productos semejantes 

exageradamente tóxicos y peligrosos. 

Art.24.- Responsabilidad del empleador vigilar 

por su personal que participe en el  manejo de 

plaguicidas y semejantes. 

Texto unificado de 

legislación ambiental 

secundaria del Ministerio 

del Ambiente (TULSMA) 

Libro VI,Anexo 1.- Tablas 6,7,12 y 13 

LEY DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

1.    Art. 6.- Prohibición de descarga 

2.    Art. 8.- Ministerios de Salud y del 

Ambiente fijan grado de tratamiento de 

aguas residuales 

3.    Art. 9.- Ministerio de Salud y del Ambiente 
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supervisan la construcción de plantas de 

aguas residuales. 

LEY FORESTAL Y DE 

CONSERVACIÓN DE 

ÁREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE 

Artículo 73.- El Ministerio del Ambiente le 

corresponderá: 

2.- Prevenir y controlar la contaminación de las 

aguas. 

3.- Proteger y evitar la liquidación de especies 

de flora y fauna silvestre. 

 

LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Art. 33 y 34.- Establecimiento de los 

instrumentos de aplicación de las  normas 

ambientales. 

Art. 35.- Sobre los  incentivos económicos para 

las actividades productivas que protejan al 

medio ambiente. 

LEY RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS. 

CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR 

Se considera el uso del agua como el recurso que no 

puede ser privatizado, de derecho inalienable que debe 

ser controlado por el Estado y darle un uso sustentable 

vinculado dentro de los sectores estratégicos, para 

mejorar la productividad en los sectores públicos y 

privados 

RÉGIMEN DEL BUEN 

VIVIR 

Trata de proteger el ciclo hidrológico del agua, aplicar 

sanciones y prioriza al agua como el factor 

fundamental para la soberanía alimentaria y los 

ecosistemas a través de la gestión de la autoridad única 
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del agua con otras entidades públicas. 

LEY ORGÁNICA DE 

RECURSOS HÍDRICOS, 

USOS Y 

APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA 

Dictaminan a la autoridad única del agua como el ente 

encargado de gestionar adecuadamente el agua, que 

con el aporte de usuarios hagan un uso sustentable 

vinculador para los diferentes pueblos del país, 

encaminado en controles para descargas y permisos 

legales a través de estudio para el uso de agua. 

LEY MINERA Permite conocer las partes administrativas 

correspondiente necesarias y la cantidad de material a 

extraer ya sea minera artesanal o pequeña minería, 

además rescata a los GAD MUNICIPALES  como 

entes reguladores, todo esto bajo la cautela de 

sanciones y multas por incumplimiento a la normativa. 

TULSMA Las tablas 6,7,12 y 13 del Anexo 1 del libro 6 

determinan los límites máximos permisibles para  aguas 

de uso agrícola, para riego, de descarga al sistema de 

alcantarillado público, y de descarga a un cuerpo de 

agua dulce. 

LEY DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

Prohíbe a la introducción de contaminantes en sus 

diferentes reservorios  por sustancias o aguas 

residuales que no tenga tratamiento técnico previo, 

rescatando al Ministerio de Salud y al MAE  como los 

órganos encargados del tratamiento y de la 

infraestructura de las plantas de aguas residuales. 

 Elaborada por: Los Autores 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 
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1.2.1 UBICACIÓN 

 

El estero El Macho se encuentra localizado en la zona norte de la ciudad de Machala 

como lo demuestra la imagen 1, sus aguas transitan en sentido Este-Oeste,en una 

longitud de 6,5 Km, inicialmente fue un canal de riego con aguas del Río Jubones para 

favorecer vastas zonas agrícolas que en la presente se van minimizando debido al 

aumento de la ciudad. 

 

Imagen 1 : Ubicación del Estero El Macho. 

 

Fuente: Arcglobe 

 

Las descargas hacia el estero El Macho inician en el sector El Limón, donde transportan 

aguas provenientes de las actividades bananeras de la Iberia, éstas aguas se dirigen en 

dirección este-oeste, después pasan por el sector Rosita Nelly de Minuche, luego por 

Las Katyas, estos lugares mencionados es en donde se van a tomar las muestras de agua 

(ver imagen 2) para su respectivo análisis, luego éstas aguas continuan su camino hasta 

desembocar en el océano pacífico.  

 

 

1.2.2 METODOLOGÍA 
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Materiales y Técnicas de Investigación 

       

Las metodologías empleadas fueron la cualitativa en la que se empleó las técnicas de 

observación directa e investigación bibliográfica, y la analítica en la que se realizó 

análisis de muestras de agua del estero. 

 

La primera fase, comprende la recolección de información de distintos autores, 

información puntual y distinta documentación existente tanto nacional como 

internacionalmente sobre alteración de cuerpos de aguas por actividades antrópicas en 

especial por actividad bananera,  contaminación por presencia de metales pesados en 

especial por arsénico (As) y plomo (Pb), remoción de metales pesados en aguas 

empleando microalgas, sistemas de tratamiento de aguas residuales, lagunas de 

estabilización u oxidación, laguna de cultivo de microalgas y temas relacionados con 

éstos. 

       

Para la segunda fase se realizó el método de observación directa, se procedió a realizar 

visitas técnicas in-situ en los sitios a estudiar, y más específicamente en el sector donde 

se va implementar la propuesta, con la intención de constatar su condición actual y 

permitir diagnosticar las afectaciones ambientales presentes, además se procedió a 

realizar fotografías del área para favorecer el levantamiento de información. 

 

Para la fase de recolección de muestras de agua, que es la tercera fase, para comprobar o 

refutar la hipótesis de que en el estero el macho hay presencia de arsénico (As) y plomo 

(Pb), se tomaron las muestras de agua in situ en envases de 50ml esterilizados y lavados 

tres veces con el agua del estero a muestrear, luego se las guardó y se las trasladó dentro 

de una hielera a 4ºC (Beatley y Gardiner,1977; Sues, 1982) hacia el laboratorio 

metalúrgico LABMETALOR en donde se realizó el análisis empleando el equipo de 

espectofotometría de absorción atómica Perkin Elmer 300, se realizó 5 análisis para As 

(arsénico) y 3 análisis para Pb (plomo). 

 

Puntos en donde se tomaron las muestras de agua para analizar arsénico (As) y 

plomo (Pb). 
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A continuación las coordenadas de ubicación de los puntos donde se tomaron las 

muestras y los sectores que pertenecen: 

Punto 1 de toma de muestra Sector Las Katyas: x= -79.93204722 y= -3.256938889 

Punto 2 de toma de muestra Sector Rayito de Luz:  x = -79.928199722 y= -

3.257647222 

Punto 3 de toma de muestra Sector Rosita Nelly de Minuche: x= -79.923511, y= -

3.26039722 

Punto 4 de toma de muestra Sector el Limon: x= -79.91766111, = -3.264066667 

Punto 5 de toma de muestra Sector el Limón: x= -79.92068333, y= -3.262941667 

 

Imagen 2: Puntos en donde tomaron las muestras de aguas  

 

Fuente: Arcglobe 

 

Resultados de los análisis de agua 

 

Una vez analizadas las muestras de agua, se obtuvo los resultados que fueron; 

 

Tabla 2- Resultados de los análisis de arsénico (As) y plomo (Pb) y su comparación con 

los límites permisibles establecidos por el TULSMA 
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Puntos 

de toma 

de 

muestra 

Arsénico (As) Plomo (Pb) 

Result

ados  

Límite 

máxim

o 

permisi

ble 

para la 

preserv

ación 

de la 

flora y 

fauna 

en 

aguas 

dulces 

cálidas. 

Límite 

máxim

o 

permis

ible 

para 

aguas 

de uso 

agrícol

a  

Límite

s de 

descar

ga a 

un 

cuerpo 

de 

agua 

dulce  

Result

ados 

Límite 

máxim

o 

permis

ible 

para 

la 

preser

vación 

de la 

flora y 

fauna 

en 

aguas 

dulces 

cálidas

. 

Límite 

máxim

o 

permis

ible 

para 

aguas 

de uso 

agrícol

a  

Límite

s de 

descar

ga a 

un 

cuerpo 

de 

agua 

dulce  

1 0,13 0,05 0,1 0,1 0,06 0,01 0,05 0,2 

2 - 0,01 0,05 0,1 0,1 0,06 0,01 0,05 0,2 

3 0,12 0,05 0,1 0,1 - - - - 

4 - 0,01 0,05 0,1 0,1 - - - - 

5 0,01 0,05 0,1 0,1 0,06 0,01 0,05 0,2 

Elaborada por: Los autores 

 

1.2.3 Matriz FODA 

 

Se emplea una matriz FODA como un instrumento que permite detallar e identificar de 

una perspectiva generalizada de una determinada situación (Ponce Talancón, 2007), en 
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este caso la matriz se empleó para detallar las fortalezas, oportunidades y amenazas de 

la principal actividad económica que son la bananeras del Estero Del Macho. 

       

Tabla 3. Matriz FODA de la actividad bananera 

Debilidades  

 

● Inadecuada legislación del uso del 

agua  

● Mala utilización de pesticidas, 

herbicidas y abonos de tengan 

químicos. 

● Falta de educación ambiental 

 

 

 

Amenazas 

 

●  Falta de organización de los 

dueños de las bananeras  

●  Enfermedades del sector 

● Inadecuado uso de la calidad de 

agua  

● Residuos sólidos   

 

Oportunidades 

 

●  Demanda del productor 

●  Crecimiento económico  

● Utilización del medio ambiente   

como motor de desarrollo 

económico provincial y local  

   

 

  

 

Fortalezas  

 

● El estado que se encuentra el 

recurso agua del sector Las 

Katyas, por lo que sea permitido 

su remediación empleando 

microalgas. 

   

● Existen las posibilidades de 

recuperar el agua afectada por la 

descarga de aguas residuales. 

     

● La voluntad de la comunidad de 

las zonas aledañas, en colaborar 

en el desarrollo de proyectos para 

mejorar el nivel de vida.  

      

Elaborada por: Los autores  
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1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS. 

 

En el sector Las Katyas del estero el macho se ha constatado situaciones vinculadas con 

los cuerpos de agua y el entorno de vida de las especies que viven allí, una vez aplicada 

la metodología de estudio, determinados los impactos ambientales que se pueden 

producir y los problemas encontrados en el sitio, se elaboró la matriz de requerimientos 

(Tabla 4) y una matriz de evaluación de impactos (Tabla 5). 

 

 

Tabla 4.  Matriz de requerimientos 

 

  

PROBL

EMA 

CAUSA EFECTO OBJETI

VO 

VALOR

ACIÓN 

DEL 

IMPAC

TO  

REQUERIMIE

NTOS 

PROPUESTA 

A

lt

a 

M

e

di

a 

B

a

j

a 

Alteració

n de la 

calidad 

del agua  

- Descarga 

de aguas 

residuales 

no tratadas 

provenient

es de las 

bananeras. 

