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RESUMEN 

La contaminación del agua de las playas es un problema que afecta a nivel mundial, 

debido a diferentes factores, uno de ellos los focos de contaminación provenientes  

principalmente por las descargas de aguas residuales que desembocan al mar generando 

alteración de su calidad y afectando considerablemente el turismo de playa, tal es el caso 

de la Playa de la comuna Bajo-Alto que ha venido presentado problemas de 

contaminación en el agua marina utilizada para fines recreativos, entre los principales 

factores que alteran la calidad del agua son la descarga de aguas residuales por parte de 

viviendas situadas a la orilla del estero Bajo Viejo que desemboca directamente a la playa, 

además existe la presencia de actividades como porcina y camaronera que descargan sus 

aguas residuales en canales que desembocan a la playa, y finalmente las aguas de la planta 

de tratamiento de la comuna que son descargadas a un canal sin nombre para 

posteriormente desembocar a un estero denominado El Real ubicado cerca del Sitio La 

Puntilla que a través del sistema de corrientes arrastra los contaminantes hacia la playa. 

Es por ello que se planteó como objetivo general determinar la calidad del agua marina 

de la comuna Bajo-Alto a través de análisis bacteriológicos para garantizar la 

sustentabilidad de la actividad turística de contacto primario. La investigación tiene un 

enfoque Mixto “puro” Cuali-Cuantitavo, con un alcance exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo que permitirá tener una idea general de las afectaciones 

ambientales en relación con los problemas de la localidad y así determinar las posibles 

soluciones. Se obtuvo información clave para la investigación a través de entrevistas a 

diversos actores sociales que conocen la situación de la comuna. Este tipo de 

investigación fue no experimental y transeccional debido a que los puntos de muestreo 

que se realizaron fue en un tiempo determinado, para la realización de los análisis se 

recolectaron 10 muestras de agua, 4 en el área de influencia directa y 6 en el área de 

influencia indirecta de la investigación, para la toma de las muestras se utilizaron los 

siguientes instrumentos GPS GARMIN MONTANA 650 que se lo utilizó para determinar 

las coordenadas exactas donde se recolectaron las muestras de agua y el programa Google 

Earth y ArcGIS 10.3 para realizar los mapas del área de estudio. Como resultados de la 

investigación de acuerdo a los análisis bacteriológicos realizados se determinó que el agua 

de la playa de la comuna Bajo-Alto se encuentra contaminada por cantidades elevadas de 

coliformes fecales y totales sobrepasando los límites máximos permisibles que se 

estipulan en el TULSMA, entre los puntos de muestreo con mayor grado de 
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contaminación en coliformes fecales fueron E1, E2, P1, P7 y P8 y los puntos excedidos 

de coliformes totales fueron E1, E2, P1, P2, P3, P4 y P5, dando como resultado que el 

agua de la playa se encuentra muy contaminada. Por ello como propuesta se generó la 

implementación de la cámara de contacto (Proceso de cloración y mejora de los procesos 

de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la comuna Bajo-Alto ubicada 

en la ciudadela El Palmar) para que el agua que sea descargada esté libre de contaminantes 

y solucionar el principal foco de contaminación que tiene la playa. 

Palabras clave: Calidad del agua, contaminación marina, muestras de agua, coliformes 

fecales, coliformes totales.  
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ABSTRACT 

The pollution of the water of the beaches is a problem that affects worldwide, due to the 

different factors, one of them, the foci of contamination that are originated mainly by the 

discharges of the residual rivers that mark the alteration of their quality and affect The 

tourism. of beach, such is the case of the beach of the Bajo-Alto commune that has been 

presented the drawbacks of water pollution of houses located on the shore of the Bajo 

Viejo stream that flows directly to the beach, in addition to the presence of activities as 

swine and shrimp that discharge their wastewater into channels that flow into the beach, 

and finally the waters of the treatment plant of the commune that are discharged to an 

unnamed canal and then flow into an estuary called El Real located near the site The 

Puntilla that crosses the system of currents drags the pollutants towards the beach. That 

is why it was proposed as a general objective to determine the quality of the marine water 

of the Bajo-Alto commune through bacteriological analysis to guarantee the sustainability 

of the primary contact tourist activity. The research has a Mixed "pure" Quantitative 