 

- Fumigació

- Presencia 

de arsénico 

(As) y 

plomo (Pb) 

por encima 

de las  

límites 

permisibles 

establecido

- Remov

er el 

arsénic

o (As) 

y 

plomo 

(Pb) 

median

te un 

X   Tratamiento de 

las aguas del 

sector Las  

Katyas del estero 

el macho  

Proponer una 

planta de 

tratamiento de las 

aguas del sector 

Las Katyas del 

estero el macho 

para la remoción 

de arsénico (As) y 

plomo (Pb) 
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n 

descontrol

ada por 

actividad 

bananera. 

 

s por el 

TULSMA, 

por ende 

ocasiona la 

contaminac

ión de los 

cuerpos de 

agua. 

 

- Perjuicio y 

deterioro 

de las 

especies de 

flora y 

fauna 

presentes 

en este 

lugar. 

 

- Deterioro 

de los 

hábitats de 

especies 

que viven 

en este 

lugar 

tratami

ento de 

las 

aguas 

del 

estero 

el 

macho 

que 

contien

e las 

residua

les 

proven

ientes 

de las 

banane

ras de 

este 

sector 

 

- Evalua

r las 

concen

tracion

es de 

los 

metale

s 

arsénic

o y 

plomo 

en las 

empleando las 

microalgas  

Thalassiosira y 

Tetraselmis.  
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aguas 

del 

sector 

Las 

Katyas 

del 

estero 

el 

macho. 

 

- Determi

nar la 

capacida

d de 

remedia

ción que 

poseen 

las 

microal

gas 

Thalassi

osira y 

Tetrasel

mis en 

la 

absorció

n de los 

metales 

arsénico 

y plomo  

en las 

aguas 

del 



34 

sector 1 

del 

estero el 

macho.  

Elaborada por: Los autores 

 

 

EVALUACION Y VALORACION DE IMPACTOS ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Tabla 5. Matriz de caracterización de impactos basada en la metodología de Conesa. 

 

 

RECU

RSO 

IMPACTOS CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

S

i

g

n

o 

P

l

a

z

o 

(

P

M

) 

E

f

e

c

t

o

 

(

E

) 

A

c

u

m

u

l

a

c

i

ó

n

 

(

A

) 

P

e

r

s

i

s

t

e

n

c

i

a 

(

P

) 

R

e

v

e

r

s

i

b

i

l

i

d

a

d

 

(

R

V

R

e

c

u

p

e

r

a

b

i

l

i

d

a

d

 

(

R

P

e

r

i

o

d

i

c

i

d

a

d

 

(

P

R

) 

E

x

t

e

n

s

i

ó

n

 

d

e

l

 

I

m

p

.

I

n

t

e

n

s

i

d

a

d

 

(

I

T

) 

IM

PO

RT

AN

CI

A 

TO

TA

L 
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) C

) 

 

(

E

X

) 

 

 

 

  

Agua 

Alteración de 

la calidad del 

agua 

- CP 1 4 2 

 

 

1 2 4 4 3 I=-

21CP 

Perjuicio y 

deterioro  de las 

especies de 

flora y fauna 

presentes en 

este lugar 

- CP 4 4 2 1 4 2 2 2 I=-

21CP 

Alteración de 

los ecosistemas  

donde habitan 

las especies 

presentes en 

este lugar. 

- CP 1 4 2 1 4 2 2 2 I=-18 

CP 

Elaborada por:  los autores:  

 

1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: 

 

En base a la matriz de requerimientos se ha alcanzado precisar que los problemas 

ambientales más relevantes son: 

 

- La alteración de la calidad del agua en el sector Las Katyas del estero El Macho. 

- El deterioro de la vida acuática en el estero El Macho. 
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Se evidenció que existen 7 bananeras aledañas al sector de este estero, como es 

conocido en la producción y manejo en las bananeras, se utilizan agroquímicos que 

contienen arsénico (As) y plomo (Pb) tales como herbicidas, insecticidas y plaguicidas. 

Se conoce que el arsénico (As) y plomo (Pb) son dañinos para el medio ambiente y para 

las personas, estos agroquímicos son aplicados a los cultivos de banano,  un porcentaje 

de éstos los absorben las plantas, y el resto van a filtrarse y depositarse en las aguas 

residuales, posteriormente estas aguas no poseen tratamiento alguno por parte de las 

bananeras y por ende son vertidas directamente en el estero el macho ocasionando 

problemas ambientales como son la alteración de la calidad de agua, perjuicio y 

deterioro de las especies de flora y fauna, y alteración de los ecosistemas existentes en 

este lugar. 

 

Es necesario aplicar una propuesta para la remoción de arsénico (As) y plomo (Pb) de 

las aguas del estero el macho que recibe aguas residuales originadas en las bananeras, 

en efecto en el presente trabajo se propone una planta de tratamiento de las aguas de 

éste estero en el sector Las Katyas empleando las microalgas del género Thalassiosira y 

Tetraselmis para la absorción de los metales arsénico (As) y plomo (Pb). 
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CAPÍTULO 2: PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las cantidades de los  metales arsénico (Ar) y plomo (Pb) están por encima de los 

límites permisibles en las aguas del sector La Katyas del estero el macho, ésto se debe 

por la actividad bananera, por ende es necesario aplicar una propuesta para tratar las 

aguas de este sector, esta propuesta se denominará “Planta de tratamiento empleando 

microalgas de los géneros Thalassiosira y Tetraselmis para la remoción de arsénico (Ar) 

y plomo (Pb) de las aguas del sector Las Katyas del estero El Macho de la ciudad de 

Machala” esta propuesta permitirá disminuir las cantidades presentes de estos metales,  

y por ende minimizar sus efectos perjudiciales en los recursos agua, biodiversidad y 

salud humana,  dándose una solución innovadora al problema que afecta negativamente 

éste sector. 

 

El área donde se va a implementar la propuesta es de propiedad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la ciudad de Machala. El terreno en su totalidad es plano a una altura 

de 5 metros sobre el nivel del mar, y su distancia de las viviendas más cercanas es de 

100 m., por lo que se presta favorablemente para la implementación de la planta de 

tratamiento. 

 

Los componentes principales que constituyen la planta de tratamiento son: una laguna 

primaria, una laguna de estabilización, y una laguna de cultivo las microalgas (ver 

imagen 3). 

 

La financiación para la realización de la propuesta va ser por parte  del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Machala, ya que apegándose a la Ley 

orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, establece que los GADS 

son los encargados del tratamiento y calidad de las aguas residuales producidas dentro 

de su territorio. 
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Imagen 3. Planta de tratamiento propuesta. 

Fuente: Sketchup 

 

2.1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

El aumento en la producción de aguas residuales ha forzado a la ingeniería a explorar, 

hallar y ejecutar alternativas de tratamiento de limpieza, eficaces, y económicamente 

realizables para estas aguas. Dentro de las soluciones más llamativas se encuentran los 

tratamientos que imitan los fenómenos que suceden improvisadamente en la naturaleza. 

Estos métodos se los denomina tratamientos naturales de aguas residuales y en estos 

tiempos es más habitual el uso de lagunas de estabilización, humedales artificiales y 

otras modalidades de sistemas, pues generan efluentes de favorable calidad, al mismo 

momento que presentan reducidos costos de inversión ,construcción, operación y 

mantenimiento y no exigen personal elevadamente capacitado (Arias y Brix, 2003). 

 

Las lagunas de estabilización son una excelente alternativa de tratamiento de aguas 

residuales, el uso de lagunas para el tratamiento de aguas representa una ventaja en 

relación con los demás sistemas de tratamiento: sencilla construcción, operación y 

mantenimiento (Metcalf & Eddy Inc., 1991). 

 

Así para entender el concepto de lagunas de estabilización o también llamadas lagunas 

de oxidación, éstas son obras de tratamiento sencillas pero eficientes, que se usan como 
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una alternativa ahorrativa de tratamiento, basada en una armazón simple para almacenar 

las aguas residuales domésticas, industriales o agrícolas con la finalidad de regenerar 

sus características sanitarias. El tratamiento de aguas residuales se genera a través de la 

interrelación de la biomasa entre bacterias y algas, por lo habitual se fabrican a poca 

profundidad, se distingue de otros métodos de tratamiento en que no demanda energía 

externa para su puesta en marcha excepto de la luz solar que es la productora de la 

fotosíntesis en las algas (Manga, Molinares y Arrieta, 2007). 

 

Una laguna de estabilización comprende primordialmente de algas y bacterias en 

suspensión que unidas con la actuación del sol y el oxígeno se realiza un conjunto de 

procesos tanto químicos como biológicos, dentro del proceso biológico se encuentran 

dos procedimientos la oxidación aeróbica y oxidación anaeróbica (Romero, 2005).  

 

En el tratamiento de aguas residuales se han realizado tres tipos de procesos que son 

físicos, químicos y biológicos (Arnáiz, lsac, & Lebrato, 2000), estos últimos es en 

donde participan las microalgas. Los costos de inversión en los procedimientos 

biológicos son entre 5 a 20 veces menores que los químicos. Así mismo, los costos de 

tratamiento entre 3 a 10 veces menores (Marco, Esplugas, & Saum, 1997). 

 

La relevancia y aplicación de las microalgas en el tratamiento de aguas residuales, tiene 

sus precedentes en la época de Caldwell (1940), quien establece los primeros estudios, 

acerca de la probabilidad de emplear las microalgas como microorganismos 

depuradores de aguas residuales, debido al rendimiento de los nutrientes inorgánicos 

incluidos en estos cuerpos de agua. 

 

Consecutivamente Oswald (1957), induce un innovador concepto en la producción 

masiva de microalgas, al realizar el tratamiento de las aguas residuales, a través de 

cultivo de microalgas. Es en la década de los años sesenta, en Richmond, California 

(1960), en el momento en que se propone el sistema de cultivo más grande de EEUU, 

consiguiendo a llegar una producción muy elevada de biomasa de microalgas. Es a 

partir de este cultivo a gran escala que comenzó el desarrollo por parte de múltiples 

países en el cultivo a gran escala de microalgas en sistemas cerrados y abiertos. 
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Varias especies de microalgas han sido conocidas y estudiadas por su propiedad de 

retirar metales disueltos (Wilde & Benemann 1993, Hammouda et al. 1995, Kaplan 

2004; Srivastava & Majumder 2008, Rawat et al. 2011, Piotrowska-Niczyporuk et al. 

2012). Por efecto de su carga superficial negativa tienen una elevada afinidad por los 

iones de metales pesados (Voltolina, Cordero, Nieves, & Soto, 1998), incorporándolos 

por adsorción, absorción y por formación de fitoquelatinas (Wilde & Benemann 1993). 

En 1986, Gale registró una remoción del 99% de metales disueltos en agua proveniente 

de la minería mediante microalgas (Abdel-Raouf, Al-Homaidan, & Ibraheem, 2012). 

 

Aportando con otra fundamentación teórica de la propuesta se ha determinado que los 

metales Arsénico (As) y Plomo (Pb) presentes en el medio ambiente en cantidades 

anómalas son muy nocivos tanto para el ser humano por sus consecuencias dañinas en la 

salud humana, como para el medio ambiente en general (Hettiarchchi y Pierzynski, 

2002; Lidsky y Schneider, 2003; Dessi, Ormeño, y Ríos, 2006). 

 

Con los establecido anteriormente, se muestra el cultivo de microalgas, como una de las 

mejores alternativas para remoción de metales pesados en lagunas de estabilización, 

además que es un sistema biológico de reducido costo (Salazar, 2005), (ver imagen 4). 

 

Imagen 4. Proceso de separación de metales por microalgas en un laguna de 

estabilizaciòn 
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Fuente: Biorremoción de metales pesados por microalgas (Nagase et al.,1994) 

 

Para que las microalgas puedan ser suministradas a la laguna de estabilización se 

necesita un sistema de cultivo de éstas. Los sistemas abiertos de cultivos son los 

sistemas más usados (Martínez 2008, Posten 2009). Comprenden tanto medios 

naturales, como lagunas y estanques, como artificiales con diversidad de diseños. Este 

sistema es de los más rentables, debido a que puede ser empleado para el tratamiento de 

aguas residuales de diferentes fuentes lo que minimiza los costos por requerimientos 

alimenticios del cultivo (Abdel-Raouf et al. 2012; Acién, Fernández, Magán, & Molina, 

2012). Las ventajas de los sistemas abiertos parten por su bajo costo y facilidad de 

construcción y operación, así como en la alta duración (Godos et al. 2009, Martínez 

2008, Rawat et al. 2011, Abdel-Raouf et al. 2012). Como desventajas se encuentra la 

demanda de grandes áreas de terreno y vulnerabilidad a contaminación por parte de 

otros organismos por su exposición a los medios. (Martínez 2008, Posten 2009, Park et 

al., Rawat et al. 2011). 

 

El tipo de sistema de cultivo escogido para la presente propuesta va ser el sistema 

abierto a través de una laguna debido a su corta profundidad, la propagación desde la 

atmósfera posibilita a las algas obtener el CO2 necesario para su crecimiento. La 

producción mediante lagunaje es una técnica más barata en similitud con los 

fotobiorreactores, tanto en adquisición como en mantenimiento y demanda energética 

durante la operación. 

 

Entre los parámetros a tener en referencia que condicionan a este tipo de sistemas son la 

luz solar, CO2, temperatura, nutriente y ph, sin embargo entre sus ventajas importantes 

está la sencillez y los costos reducidos en la construcción especialmente para grandes 

volúmenes de agua, inclusive de cientos de metros cúbicos, igualmente los costos de 

operación y mantenimiento son muy inferiores. 

 

Para complementar la propuesta, se va implementar una laguna justo antes de la laguna 

de estabilización, ésta será para la contención del agua y para dar el tratamiento 

primario que consiste en la retención y asentamientos de sólidos, además la contención 

del agua servirá para darle tiempo a la laguna de estabilización para realizar su trabajo y 

no se desborde el agua que viene desde el estero (aguas arriba). 
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2.1.2 UBICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta se va a implementar en el sector Las Katyas, ubicado al Noreste de la 

ciudad de  Machala, provincia del El Oro (Imagen 3). 

 

Imagen 5. Lugar de ubicación donde se implementará la propuesta 

Fuente: Arcglobe 

 

Las coordenadas proyectadas del lugar de ubicación de la propuesta son x = -

79.93145278, y = -3.258255556. 

 

 2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

 

- Elaborar una propuesta para la remoción de arsénico (As) y plomo (Pb) en el 

tratamiento de las aguas del sector Las Katyas del estero el macho. 

 

Objetivos específicos 
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- Diseñar una planta de tratamiento de aguas con arsénico (As) y plomo (Pb), 

basada en una laguna de estabilización, laguna primaria y laguna para el cultivo 

de las microalgas Thalassioria y Tetraselmis.  

 

- Ajustar las cantidades de arsénico (As) y plomo (Pb) de las aguas de este sector 

por debajo de los límites permisibles establecidos por el TULSMA. 

 

- Reducir los efectos perjudiciales que tienen el arsénico (As) y plomo (Pb) en el 

recurso agua, biodiversidad y seres humanos. 

 

- Tecnificar esta zona por la implementación de un sistema de tratamiento de 

aguas residuales de este tipo. 

 

2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

2.3.1. LAGUNA DEL CULTIVO DE LAS MICROALGAS 

 

En los terrenos del área señalada en la imagen 3 se va a implementar una laguna para el 

cultivo de la microalgas del género Thalassiosira y Tetraselmis 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Ancho: 8,76m 

Largo: 8,76m 

Superficie 76,8m2 

Profundidad: 3m 

Volumen: 230,4 m3 

  

FUNCIONAMIENTO. 

 

Se bombea agua potable desde una toma de agua desde la bomba 1 hacia la laguna de 

cultivos de microalgas hasta que ésta alcance un volumen de 230,4m3. 

 

Para la primera vez que va a operar la planta de tratamiento se va realizar un cultivo y 

crecimiento de las microalgas dentro de esta laguna de cultivos (ver diseño para el 
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cultivo y crecimiento de las microalgas) las microalgas se desarrollarán durante 20 días, 

este es el tiempo en que se va a desechar las microalgas de laguna de estabilización para 

añadir otras nuevas. 

 

Después el volumen de esta laguna de cultivos que es de 230,4 m3 va a ser bombeado a 

la laguna de estabilización a través de la bomba 2 en un tiempo de 4 minutos, aquí se va 

a juntar a los 2304 m3 de la laguna primaria, para que en la laguna de estabilización de 

un total de 2534,4 m3. 

 

DISEÑO PARA EL CULTIVO Y CRECIMIENTO DE LAS MICROALGAS. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los géneros de microalgas utilizadas para el 

cultivo y posterior inserción en la laguna de estabilización son Tetraselmis y 

Thalassiosira, estas microalgas son provenientes de la compra que se le va a realizar al 

laboratorio El Coco ubicado en la parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala, la 

concentración  de  microalgas establecida por conteo a través de cámara Neubauer va a 

ser de 4320000 de Thalassiosira por microlitro y 7120000 de Tetraselmis por 

microlitro,  y previamente aisladas en el laboratorio antes mencionado.  

 

En la investigación hecha por Jaramillo y Romero (2017) se comprobó que éstos dos 

tipos de microalgas tienen un crecimiento diario de 170% para Tetraselmis y 190 % 

para Thalassiosira.  

 

El volumen inicial a necesitar para poner a cultivarlas en la laguna de cultivo es de 4m3 

para Thalassiosira y de 3m3 para Tetraselmis. 

 

Hay muchos factores que inciden en su crecimiento y desarrollo como son temperatura, 

radiación solar, evaporación, ph. Las microalgas necesitan de luz y nutrientes para la 

fotosíntesis, y para su alimentación entre éstos nutrientes nitrógeno y fósforo. 

Los nutrientes que se van a requerir para el volumen de 230,4m3 de microalgas que 

están en la laguna de cultivos y para los 20 días en que dura este cultivo, aplicándolos 

cada 5 días, son: 

● 5 ,1 litros de Nitrógeno en líquido (1,28 litros cada 5 días). 
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● 5,1 litros de Fósforo en líquido (1,28 litros cada 5 días). 

● 5 ,1 litros de metales traza en líquido (1,28 cada 5 días).  

 

GENERALIDADES Y FUNCIONAMIENTO 

 

Imagen 6. Laguna de cultivo de las microalgas Thalassiosira y Tetraselmis 

Fuente: Sketchup 

 

Este tipo de cultivos de microalgas es un sistema abierto, éste sistema se ha venido 

usando desde la década de los 50 (Borowitzka 1999) y es el más habitual para la 

producción comercial de microalgas (Pulz, 2001). 

 

A causa de su baja profundidad, la propagación desde la atmósfera permite a las 

microalgas adquirir el CO2 necesario para su desarrollo, y en ocasiones se instalan 

aireadores en el fondo de las lagunas 

 

La producción a través de lagunas es una técnica más económica en semejanza con los 

fotobiorreactores, tanto en costos por inversión como en consumo energético. 

 

FASES PARA DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA LAGUNA DE CULTIVO DE MICROALGAS 

 

FASE 1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
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Se va a realizar un diseño con las dimensiones totales de la laguna y luego realizar la 

fase de construcción, los materiales y equipos que se van utilizar para realizar ésto son: 

 

MATERIALES Y EQUIPO 

 

● Dibujo del diseño de la laguna (ver imagen 4). 

● Microalgas de los géneros Thalassiosira y Tetraselmis 

● Retroexcavadora 

● Nutrientes 

● Mano de obra 

● Geomembranas HDPE de 500 micrómetros de espesor 

● Aireador 

● Tuberías 

● Rejas 

● Bomba 

 

PREPARACIÓN DEL SITIO.  

 

● Ubicar el sitio y marcar transitoriamente en el suelo. 

 

● Trasladar los trabajadores, materiales y herramientas indispensables para 

empezar con los trabajos. 

 

● Desocupar el lugar de la laguna y del terraplén, limpiar las plantas, árboles, 

malezas piedras, rocas y cualquier otro elemento que entorpezcan la realización 

de la laguna. 

 

● Eliminar tierra vegetal o el césped del lugar y ubicarlo en otro sitio. Esto será 

utilizado para terminar el terraplén.  

 

MARCAJE DEL SITIO Y LOCALIZACIÓN DE TUBERÍA.  
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Se va a marcar el sitio con las dimensiones que va a tener la laguna de cultivos que son: 

8,76 metros de ancho, 8,76 metros de ancho, y 3 metros de profundidad. 

 

Según el diseño (ver imagen 3) se va a implementar tuberías para trasladar el agua 

desde una toma de agua potable hacia esta laguna de cultivos a través de la bomba 1, el 

material de estas tuberías será de material PVC de 25 cm de diámetro y 3 metros de 

largo, también se necesitaría tubería del mismo material pero de 50cm de diámetro para 

bombear el agua desde la laguna de cultivos hacia la laguna de estabilización a través de 

la bomba 2. 

 

EXCAVACIÓN DE LA LAGUNA.  

 

Se va a cabar la laguna hasta alcanzar una profundidad de 3 metros, y un ancho y largo 

de 8,76 metros respectivamente, se construirán terraplenes en todos los bordes de la 

laguna, todo ésto se realizará con la intervención de una retroexcavadora y mano de 

obra. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LOS TERRAPLENES 

 

● Una vez excavada la laguna se va a empezar la construcción de los terraplenes 

en los bordes de la laguna. 

 

● Los terraplenes deben quedar compactos y bien definidos su estructura y los 

filos. 

APLICACIÓN DEL MATERIAL DE IMPERMEABILIZACIÓN. 

 

Se va aplicar geomembrana del material HDP3 de 500 micrómetros de espesor para 

cubrir el área de ésta laguna y de los terraplenes, esta impermeabilización sirve para 

evitar que se filtren las aguas, así como la entrada de cualquier agente externo desde el 

subsuelo 

 

COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA 
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● Se forman las zanjas para que caban las tuberías con una profundidad de 0,25 

metros, el fondo de la zanja tienen que quedar bien comprimido. 