Quality approach, with an exploratory, descriptive, correlational and explanatory scope 

that has a general idea of the environmental effects in relation to the problems of the 

locality and thus determines the possible solutions. Key information was obtained for the 

investigation through interviews with several social actors who know the situation of the 

commune. This type of research was experimental and transectional because the sampling 

points were made in a given time, for the analysis were collected 10 water samples, 4 in 

the area of direct influence and 6 in the GPS area for Sampling of the samples is used in 

the following GARMIN MONTANA 650 GPS instruments, which was used for the exact 

coordinates where the water samples were collected and the Google Earth program and 

ArcGIS 10.3 to make the maps of the study area. The results of the bacteriological 

analysis investigation determined that the beach water of the Bajo-Alto commune is 

contaminated by high amounts of coliforms and the maximum permissible levels 

stipulated in the TULSMA, among the sampling points with the highest degree of 

Contamination in fecal coliforms were E1, E2, P1, P7 and P8 and the exceeded points of 

total coliforms were E1, E2, P1, P2, P3, P4 and P5, giving A consequence that the water 

of the beach is very contaminated. For this reason, the implementation of the contact 

chamber (Process of chlorination and improvement of the processes of the wastewater 

treatment plant (WWTP) of the Bajo-Alto commune located in the El Palmar citadel) was 

generated as a proposal. the sewage treatment plant that has the commune located in the 
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El Palmar citadel so that the water that is discharged is free of contaminants and solve the 

main source of contamination that the beach has. 

 

Key words: Water quality, marine pollution, water samples, fecal coliforms, total 

coliforms.



7 
 

ÍNDICE GENERAL 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 11 

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO .............................. 13 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS ..................... 13 

1.1.1 Concepciones .................................................................................................. 13 

1.1.2 Normas ........................................................................................................... 19 

1.1.3 Enfoques diagnósticos .................................................................................... 21 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO ...................................... 22 

1.2.1 METODOLOGÍA ........................................................................................... 24 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS .................................................................................................. 49 

1.3.1 Análisis del contexto ...................................................................................... 49 

1.3.2 Matriz de requerimientos .......................................................................... 50 

1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN .. 52 

CAPÍTULO II: PROPUESTA INTEGRADORA ..................................................... 54 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ....................................................... 54 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ............................................................ 54 

2.2.1 Objetivo General ............................................................................................ 54 

2.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................... 55 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES ...................................................... 55 

2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN ............................................................... 63 

2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS ......................................................................... 66 

CAPÍTULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD .................................... 69 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA .................................................................................................... 69 

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA .............................................................................................. 69 



8 
 

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA .................................................................................................... 71 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA .............................................................................................. 71 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 73 

RECOMENDACIONES .............................................................................................. 74 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 75 

ANEXOS ........................................................................................................................ 79 

 

ÍNDICE DE CUADROS  

Cuadro N° 1- Puntos de muestreo de la investigación .................................................. 29 

Cuadro N° 2- Criterios microbiológicos para Coliformes Fecales y Escala de colores para 

evaluar la calidad ambiental del agua marina y la calidad sanitaria para natación......... 32 

Cuadro N° 3- Criterios microbiológicos para Coliformes Totales y Escala de colores para 

evaluar la calidad ambiental del agua marina y calidad sanitaria para natación ............ 33 

Cuadro N° 4- Resultados de los análisis de las muestras de agua en los diferentes puntos 

de muestreo. .................................................................................................................... 34 

Cuadro N° 5-  Valoración ambiental bacteriológica mediante la determinación de 

Coliformes Fecales en el agua marina de la comuna Bajo-Alto para la actividad turística 

de contacto primario ....................................................................................................... 36 

Cuadro N° 6- Valoración ambiental bacteriológica mediante la determinación de 

Coliformes Totales en el agua marina de la comuna Bajo-Alto para la actividad turística 

de contacto primario. ...................................................................................................... 38 

Cuadro N° 7- Ventajas y Desventajas de la cloración ................................................... 57 

Cuadro N° 8- Cronograma de actividades ..................................................................... 63 

Cuadro N° 9-  Costo de la estrategia ............................................................................. 66 

Cuadro N° 10- Costo de mantenimiento de la estrategia en el año ............................... 68 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N° 1- Capacidad de llenado de la cámara de contacto ....................................... 58 



9 
 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 

Fotografía N° 1- Afluencia de turistas en la Playa Bajo-Alto ................................................... 81 

Fotografía N° 2- Estero Bajo Viejo ........................................................................................... 81 