 

● Se coloca las tuberías para conectar la toma de agua con la bomba 1, y la laguna 

de cultivo de microalgas con la laguna de estabilización. 

 

APLICACIÓN DEL FILTRO 

 

Se va a colocar un filtro en la parte donde la bomba 1 aspira el agua de la toma de agua 

potable, este filtro va servir para evitar que sustancias u organismos entren a la laguna 

de cultivo de microalgas. 

 

APLICACIÓN DE LA REJAS 

 

Se va a colocar una reja en la parte donde la bomba 2 toma el agua desde la laguna de 

cultivos hacia la laguna de estabilización, esta reja va a ser de un tamaño de 50cm de 

ancho por 50cm largo con un espacio de 6cm entre barra y barra. 

 

FASE 2. OPERACIÓN, CONTROL Y MANTENIMIENTO 

 

Previamente para poner en operación la laguna se efectuará diferentes inspecciones para   

comprobar que se cumplan las siguientes situaciones: 

 

● Aislamiento de plantas y vegetación en el interior y en los bordes de la laguna.  

 

● Establecer en estado adecuado de las tuberías de entrada,salida, rejillas y de la 

bomba 1 y 2. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR ANTES DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL 

DE LA LAGUNA DE CULTIVOS: 

 

● El color del agua tiene que ser verde claro. 

● El pH debe estar entre 7 y 8,50 que el ph que se va a requerir para que vivan las 

microalgas Thalassiosira y Tetraselmis. 



49 

● No tiene que haber vegetación ni en los bordes ni en las áreas adyacentes. 

 

MANTENIMIENTO. 

 

El mantenimiento de máquinas y equipos de esta laguna se realizará cada 2 meses. 

 

Actividades diarias a realizar: 

 

● No admitir la entrada de personas no relacionadas con la laguna 

 

● Verificar que las bombas y la llegada del agua a la laguna sea normal. 

 

● Tener limpia las estructuras de llegada, interconexión y salida. 

 

● Adecuar los taludes para precaver problemas de animales y erosión. 

 

● Sostener las lagunas color verde medio. 

 

● Examinar que se mantengan estrictamente los niveles de agua, de acuerdo a las 

características normales de funcionamiento. 

 

● Hacer un recorrido general de la instalación.  

 

● Realizar anotaciones de todos los datos y observaciones realizadas. 

 

PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO DE LAS 

MICROALGAS.  

 

Como todo organismo vivo, las condiciones físicas tienen gran influencia en el 

crecimiento de las microalgas (Romo Piñera, 2002.) 

 

Luz 
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La luz es uno de los parámetros que más alcance tiene en el desarrollo y productividad 

de microalgas, ya que el crecimiento de los microorganismos fotosintéticos es igual a la 

magnitud de la luz recibida (Alcántara et al.); si se disminuye o aumenta la intensidad 

de la luz ocasionará una reducción en el índice de crecimiento, generando la muerte 

celular. 

 

Agitación  

 

La agitación garantiza la distribución de los gases y de la luz, además esta facilita la 

recirculación de las células, evita la sedimentación y adhesión de las microalgas en el 

fondo o las paredes de la laguna de estabilización, así como ayuda estabilizar el ph  

(Ruiz Martínez, 2011). 

 

Temperatura  

 

El rango de temperaturas para que las microalgas puedan crecer y desarrollarse es muy 

extenso, y además difiere del tipo de microalga. La Tetraselmis crece en temperaturas 

medias de 26ºC y la Thalassiosira en 27ºC (Jaramillo y Romero, 2017) 

 

 

2.3.1 LAGUNA PRIMARIA 

 

En los terrenos del área señalada en la imagen 3 se va a implementar una laguna de 

tratamiento primario y de retención de agua. Un conjunto de trampas y rejillas detiene y 

separan los elementos que pueden obstaculizar las tuberías inherentes constituidas en el 

sistema. La retención del agua se va a realizar debido a que se necesita detener el agua 

del cauce del estero mientras opera la laguna de estabilización. 

 

CARACTERÍSTICAS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA LAGUNA 

PRIMARIA 

 

Ancho: 24 m 

Largo: 24 m 

Superficie: 576 m2 
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Profundidad: 4m 

Volumen: 2304 m3 

Caudal: 1,28m3/seg 

Caudal punta: según López (2015): en invierno 0,68 m3/seg y en verano 0,45m3/seg. 

Tiempo de retención hidráulica: 30 minutos  

Tiempo de llenado: 4 minutos 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TOTALES DE LA LAGUNA PRIMARIA 

 

Ancho: 29m 

Largo 29m 

Superficie 841 m2 

Profundidad: 4m 

Volumen: 3364m3 

Caudal: Aprox. 1,28m3/seg 

Tiempo de retención hidráulica: 30 minutos 

Tiempo de llenado: 4 minutos 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA LAGUNA PRIMARIA 

 

La bomba 3 envía el agua desde el estero hacia el interior de la laguna primaria en un 

tiempo de 4 minutos, bombeando un total de volumen de 2.304m3 que es la capacidad 

para el funcionamiento normal de ésta laguna. Durante éste bombeo también se va a 

realizar el proceso de filtración de sólidos o materiales de gran tamaño (madera, telas, 

plástico, entre otros) que pueden taponar tuberías o dañarlas.  Este procedimiento se 

ejecuta al hacer pasar el caudal a través de rejillas metálicas espaciadas 60 mm que se 

van encontrar justo en la entrada de la bomba 3. 

 

Una vez que el agua haya copado la capacidad para el funcionamiento normal de la 

laguna primaria, se cierra el paso de agua, empezando un tiempo de retención de agua 

de 30 minutos por que es el tiempo definido para que actúen las microalgas para la 

absorción de arsénico (As) y plomo (Pb) dentro de la laguna de estabilización contigua a 

esta laguna primaria, resumiendo este es el tiempo de operación de las laguna de 

estabilización por cada tratamiento. Entonces mientras se realiza la operación de la 
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laguna de estabilización en 30 minutos, en este tiempo se va a detener el agua del estero 

y ésta se va a seguir acumulando por lo que se necesita de esta laguna de retención para 

contener este volumen de agua acumulada. 

 

Después a través de la bomba 4 se va trasladar el agua desde  la  laguna primaria hacia 

la laguna de estabilización. Este bombeo de salida del agua de la laguna primaria va a 

durar 4 minutos, y al mismo tiempo se va a realizar el bombeo de llenado de esta misma 

laguna. 

 

FASES PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

LAGUNA PRIMARIA 

 

FASE 1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

Se va a realizar un diseño con las dimensiones totales de la laguna y luego realizar la 

fase de construcción, los materiales y equipos que se van utilizar para realizar ésto son: 

 

● Dibujo del diseño de la laguna (ver imagen 4). 

● Alquiler de la retroexcavadora 

● Mano de obra 

● Geomembrana HDPE de 500 micrómetros. 

● Tuberías de PVC 

● Bomba 

 

Selección y preparación del sitio  

 

● El área que se escogió es suficientemente plana  

 

● Se va marcar el sitio con las dimensiones totales de esta laguna que son 29 

metros de ancho, 29 metros de largo y 4 metros de profundidad. 

 

● Trasladar los trabajadores, materiales y herramientas indispensables para 

empezar con los trabajos. 
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● Desocupar el lugar de la laguna y del terraplén, limpiar las plantas, árboles, 

malezas piedras, rocas y cualquier otro elemento que entorpezcan la realización 

de la laguna. 

 

● Eliminar tierra vegetal o el césped del lugar y ubicarlo en otro sitio. Esto será 

utilizado para terminar el terraplén.  

 

Excavación y escarificación.  

Las excavaciones se realizan con la finalidad de obtener los niveles ansiados para el 

fondo, al igual para formar todas las secciones de la laguna, ésta se va a hacer mediante 

una retroexcavadora. La profundidad a excavar va a ser 29m. de ancho, 29m. de largo y 

4m. de profundidad 

 

Formación de Terraplenes.  

 

Una vez concluida la excavación se va  construír los terraplenes, se los irá compactando 

poco a poco, y estos deben quedar definidos en estructura y filos. 

 

Localización de tubería.  

 

Se va a implementar tuberías para trasladar el agua desde el estero hacia esta laguna 

primaria, éstas tuberías serían de material PVC, y el tamaño de 50cm de diámetro y 4 

metros de longitud. 

 

Aplicación del material de impermeabilización. 

 

Para la impermeabilización se usaría geomembrana de material HDPE (Polietileno de 

alta densidad) de 500 micrómetros de espesor para cubrir toda la superficie de la laguna 

de primaria y parte de sus terraplenes 

 

La impermeabilización se la realiza para evitar la filtración del agua, para que la laguna 

resista los procesos de carga y descarga de agua, y para que otros agentes externos del 

subsuelo no se inmersan en la laguna. 
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Colocación de la tubería 

 

● Se forman las zanjas para que caban las tuberías con una profundidad de 0,50 

metros, el fondo de la zanja tienen que quedar bien comprimido. 

 

● Se coloca las tuberías conectadas entre la bomba 3 y la laguna primaria. 

 

Aplicación de las rejas 

 

Se va a colocar una reja en la parte donde la bomba 3 toma el agua en el estero, esta reja 

va a ser de un tamaño de 50cm de ancho por 50cm largo con un espacio de 6cm entre 

barra y barra. 

 

FASE 2. OPERACIÓN, CONTROL Y MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento de la laguna primaria se basa principalmente en:  

 

● Mantener limpias las estructuras de entrada y salida, así como en la reja de 

entrada. 

 

● Mantener los olores tolerables para los visitantes y no ser percibibles a menos de 

100 m de la misma 

 

● Mantener el color del agua de la laguna primaria igual al del agua del estero. 

 

● Eliminar las vegetación de los bordes y de las áreas contiguas 

 

● Mantener librada de vegetación de la parte superficial del agua. 

 

● Mantener apropiadamente podados los terraplenes y taludes para prevenir 

problemas de insectos. 

 

● Retirar toda la vegetación saliente en la parte interior de la laguna 
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2.3.2 LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN 

 

En los terrenos del área indicada en la imagen 3 se va implementar una laguna para 

realizar la segunda etapa del tratamiento que consiste en la estabilización de los metales 

arsénico y plomo a través de la acción biológica de las microalgas de los géneros 

Thalassiosira y Tetraselmis.  

 

La laguna de estabilización tiene un costo bajo y su construcción es sencilla así como 

práctica para el tratamiento de aguas en el área indicada (ver imagen 3), teniendo  como 

objetivo remediar las aguas con contenido de arsénico (As) y plomo (Pb). 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN 

 

Según Mendonça (1990)  y Metcalf y Eddy Inc., (1991) las principales ventajas son: 

 

● Sencillas de construir 

● Fácil operación y mantenimiento. 

● Bajo costo en relación a los métodos convencionales 

● Casi nulo gasto energético 

● Consiguen absorber incrementos repentinos de cargas hidráulicas u orgánicas 

● Alta estabilización de la materia orgánica 

 

Según Wood, Greenfield, Howes, Johns, y Keller (1995); Mara (2004); Agunwamba, 

Ochonogar, & Ukpong (2003); Hamzeh y Ponce (2007) las desventajas son: 

 

● Demandan gran área de terreno para su construcción 

● Las lagunas alcanzan a ocasionar impactos negativos sobre las aguas 

subterráneas si no se recubren o si la impermeabilización se deteriora 

● Puede producir malos olores si se realiza un diseño inadecuado o una errónea 

operación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN 
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CARACTERÍSTICAS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO: 

 

Ancho: 25,170m 

Largo: 25,170m 

Área: 633,5m2 

Profundidad: 4m 

Volumen: 2534,4m3 

Tiempo de retención hidráulica: 30 minutos 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TOTALES  

 

Ancho: 30m 

Largo: 30m 

Superficie: 900m2 

Profundidad: 4m 

Volumen: 3600m3 

Tiempo de llenado: 4 minutos 

Tiempo de retención hidráulica: 30 minutos 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN 

 

El agua proveniente de la laguna primaria es descargada en la laguna de estabilización, 

mediante la bomba 4 durante un tiempo de 4 minutos hasta que llegue a un volumen de 

2.304m3, que es el mismo volumen en que se tardaría esta laguna en llenarse si el agua 

proviniera directamente del estero en un tiempo 30 minutos con un caudal de 

1,28m3/seg sin ningún tipo de bombeo, se recalca los 30 minutos y 1,28m3/seg,  ya que 

es el mismo tiempo en que se tardaría el agua en pasar el estero con este caudal en el 

punto donde está situada la presente planta de tratamiento, y además es el tiempo 

necesario de retención de agua en esta laguna para que las microalgas realicen el tiempo 

de absorción de arsénico (As) y plomo (Pb). 

 

Una vez bombeado los 2.304m3 en la laguna de estabilización,  se realiza la inyección 

de los 230,4m3 provenientes de la laguna de cultivo de microalgas estas aguas 

contienen la cantidades exactas de microalgas para el tratamiento de 2.304m3 de agua, 
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luego de la inyección de estas aguas se alcanza un total de 2.534m3 dentro de la laguna 

de estabilización, con el contenido total de volumen dentro ésta laguna empieza un 

proceso de aireación a través de un aireador de 2hp, después se realiza  el proceso de 

absorción de arsénico (As) y plomo (Pb) en un tiempo de 30 minutos según se 

determinó en la investigación de  Jaramillo y Romero (2017) que es el tiempo donde las 

microalgas  Thalassiosira y Tetraselmis alcanzan el porcentaje óptimo de absorción (ver 

tabla 8). 

 

Tabla 6.  Absorción de Arsénico y Plomo después de 30 minutos a través de las 

microalgas Thalassiosira y Tetraselmis, según Jaramillo y Romero (2017) 

  

Tiempo 

Porcentajes de absorción de 

arsénico (As) y plomo (Pb) a 

través de la Thalassiosira 

Porcentajes de absorción 

arsénico (As) y plomo (Pb) a 

través de la Tetraselmis 

arsénico (As) plomo (Pb) arsénico (As)  plomo (Pb) 

30 minutos 85,48 

82,04 80,88 70 

Elaborada por: Los autores 

En la investigación realizada en el capítulo 1 del presente trabajo sobre los análisis de 

agua realizados en los puntos de muestreo en donde los resultados para arsénico (As) 

arrojan una cantidad máxima de 0,13 ppm y para plomo (Pb) una máxima de 0,06 ppm, 

al aplicar los porcentajes de absorción que tienen las microalgas Thalassiosira y 

Tetraselmis según la tabla 7 disminuirían las cantidades de As (Arsénico) y Pb (Plomo). 

 

Tabla 7. Cantidades de arsénico (As) y plomo (Pb) del estero el macho antes y después 

de aplicar la absorción a través de Thalassiosira y Tetraselmis según la investigación de 

Jaramillo y Romero (2017). 

 

Thalassiosira Tetraselmis 

Arsénico (As) 

ppm 

Plomo (Pb) ppm Arsénico (As) 

ppm 

Plomo 

(Pb) ppm 
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Antes  Después Antes Después Antes Despues Antes Despu

és 

0,13 0,019 0,06 0,011 0,13 0,025 0,06 0,018 

Elaborada por: Los autores 

Todas cantidades de las As (arsénico) y Pb (plomo), en las columnas llamadas Después 

de la tabla 8 se encuentran muy por debajo de los límites máximos permisibles 

establecidos por el TULSMA Libro VI Anexo 1, y es asì que con éstas cantidades de 

arsénico (As) y plomo (Pb) se devolvería el agua tratada al estero El Macho. 

 

Una vez que se realizó el proceso de absorción se procedió al vaciado de la laguna de 

estabilización a través de la bomba 5, este vaciado se lo realiza en un tiempo de 4 

minutos. 

 

FASES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN. 

 

FASE 1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

Se va a realizar un diseño con las dimensiones totales de la laguna y luego realizar la 

fase de construcción, los materiales y equipos que se van utilizar para realizar ésto son: 

 

● Dibujo del diseño de la laguna (ver imagen 4). 

● Alquiler de la retroexcavadora 

● Mano de obra 

● Geomembrana HDPE  de 500 micrómetros de espesor 

● Tuberías de PVC 

● Aireador 

● Bomba 
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Imagen 7. Diseño de la laguna de estabilización 

Elaborado: Los autores 

 

Preparación del sitio.  

 

● Ubicar el sitio y marcar transitoriamente en el suelo. 

 

● Trasladar los trabajadores, materiales y herramientas indispensables para 

empezar con los trabajos. 

 

● Desocupar el lugar de la laguna y del terraplén, limpiar las plantas, árboles, 

malezas, piedras, rocas y cualquier otro elemento que entorpezcan la realización 

de la laguna. 

 

● Eliminar tierra vegetal o el césped del lugar y ubicarlo en otro sitio. Esto será 

utilizado para terminar el terraplén.  

 

Marcaje del sitio y localización de tubería.  

 

Las dimensiones que va a tener la laguna de estabilización son de 30 metros ancho por 

30 metros de largo, y una profundidad de 4 metros. 
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Además según el diseño (ver imagen 3) se va a implementar tuberías para trasladar el 

agua desde la laguna primaria hacia esta laguna de estabilización, éstas serían de 

material PVC de 50cm de diámetro y 2,5 metros de largo.  

 

Excavación de la laguna.  

 

Se va a cabar la laguna hasta alcanzar una profundidad de 4 metros, un ancho y largo de 

30 metros, se construirá terraplenes en todos los bordes de la laguna, todo ésto se 

realizará con la intervención de una retroexcavadora y de mano de obra. 

 

Construcción de los terraplenes 

 

● Una vez excavada la laguna se va a empezar la construcción de los terraplenes 

en los bordes de la laguna. 

 

● Los terraplenes deben quedar compactos y bien definidos su estructura y los 

filos. 

 

Aplicación del material de impermeabilización. 

 

El componente que se va a usar para la impermeabilización es geomembrana de 

material HDPE (Polietileno de alta densidad) de 500 micrómetros de espesor para cubrir 

toda la superficie de la laguna de estabilización y sus terraplenes. 

 

La impermeabilización se la realiza para evitar la filtración del agua, para que la laguna 

resista los procesos de carga y descarga de agua, y para que otros agentes externos del 

subsuelo no se inmersan en la laguna. 

 

Colocación de la tubería 

 

● Se forman las zanjas para que caban las tuberías con una profundidad de 0,50 

metros, el fondo de la zanja tiene que quedar bien comprimido. 

 

● Se coloca las tuberías conectadas entre la bomba 5 y la laguna de estabilización. 
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FASE 2. OPERACIÓN, CONTROL Y MANTENIMIENTO 

 

Previamente para poner en operación la laguna se efectuará diferentes inspecciones para   

comprobar que se cumplan las siguientes situaciones: 

 

● Aislamiento de plantas y vegetación en el interior y en los bordes de la laguna.  

 

● Establecer en estado adecuado de las tuberías de entrada, salida y de las bombas 

4 y 5. 

 

Características del funcionamiento normal para la laguna de estabilización: 

 

● El nivel de olores tiene que ser tolerable para los visitantes y no ser percibible a 

100 m de la misma. 

● El color del agua tiene que ser verde gris 

● El pH estar entre 7 y 8,5 

● No haya vegetación ni en los bordes ni en las áreas adyacentes. 

 

Mantenimiento. 

 

El mantenimiento de máquinas y equipos se realizará se realizará cada 2 meses, por otro 

lado se realizará un mantenimiento diario que comprende: 

 

Actividades diarias.  

 

● No admitir la entrada de personas no relacionadas con la laguna de 

estabilización.  

 

● Verificar que las bombas y distribución de caudal de llegada a la laguna sea 

normal. 

 

● Tener limpia las estructuras de llegada, interconexión y salida. 
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● Adecuar los taludes para precaver problemas de animales y erosión. 

 

● Sostener las lagunas con color verde gris. 

 

● Verificar y limpiar la parte superficial de la laguna para que esté libre de plantas 

y animales. 

 

● Examinar que se mantengan estrictamente los niveles de agua y los caudales de 

operación, de acuerdo a las características normales de funcionamiento, en caso 

de una lluvia intensa aguas arriba el caudal suele cambiar. 

 

● Hacer un recorrido general de la instalación.  

 

● Realizar anotaciones de todos los datos y observaciones realizadas a diario. 

 

Cada 20 días se va a desechar las microalgas que han actuado dentro de la laguna de 

estabilización para que ingresen otras nuevas, además que se va a retirar el lodo 

contenido. 

 

FACTORES CLIMÁTICOS QUE AFECTAN A LAS LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN 

 

Temperatura 

 

Temperaturas por arriba de los 28ºC aumentan la biodegradación, cuando se reduce se 

presenta una minimización de la población de microalgas  (CNA, 1996) 

 

Viento 

 

Es relevante en el comportamiento de la laguna, ya que mezcla una parte del agua, 

realizando un reparto más uniforme de DBO. El lugar a implementarse la laguna es un 

espacio abierto por lo que el viento tiene mucha presencia. 

 

Radiación solar 
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La luz es elemental para la fotosíntesis depende no solo de la luz que alcanza la parte 

superficial del agua, sino de la que se introduce en el fondo. 

 

Precipitación 

 

Un efecto de la lluvia es una oxigenación en la zona superficial de las lagunas, debido al 

mismo contenido en oxígeno que tiene la lluvia como la turbulencia que causa con su 

caída.  

 

FACTORES FÍSICOS 

 

Flujo a través de las lagunas 

 

La circulación del agua a través de la laguna viene afectada por la forma y tamaño de 

ésta, la situación de entradas y salidas, velocidad y dirección de los vientos dominantes 

y la aparición de diferencias de densidad dentro de la misma. Las anomalías de flujo 

más frecuentes se manifiestan en la aparición de zonas muertas, es decir, partes de la 

laguna en las que el agua permanece estancada durante largos periodos de tiempo.  

 

Profundidad  

 

La profundidad de las lagunas es normalmente, aunque se pueden usar profundidades 

entre 1 y 4 m. El límite inferior viene limitado a la probabilidad de crecimiento de 

vegetación saliente para profundidades menores, lo cual se desaconseja normalmente 

para prevenir el desarrollo de insectos (Romero, 1999). 