Fotografía N° 3- Canal La Boca ............................................................................................... 82 

Fotografía N° 4- Sitio La Puntilla ............................................................................................. 82 

Fotografía N° 5- Agua residual de la actividad camaronera ...................................................... 83 

Fotografía N° 6- Oficina de área técnica de la PTAR de Bajo-Alto .......................................... 83 

Fotografía N° 7- Estación de bombeo de la PTAR ................................................................... 84 

Fotografía N° 8- Cámaras de Sedimentación de la PTAR ........................................................ 84 

Fotografía N° 9-  Pozo de revisión de la PTAR ........................................................................ 85 

Fotografía N° 10- Canal sin nombre (desembocadura de aguas residuales de la PTAR) .......... 85 

Fotografía N° 11- Estero El Real .............................................................................................. 86 

Fotografía N° 12- Entrevista con la directiva de la comuna ...................................................... 86 

Fotografía N° 13- Entrevista con moradores del Sitio La Puntilla ............................................ 87 

Fotografía N° 14- Entrevista con el Presidente de la Junta de agua potable de Bajo-Alto ........ 87 

Fotografía N° 15- Actividad porcina evidenciada en el Canal La Boca .................................. 112 

Fotografía N° 16- Descarga de aguas residuales al Estero Bajo Viejo .................................... 113 

Fotografía N° 17- Inadecuado tratamiento de aguas residuales de la PTAR ........................... 114 

Fotografía N° 18- Materiales utilizados para la toma de muestras de agua ............................. 115 

Fotografía N° 19- Cámara de filtro anaeróbico ....................................................................... 116 

Fotografía N° 20- Toma de muestras de agua en el área de investigación .............................. 120 

Fotografía N° 21- Muestras de agua previo al envío al Laboratorio ....................................... 121 

Fotografía N° 22- Visitas de campo en la comuna Bajo-Alto ................................................. 122 

Fotografía N° 23- Infraestructura actual de la PTAR .............................................................. 123 

Fotografía N° 24- Visita técnica a la PTAR con el ingeniero civil.......................................... 124 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1- Comparación de Resultados de Coliformes Fecales con el Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA) ........................................................ 42 

Gráfico N° 2- Comparación de Resultados de Coliformes Totales con el Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA) ........................................................ 43 

Gráfico N° 3- Comparación de Resultados de Coliformes Totales con el Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA) ........................................................ 44 



10 
 

Gráfico N° 4- Comparación general de los resultados con los parámetros más elevados 

(Coliformes Fecales y Coliformes Totales) con el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria (TULSMA) ................................................................................. 45 

Gráfico N°5- Valoración económica de la Propuesta .................................................... 70 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración N° 1- Resultados de análisis de Laboratorio Grupo Químico Marcos ........ 89 

Ilustración N° 2- Consolidado de resultados ............................................................... 111 

 

ÍNDICE DE MAPAS 

Mapa N° 1- Puntos de toma de muestras de agua en el área de estudio ........................ 30 

Mapa N° 2- Puntos del parámetro Coliformes Fecales con escala de colores de acuerdo 

a los resultados de laboratorio obtenidos y comparados con el TULSMA .................... 40 

Mapa N° 3- Puntos del parámetro Coliformes Totales con escala de colores de acuerdo a 

los resultados obtenidos de laboratorio y comparados con el TULSMA ....................... 41 

Mapa N° 4- Focos de contaminación encontrados durante la investigación de campo . 47 

Mapa N° 5- Comportamiento de Corrientes que se da en el área de estudio. ................ 48 

Mapa N° 6- Comuna Bajo-Alto ..................................................................................... 80 

Mapa N° 7- Mapas de área de influencia directa e indirecta con sus respectivas sub-zonas 

del área de estudio. .......................................................................................................... 88 

 

ÍNDICE DE PLANOS 

Plano N° 1-  Proceso de cloración en la Cámara de contacto ...................................... 117 

Plano N° 2-  Proceso de  completo de la PTAR de la Comuna Bajo-Alto .................. 118 

Plano N° 3- Vista General de la PTAR ........................................................................ 119 



11 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace varias décadas la calidad del agua marina de las playas para uso recreativo de 

acuerdo a varios estudios se han visto contaminadas por descarga de aguas residuales, 

estas han tenido gran importancia por el incremento de visita de turistas quiénes podrían 

estar expuestos a microorganismos patógenos al tener contacto con el agua contaminada 

a través de la inhalación, ingestión o contacto con la piel, generando un riesgo para la 

salud de los bañistas con enfermedades respiratorias, dérmicas y digestivas. (Vergaray G. 