 

FACTORES QUÍMICOS Y BIOQUÍMICOS 

 

Ph 

 

Las algas consumen CO2 en la fotosíntesis, lo que aparta el equilibrio de los carbonatos 

y dá motivo a un incremento del pH. Por otra parte, la degradación de la materia 

orgánica origina una reducción del pH.  
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Oxígeno disuelto.  

 

El oxígeno disuelto es uno de los mejores indicadores sobre el funcionamiento de las 

lagunas. La principal fuente de oxígeno disuelto es la fotosíntesis, seguida por la 

reaireación superficial. La concentración de oxígeno disuelto presenta una variación 

senoidal a lo largo del día. 

 

AGITACIÓN  

 

La agitación va a realizar la circulación dentro en la eficacia en el transporte, va a frenar 

la sedimentación de las microalgas y su unión en las paredes del recipiente que lo 

contiene, además hacer circular los nutrientes, homogeniza el pH y garantiza una 

distribución homogénea de las microalgas y los nutrientes, así como la repartición de los 

gases y de la luz (Acosta, 2004;  Moronta, Mora y Morales,  2013). 

 

 

2.3.4 ÁREA DE SECADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS MICROALGAS  

 

CARACTERÍSTICA DEL ÁREA DE SECADO 

 

Ancho: 10m 

Largo: 10 m 

Superficie: 100m2 

Tiempo se secado: Depende de la intensidad de los rayos solares (Normalmente entre 

12 y 24 horas). 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

Cada 20 días se van a cambiar las microalgas de la laguna de estabilización porque ya 

terminan su ciclo en la planta de tratamiento, entonces cada este tiempo se van a retirar 

los lodos que contienen las microalgas en ésta laguna. Una vez retirados los lodos con 

contenido de microalgas de la laguna de estabilización se los lleva al área de secado allí 
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se secan por el método de secado al sol, este método es el más barato, aunque una de sus 

desventajas es los prolongados tiempos de secado y extensas áreas de tierra.  

 

DISPOSICIÓN FINAL DE LAS MICROALGAS. 

 

 Luego de que estén secados los lodos con contenido microalgas, se los va a retirar con 

el uso de rastrillos, y luego se los va a entregar a un gestor ambiental calificado por el 

Ministerio del Ambiente. 

 

FASES DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÒN Y MANTENIMIENTO DEL 

ÁREA DE SECADO. 

 

CONSTRUCCIÓN. 

 

Preparación del sitio.  

 

● Ubicar el sitio y marcar transitoriamente en el suelo. 

 

● Trasladar los trabajadores, materiales y herramientas indispensables para 

empezar con los trabajos. 

 

● Limpiar las plantas, árboles, malezas piedras, rocas y cualquier otro elemento 

que entorpezcan la realización del área de secado. 

 

Marcaje del sitio.  

 

Se va marcar el sitio con las dimensiones que va a tener el área de secado que son de 10 

metros de largo por 10 metros de ancho. 

 

Construcción de los bordes 

 

Para evitar que el agua de los lodos se salga de los límites de la geomembrana, y para 

que cualquier otro animal, persona o agente externo ingrese a el área de secado se va a 
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construír bordes de tierra de 1 m de altura. estos bordes se los va a construír con la tierra 

movida en la excavación de la laguna de cultivo de microalgas. 

 

Aplicación del material de impermeabilización. 

 

Se va aplicar una geomembrana que va a constituír el piso donde se va a poner a secar 

las microalgas. El componente que se va a usar para la impermeabilización es 

geomembrana de material HDPE (Polietileno de alta densidad) de 50 micrómetros de 

espesor para cubrir toda la superficie del área de secado y parte de sus bordes. 

 

La impermeabilización se la realiza para evitar la filtración del agua,y para que otros 

agentes externos del subsuelo no se inmersan en el área de secado. 

 

FASE 2. OPERACIÓN, CONTROL Y MANTENIMIENTO 

 

Operación  

 

Cada 20 días se va añadir los lodos y microalgas removidas del sedimento de la laguna 

de estabilización, se los va a poner a secar bajo el sol y se los va a ir acumulando, cada 

dos meses se los va a entregar a un gestor ambiental calificado por el Ministerio del 

Ambiente. 

 

Cada noche, o en caso que se produzcan lluvias en el día,  el area de secado a va ser 

tapada con una lámina de plástico de PVC del mismo tamaño de ésta área, para evitar 

que se mojen estos lodos y también para que no se derramen o esparzan fuera de los 

límites del área establecida. 

 

Mantenimiento. 

 

El mantenimiento se realizará cada 2 meses que comprende: 

 

● Verificar si se ha deteriorado la  lámina de plástico o la geomembrana 

● Verificar si los lodos secados se han salido del área de secado 

● Realizar anotaciones de todos los datos y observaciones  
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2.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

A continuación se detalla el cronograma de actividades para la implementación de cada 

uno de los componentes: 

 

COMPONENTE 1. LAGUNA DE CULTIVOS DE MICROALGAS 

 

Tabla 8. Actividades a realizarse en el mes de Marzo del año 2018 para la laguna de 

cultivos de las microalgas 

FASES ACTIVIDADES SEMANAS DEL MES DE MARZO DEL 

AÑO 2018 

SEMA

NA 1 

SEMA

NA 2 

SEMA

NA 3 

SEMA

NA 4 

SEMA

NA 5  

1. Diseño y 

construcción 

Preparación del sitio x     

Marcaje del sitio y 

localización de tubería 

x     

Excavación de la 

laguna 

x     

Construcción de los 

terraplenes 

     

Colocación de la 

tubería 

x     

Terminación de los 

terraplenes 

x     

2. Operación, 

control y 

Arranque o puesta en 

marcha 

   x  
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mantenimiento. Operación y 

mantenimiento. 

   x  

Elaborada por: Los autores 

 

COMPONENTE 2. LAGUNA PRIMARIA 

 

Tabla 9. Actividades a realizarse en el mes de Marzo del año 2018 para la laguna 

primaria 

FASES ACTIVIDADES SEMANAS DEL MES DE MARZO DEL 

AÑO 2018 

SEMA

NA 1 

SEMA

NA 2 

SEMA

NA 3 

SEMA

NA 4 

SEMA

NA 5  

1. Diseño y 

construc

ción 

Preparación del sitio  x    

Marcaje del sitio y 

localización de tubería 

 x    

Excavación de la 

laguna 

 x    

Construcción de los 

terraplenes 

 x    

Colocación de la 

tubería 

 x    

Terminación de los 

terraplenes 

 x    

2. Operación, 

control y 

mantenimiento. 

Arranque o puesta en 

marcha 

   x  

Operación y 

mantenimiento. 

   x  

Elaborada por: Los autores 



69 

 

COMPONENTE 3. LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN 

 

Tabla 10. Actividades a realizarse en el mes de Marzo del año 2018 para la laguna de 

estabilización. 

FASES ACTIVIDADES SEMANAS DEL MES DE MARZO DEL 

AÑO 2018 

SEMA

NA 1 

SEMA

NA 2 

SEMA

NA 3 

SEMA

NA 4 

SEMA

NA 5  

1. Diseño y 

construc

ción 

Preparación del sitio   x   

Marcaje del sitio y 

localización de tubería 

  x   

Excavación de la 

laguna 

  x   

Construcción de los 

terraplenes 

  x   

Colocación de la 

tubería 

  x   

Terminación de los 

terraplenes 

  x   

2. Operación, 

control y 

mantenimiento. 

Arranque o puesta en 

marcha 

   x  

Operación y 

mantenimiento. 

   x  

Elaborada por: Los autores 

 

COMPONENTE 4. AREA DE SECADO DE LAS MICROALGAS 
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Tabla 11. Actividades a realizarse en el mes de Marzo del año 2018 para la 

implementación de un área se secado para las microalgas. 

FASES ACTIVIDADES SEMANAS DEL MES DE MARZO DEL 

AÑO 2018 

SEMA

NA 1 

SEMA

NA 2 

SEMA

NA 3 

SEMA

NA 4 

SEMA

NA 5  

1. Diseño y 

construc

ción 

Preparación del sitio    x  

Marcaje del sitio y 

localización de la 

tubería 

   x  

Aplicación de la 

geomembrana en el 

área determinada 

   x  

Colocación de la 

tubería 

   x  

2. Operación, 

control y 

mantenimiento. 

Arranque o puesta en 

marcha 

   x  

Elaborada por: Los autores 

 

  

2.5 RECURSOS LOGÍSTICOS  

Tabla 12. Costos de implementación de la Laguna de cultivo de microalgas 

  

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

Total 

  

Dibujo del diseño de la laguna. 

- 1 10 10 
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Alquiler de la retroexcavadora Hora 1 35 35 

Mano de obra por jornal Jornal 3 25 75 

Microalgas Thalassiosira Metro 

cúbico 

4 350 1400 

Microalgas Tetraselmis Metro 

cúbico 

3 350 1050 

Nutrientes de las microalgas Litros 12240 0,35 4284 

Rollo de Geomembrana de 500 

micrómetros de espesor (100 m 

x3,6m). 

Rollo 0,3 191 57 

Tuberias de 25cm de diámetro Metro 3 25 75 

Tuberías de 50 cm de diámetro Metro 2 50 100 

Rejas - 1 50 50 

Filtro - 1 40 40 

Aireador 0,5hp -  1 850 850 

Bomba de 5 hp  -  1 910 910 

Bomba de 10hp - 1 1815 1815 

Total 10571 

Elaborada por: Los autores  

Tabla 13. Costos para la implementación de la Laguna Primaria 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

Total 
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Dibujo del diseño de la laguna. 

- 1 30 30 

Alquiler de la retroexcavadora Hora 2 35 70 

Mano de obra por jornal Jornal 6 25 150 

Rollo de Geomembrana 500 

micrómetros de espesor (100 m 

x3,6m). 

Rollo 2,5 191 447 

Reja 50cm por 50cm  - 1 50 50 

Tuberías de 50 cm de diametro Metro 4 50 200 

Bomba de 10 hp - 1 1815 1815 

Total: 2762 

Elaborada por: Los autores 

Tabla 14. Costos para la Laguna de Estabilización 

 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Dibujo del diseño de la laguna. 1 1 50 50 

Alquiler de la retroexcavadora Hora 2 35 70 

Mano de obra de tres personas Jornal 2 75 150 

Rollo de Geomembrana 500 micras de 

espesor (100 m x3,6m). 

Rollo 2,5 191 447 

Tuberias 50 cm de diametro Metro 3 50 150 

Rejas - 1 50 50 
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Aireador de 2 hp -  1 2100 2100 

Bomba de 10 hp - 1 1815 1815 

 Total: 4832 

Elaborada por: Los autores  

  

Tabla 15. Costos para el área de secado 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Rollo de Geomembrana 500 de 

micrómetros de espesor (100 m 

x3,6m). 

Rollo 0,3 191 38,2 

Lámina de plástico PVC Metro 

cuadrado 

100 0,55 55 

Rastrillo - 2 6 12 

Total: 105,2 

Elaborada por: Lo autores  

  

Tabla 16. Otros gastos 

Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Entrega al gestor ambiental 

cada 2 meses 

 - 120 190 22800 

Demanda energética Kw/me

s 

45 240 10800 

Mantenimento Mano de 

obra para 

6 

meses 

40 70 2800 
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mantenimi

ento 

Cambio de 

filtro de la 

laguna de 

cultivos 

Cada 5 

años 

40 4 160 

Cambio de 

rastrillos 

Cada 4 

años 

12 5 60 

Reemplazo 

de lámina 

de plástico 

PVC 

Cada 2 

años 

30 10 300 

Total 36920 

 Elaborada por: Los autores 

 

Tabla 17. Costos totales de la propuesta. 

  

Componentes Costos 

Laguna de cultivo de microalgas (agregar 

para el filtro de 25cm de diametro) 

10751 

Laguna primaria 2762 

Laguna de estabilización 4832 

Área de secado 105,2 

Otros gastos 36920 

Costo total del propuesta 55370,2 

Elaborada por: Los autores 
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CAPÍTULO 3: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

El terreno y las condiciones físicas del área donde se va a implementar la propuesta 

ofrecen las facilidades para que se ejecute óptima y favorablemente, ya que es una gran 

extensión de terreno, plano y alejado de la población. 

  

Esta planta de tratamiento a más de ser un proyecto innovador, es de bajo costo, y de 

construcción, operación y mantenimiento sencillos. Los materiales, equipos y 

herramientas que se van a usar en la presente propuesta son fáciles de conseguir en 

cualquier distribuidora o tienda de productos para la construcción de obras civiles, o en 

el caso de las microalgas que es lo que menos fácil de conseguir se las puede obtener en 

un laboratorio de tipo producción de microalgas y por la ubicación geográfica de la 

ciudad de Machala hay laboratorios de este tipo a distancias cercanas, por otro lado los 

terrenos en los que se va a implementar la propuesta van a ser donados por el GAD 

Municipal de Machala entonces por ese lado no va ver inconvenientes, además este 

proyecto puede ser de interés de los encargados de las haciendas bananeras que están 

contaminando este estero El Macho, así lograr ser vendido a ellos para que sea 

implementado, y así se pueden ahorrar económicamente en gastos por sanciones por 

descargar aguas contaminadas con arsénico (As) y plomo (Pb). 

 

 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

La personas del Estero el Macho se encuentran endebles, ya que aguas abajo reciben el 

impacto sinérgico de los metales arsénico (As) y plomo (Pb), ya sea por contactos con la 

piel o por haberlos ingerido, esto les produce enfermedades como son cardiovasculares, 

reproductivas, inmunológicas, a la piel, etc (Hettiarchchi y Pierzynski, 2002; Lidsky y 

Schneider, 2003; Dessi, Ormeño, y Ríos, 2006), al ejecutar esta propuesta estas 
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personas van a reducir el riesgo de enfermarse por causa de éstos metales, por lo que 

mejorará su calidad de vida. 

  

Además por la implementación de esta propuesta, el sector Las Katyas de la ciudad de 

Machala va a alcanzar un reconocimiento y reputación de parte de la sociedad, debido a 

que es una propuesta innovadora, tecnificada y única o de las pocas en su tipo que 

existiría en la provincia de El Oro. 

  

Con la ejecución de la propuesta, las personas que viven cerca al saber que esta 

propuesta es para las aguas contaminadas con estos metales que deterioran especies de 

animales y plantas, recurso agua y salud de los seres humanos, se van a dar cuenta de 

cómo el mismo hombre está destruyendo el medio ambiente y se espera que hagan 

conciencia para que ya no realicen aquellas acciones de contaminación. 

 

 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

Los beneficios ambientales considerados por la implementación de esta propuesta van 

ser: 

 

● Mejora de las condiciones y calidad del agua del estero El Macho, debido a que 

si se observa la tabla 2 muestra las concentraciones de los metales arsénico (As) 

y plomo (Pb) encontradas que superan los límites permisibles establecidos por el 

TULSMA y la tabla 7 se demuestra los porcentajes de absorción de estos 

metales empleando la Thalassiosira y Tetraselmis, relacionando estas dos tablas 

nos dá como resultado que aplicando la presente propuesta las cantidades de 

arsénico (As) y Pb se ubicarían por muy debajo de los límites permisibles 

establecidos por el TULSMA. 

 

● Mejora de los hábitats para que las especies acuáticas de este estero realicen sus 

funciones, actividades y desempeños vitales. 
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● Se va a reducir riesgo a la salud del ser humano, especies de animales y plantas 

que viven en esta zona del estero debido a los no efectos del arsénico (As) y 

plomo (Pb) en su organismo. 

 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

 

Técnicamente el tiempo de vida útil de la planta de tratamiento es de 20 años, cuyo 

costo total es de 55.370,2 dólares americanos en el que se incluyen inversión inicial y 

costos por operación y mantenimiento. En las tablas 18 y 19 se observa que el costo de 

inversión es $14.156,20, los costos de egresos por operación y mantenimiento son 

$41.214, sumadas estas dos cantidades dá el costo total de la propuesta descrito 

anteriormente. Este costo  total se recuperará por los siguientes ingresos: 

  

● Las personas en los 20 años que dura la vida útil de la planta de tratamiento ya 

no van a tener que gastar en atención médica que solían hacerlo por la ingesta y 

el contacto con las  aguas contaminadas con As y Pb, suponiendo que de las 

15000 personas que viven en las cercanías al estero El Macho (INEC,2017), se 

enfermaban el 0,1%  de éstas personas que serían 15 personas, cada una de éstas 

gastaban durante 20 años  $800, sumadas en total éstas l5 personas gastaban 

$12000, ésto sería un ahorro ya que ésta cantidad de dinero ya no se gastarían si 

se implementara  la presente propuesta. 

  

● Las 7 haciendas bananeras aledañas al sector están propensas a ser sancionadas 

administrativamente por el GAD Provincial de El Oro, ya que según  su reforma 

a la ordenanza que regula el funcionamiento del subsistema de evaluación de 

impactos ambientales establece sanciones entre 15 y 200 salarios mínimos 

vitales (salario mínimo vital es de $386) a las empresas que contaminen por 

encima de los límites permisibles establecidos por el TULSMA, entonces si cada 

una de éstas 7 haciendas bananeras fueran sancionadas con la mínima multa que 

son 15 salarios mínimos vitales que sería $5790 por lo menos una vez en 20 

años que dura la presente planta de tratamiento, estarían gastando un total de 

$40530, si todos los propietarios de éstas 7 haciendas bananeras implementaran 

la presente propuesta se estarían ahorrando esta cantidad de dinero. 



78 

  

●  Si la presente propuesta fuera vendida a estas 7 haciendas bananeras a un costo 

de 2000 dólares, se estaría teniendo un ingreso de 14000 dólares. 

  

Entre los ingresos por el ahorro en los gastos en salud de las personas que se 

enfermarían por los efectos del arsénico (As) y plomo (Pb), los ahorros de las 7 

haciendas bananeras debido a las sanciones administrativas, y la venta de la propuesta a 

los 7 propietarios de estas bananeras, se tendría un ingreso total de $66530, con esta 

cantidad ya quedaría cubierto el costo total de la presente propuesta que es de $55370.2 

  

A continuación se muestran las tablas del cálculo de los análisis financieros para lograr 

la factibilidad económica en el presente proyecto: 

 

Tabla 18. Datos generales económicos del proyecto  

Elaborada por: Los autores 

 

Tabla. 19 Datos de los ingresos y egresos del proyecto. 
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Elaborada por: Los autores 

 

Tabla 20. Datos de los valores corrientes, VAN, TIR. Beneficio-costo y retorno 

económico del proyecto 

Elaborada por: Los autores 
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CONCLUSIÓN 

 

A través de los análisis realizados en el sector del Estero el Macho se determinó que el 

recurso agua se encuentra afectado por la presencia de  As (arsénico) y Pb (plomo) 

cuyas concentraciones máximas encontradas son de 0,13 mg/L y 0,06 mg/L para As 

(arsénico) y Pb (plomo) respectivamente, estas concentraciones se encuentran por 

encima de varios límites permisibles establecidos por la normativa ambiental TULSMA 

Libro VI Anexo 1, ésto debido a actividades productivas principalmente por las 

haciendas bananeras aledañas a este estero y en consecuencia se producen efectos 

adversos en el ambiente como la alteración de la calidad del agua, deterioro de la 

biodiversidad y problemas a la salud de las personas. En el estudio realizado se 

determinó que los géneros Thalassiosira y Tetraselmis en un tiempo de 30 minutos 

tienen un porcentaje de absorción de 85,48% para As (arsénico) y 82,04% para Pb 

(plomo). Basados en los análisis de agua en sector las Katyas en el estero El Macho y en 

el estudio para determinar la absorción empleando la Thalassiosira y Tetraselmis se 

elaborò una propuesta para la implementación de una planta tratamiento de las aguas del 

sector del estero antes nombrado para remover el As (arsénico) y Pb (plomo) y que tiene 

como componentes principales una laguna de cultivo de microalgas, una laguna 

primaria y una  laguna de estabilización, así se va a reducir la contaminación de este 

cuerpo de agua. 
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RECOMENDACIONES  

 

● Realizar análisis con otros tipos de microorganismos vivos para determinar su 

capacidad de absorción sobre algunos metales pesados presentes en el agua. 

 

● Realizar análisis en el estero El Macho para saber si existen concentraciones de 

otros metales por encima de los límites permisibles establecidos por  las 

normativas ambientales vigentes.  

 

● Capacitar a los dueños de las haciendas bananeras para que realicen buenas 

prácticas ambientales en la producción del banano, y que tengan mayor 

conciencia para no contaminar los cuerpos de agua por el arrojo de sustancias 

químicas nocivas. 

 

● Buscar alianzas con empresas privadas y públicas para la obtención de recursos 

económicos que ayuden con la financiación de este proyecto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abdel-Raouf, .. N., Al-Homaidan, A., & Ibraheem, I. (2012). Microalgae and 

wastewater treatment. Saudi Journal of Biological Sciences, 19, 257-275. 

Acién, F., Fernández, J., Magán, J., & Molina, E. (2012). Production cost of a real 

microalgae production plant and strategies to reduce it. Biotechnology Advances, 30, 

1344-1353. 

Arias, I., & Brix, H. (2003). Humedales artificiales para el tratamiento de aguas 

residuales. Ciencia e Ingeniería Neogranadina(13), 17-24. 

Armbrust, E. .., Berges, J. .., Bowler, C. .., Verde, B. .., Martínez, D., Putnam, N. .., . . . 

Hadi, M. (2004). El genoma de la diatomea Thalassiosira pseudonana: ecología, 

evolución y metabolismo. Ciencia, 306(5693), 79-86. 

Arnáiz, C., lsac, L., & Lebrato, J. (2000). Tratamiento biológico de aguas residuales. 

Revista Tecnología del Agua, 20-27. 

Becker, B., Marin, B., & Melkonian, M. (1994). Estructura, composición y biogénesis 

de cubiertas de células prasinófitas. Protoplasma, 181, 233-244. 

Benitez, M. E., Osicka, R. M., Giménez, M. C., & Garro, O. A. (2000). Arsénico total 

en aguas subterráneas en el centro-oeste de la Provincia del Chaco. Comunicaciones 

Científicas y Tecnológicas 2000. 

Borowitzka, M. (1999). Commercial production of microalgae: ponds, tanks, tubes and 

fermenters. Journal of Biotechnology 7, 70, 313-321. 

Caldwell, J. (1940). New genera and species of jumping plant-lice from the Hawaiian 

Oslands with descriptions of Several Immature Stages (Homoptera: Psyllidae). 

Hawaiian Entomological Society3899-397, 389-397. 

Campos, V., Valenzuela, C., Alcorta, M., Escalante, G., & Mondaca, M. (2007). 

Isolation of Arsenic resistance bacteria from volcanic rocks of Quebrada Camarones. 

Gayana, 71, 150 - 155. 



83 

Carvalho, F., Nhan, D., Zhong, C., Tavares, T., & Klaine, S. (1998). Tracking Pesticides 

in the tropyc. Bulletin IAEA, 40(3), 24-30. 

Das, D., Chakraborty, S., Bhattacharjee, C., & Ranjana, C. (2015). Biosorption of lead 

ions (Pb2+) from simulated wastewater using residual biomass of microalgae. 

Desalination and Water Treatment, 4576-4586. 

Dessi, J., Ormeño, M., & Rios, D. (2006). Reducción de los niveles de arsénico en el 

agua tratada con TiO2. Boletín informativo. QuimiNet, 1-6. 

Dogan, M., Dogan, A., Celebi, C., & Baris, Y. (2005). Geogenic arsenic and a survey. 

Indoor Built Environ, 14(6), 533-536. 

Dominic, V., Murali, J., & Nisha, M. (2009). Phycoremediation efficiency of three 

algae Chlorella vulgaris, Synechocystis salina and Gloeocapsa gelatinosa. Academic 

Review, 16(1-2), 138-146. 

Doušková, I., Kaštánek, F., Maléterová, Y., Kaštánek, P., Doucha, J., & Zachleder, V. 

(2010). Utilization of distillery stillage for energy generation and concurrent production 

of valuable microalgal biomass in the sequence: Biogas-cogeneration-microalgae-

products. Ene. Energy Conversion and Management, 51, 606-611. 

Dueñas, A., Huarachi, R., Yapo, U., Apfata, P., & Gonzalez, R. (2014). The biologist, 

12(1), 9-22.Bioacumulación de arsenico en Chlorella vulgaris 

(chlorophyta:chlorellaceae) en efluente de parque industrial rio seco (Pirs) y toxicidad 

aguda sobre Daphnia magna (crustacea: daphniidae 

Fawzy, M. A., & Issa, A. A. (2015). Bioremoval of heavy metals and nutrients from 

sewage plant by Anabaena oryzae and Cyanosarcina fontana. International Journal of 

Phytoremediation, 18, 321-328. 

Garelick, H., Jones, H., Dybowska, A., & Valsami-Jones, E. (2008). Arsenic pollution 

sources. Rev Environ Contam Toxicol., 197, 17-60. 

González, L. ,., Acién, F. F., & Molina, E. (2011). Uso de microalgas como alternativa a 

las tecnologías disponibles de mitigación de emisiones antropogénicas de CO2. Revista 

Latinoamericana de Biotecnología Ambiental Algal, 22(2), 93-106. 



84 

Hammouda, O., Gaber, A., & Abdel, N. (1995). Microalgae and wastewater treatment. 

Ecotoxicology and Environmental Safety, 31, 205-210. 

Hettiarchchi, G., & Pierzynski, G. (2002). In situ stabilization of soil lead using 

phosphorus and manganeso oxide: Influence of plant growth. Journal Environmental 

Quality, 31, 564-573. 

Kaoutar, B. C., & Mourad, B. (2013). The role of alga in phytoremediation of heavy 

metals: A review. J. Mater. Reinar, 4(6), 873-880. 

Kızılkaya, B., Türker, G., Akgül, R., & Doğan, F. (2012). Comparative Study of 

Biosorption of Heavy Metals Using Living Green Algae Scenedesmus quadricauda and 

Neochloris pseudoalveolaris: Equilibrium and Kinetics. Journal of Dispersion Science 

and Technology, 33, 410-419. 

León, C., & Chaves, D. (2010). Tratamiento de residual vacuno utilizando microalgas, 

la lenteja de agua Lemna aequinoctiales y un humedal subsuperficial en Costa Rica. 

Revista Latinoamericana de Biotecnología Ambiental Algal, 1(2), 155-17. 

Lidsky, T., & Schneider, J. (2003). Lead neurotoxicity in children: basic mechanisms 

and clinical correlates. Brain, 126(1), 5-19. 

López, J. (2015). Análisis físico-químico de la calidad del agua en el canal el macho de 

la ciudad de machala. 

Mandal, B. K., & Suzuki, K. (2002). Arsenic round the world: A review. Talana, 201-

235. 

Manga, J., Molinares, N., & Arrieta, J. (2007). Tratamiento de aguas residuales 

mediante sistemas de lagunaj. Bogotá: Uninorte. 

Marco, A., Esplugas, S., & Saum, G. (1997). How and why combine chemical and 

biological processes for wastewater treatment. Water Science & Technology, 35(4), 

321-327. 

Markou, G., & Georgakakis, D. (2011). Cultivation of filamentous cyanobacteria (blue-

green algae) in agro-industrial wastes and wastewaters: A review. Applied Energy, 88, 

3389, 3401. 



85 

Mendonça, S. (1990). Lagoas de Estabilização e Aeradas Mecanicamente: Novos 

Conceitos. Joao Pessoa, Brasil: S.R. Mendonça. 

Metcalf, & Inc., E. (1991). Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reus. 

Mora, M. J., & Calvo, B. G. (2011). Evaluación y clasificación de la calidad de varios 

cuerpos de agua en la Península de Osa. Tecnología en marcha, 24(3), 15-29. 

Needleman, H. (2004). Lead poisoning. Annu Rev Med, 55, 209-222. 

Norris, R., Hori, T., & Chihara, M. (1980). Revisión del Género Tetraselmis(Clase 

Prasinophyceae). Larva del moscardón. revista Tokio, 93, 317-339. 

Olguín, E. J. (2003). Phycoremediation: key issues for cost-effective nutrient removal 

processes. Biotechnology Advances, 22(8). 

Oswald, W. (1957). Light conversion efficiency in photosynthetic oxygenation. Berkeley 

1957. 

Padilla, M. (1975). Crecimiento poblacional de Tetraselmis suecica (Chlorophyceae) en 

ambiente controlado. Revista Biología Marina, 15(3), 287-296. 

Piotrowska-Niczyporuk, A., Bajguz, A., Zambrzycka, E., & Godlewska-Żyłkiewicz, B. 

(2012). Phytohormones as regulators of heavy metal biosorption and toxicity in green 

alga Chlorella vulgaris (Chlorophyceae). Plant Physiology and Biochemistry, 52, 52-65. 

Podder, M., & Majumder, C. (2016). Toxicity and bioremediation of As(III) and As(V) 

in the green microalgae Botryococcus braunii: a laboratory study,. International Journal 

of Phytoremediation, 157-173. 

Pulz, O. (2001). Photobioreactors: production systems for phototrophic microorganisms 

Applied Microbiology and Biotechnology. 57, 287-293. 

Rawat, I., Ranjith, K. R., Mutanda, T., & Bux, F. (2011). Dual role of microalgae: 

Phycoremediation of domestic wastewater and biomass production for sustainable 

biofuels production. Applied Energy, 88, 3411-3424. 

Reichenauer, T., & Germida, J. J. (2008). Phytoremediation of organic contaminants in 

soil and groundwater. ChemSusChem, 1, 708-717. 



86 

Romero, J. A. (2005). Lagunas de Estabilización de Aguas Residuales. Sante fé de 

Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería. 

Salázar, M. (2005). Aplicaci¶on e importancia de las microalgas en el. Departamento de 

Bioteconología, 64-70. 

Sanchez, E., Suarez, A., & Salinas, E. (2015). Diagnostico ambiental del sector costero 

Quibú-Almendares, municipio Playa, La Habana, Cuba. Revista de Investigaciones 

Marinas, 35, 109-123. 

Santini, J. M., & Vanden Hoven, R. N. (2004). Molybdenumcontaining arsenite oxidase 

of the chemolithoautotrophic arsenite oxidizer NT-26. J. Bacterio(186), 1614-1619. 

Severiche, S. C., Barreto, L. A., & Acevedo, B. R. (2014). Efecto de las Lluvias sobre la 

Calidad del Agua en La Ciénaga Grande de Santa Marta, Colombia. Avances 

Investigación en Ingeniería, 10(1), 58-67. 

Shanab, S., Essa, A., & Shalaby, E. (2012). Bioremoval capacity of three heavy metals 

by some microalgae species (Egyptian Isolates. Plant Signaling & Behavior, 7(3), 392-

399. 

Singh, O., & Jain, R. K. (2003). Phytoremediation of toxic aromatic pollutants from 

soil. Applied and Microbiology Biotechnology, 63, 128-135. 

Srivastava, N., & Majumder, C. (2008). Novel biofiltrationmethods for the treatment of 

heavy metals from industrialwastewater. Journal of Hazardous Materials, 15, 1-8. 

Tejada, Villaloba, & Garcés. (2015). Adsorción de metales pesados en aguas residuales 

usando materiales. Tecno Lógicas, 18(34), 109-123. 

Voltolina, D., Cordero, B., Nieves, M., & Soto, L. (1998). Growth of Scenedesmus sp. 

in artificial wastewater. Bioresource Technology, 68, 265-268. 

Wilde, E., & Benemann, J. (1993). Bioremoval of heavy metals by the use of 

microalgae. Biotechnology Advances, 781-812. 

Wood, M., Greenfield, P. F., Howes, T., Johns, M. R., & Keller, J. (1995). 

Computational fluid dynamic modelling of waste stabilization. Water Sci. Technol, 

31(12), 111-118. 



87 

 

ANEXOS 

 

FOTO 1. Área donde se va a implementar la planta de tratamiento.  

Fotografía tomada: 25/01/2018 

 

 

FOTO 2. Toma de muestra para los análisis de agua en Estero El Macho. 

Fotografía tomada: 8/01/2018 
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FOTO 3: Recipientes para la toma de muestras y hielera de conservación de las 

muestras para su transporte hacia el Laboratorio LABMETALOR 

Fotografía tomada: 19/12/2017 

 

 

FOTO 4: Toma de muestra para los análisis de agua en Estero El Macho. 

Fotografía tomada: 19/12/2017 
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FOTO 5: Toma de muestra para los análisis de agua en Estero El Macho. 

Fotografía tomada: 19/12/2017 

 

 

 

 

 

 