, Méndez, Morante, Gamboa, & Fernández, 2011). 

La contaminación marina se encuentra relacionada con el crecimiento de las poblaciones 

que habitan en zonas costeras y el aumento de actividades domésticas, agrícolas e 

industriales, que debido al mal manejo de los desechos tanto sólidos como líquidos 

afectan de manera significativa al nivel ecológico del medio marino (Ramos, Vidal, 

Vilardy, & Saavedra, 2008, p. 88). 

Por ello para la evaluación de la calidad bacteriológica del agua marina existen guías y 

normas que utilizan como indicadores a microorganismos que demuestran la presencia de 

gérmenes patógenos de origen fecal, en esta investigación se consideró la normativa 

ambiental ecuatoriana y la guía estipulada por la Organización Mundial de la Salud para 

conocer el nivel de contaminación de la playa de recreación de la comuna Bajo-Alto a 

través de coliformes fecales, coliformes totales y streptococos.  

Para la realización de la investigación se determinaron 10 puntos de muestreo en las áreas 

de influencia directa e indirecta de la playa para determinar la calidad del agua de mar, 

debido a que esta playa se ve afectada por descarga de aguas residuales por parte de 

viviendas que no se encuentran conectadas al sistema de alcantarillado, también por 

descarga de aguas residuales por la actividad porcina y por las aguas de la planta de 

tratamiento de la comuna. 

El objetivo general de esta investigación es determinar la calidad del agua marina de la 

comuna Bajo-Alto a través de análisis bacteriológicos para garantizar la sustentabilidad 

de la actividad turística de contacto primario, y como objetivos específicos a) Determinar 

las áreas de influencia directa e indirecta y los puntos de muestreo. b) Evaluar la calidad 

bacteriológica del agua mediante la presencia de coliformes fecales, totales y 
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streptococos. c) Caracterizar los posibles focos de contaminación que afecten la calidad 

del agua de la Playa Bajo Alto. 

En el capítulo I Diagnóstico del Objeto de Estudio se detalla la información obtenida por 

diferentes autores para fundamentar la investigación, se describió los métodos y técnicas 

que se utilizaron para determinar el proceso diagnóstico y se realizó el análisis y 

desarrollo de la matriz de requerimiento seleccionando el requerimiento a intervenir más 

importante realizando su debida justificación. En el capítulo II Propuesta Integradora se 

realizó la descripción de la propuesta que se va a realizar, sus objetivos, componentes 

estructurales, fases de implementación y recursos logísticos. En el capítulo III Valoración 

de la factibilidad se realizó los análisis de factibilidad técnica, económica, social y 

ambiental de la propuesta en la investigación. 
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

1.1.1 Concepciones 

Ecosistema marino- costero 

El medio marino es el ecosistema más importante de la tierra porque ocupa el 71% de la 

superficie terrestre constituyendo el 97.6% de los recursos de agua en el mundo; sin 

embargo, su uso es restringido para actividades humanas por las altas concentraciones de 

sales que posee (Mahé, 2006, p. 8). 

Entre los factores naturales que actúan en la dinámica de las costas de acuerdo a (Benseny, 

2013, p. 35) tenemos:   

- El oleaje: Son ondas que se desplazan por el océano y son generadas por el viento, 

tienen un período de tiempo que varía según la intensidad del viento de 1 a 30 

segundos. Las que duran de 5 o 6 segundos se las denomina “seas” se originan 

por vientos locales, y las de 6 o más segundos se las conoce como “swell” ya que 

su área de generación es lejos de la costa.  

Las olas forman corrientes que son capaces de transportar sedimentos, en forma 

transversal o paralelas a las costas. 

- Las corrientes marinas: Es el desplazamiento del agua generada por la densidad 

y los vientos que influyen para causar el movimiento del agua superficial del 

océano, estas corrientes transportan hacia regiones lejanas contaminantes que se 

producen en otros sectores. (Fraume, 2006, p. 84).  

La corriente de marea causa la subida y bajada de marea de esta se derivan las 

corrientes de pleamar y bajamar. (Belaustegui, 2013) y según (Martillo, 2002) la 

corriente de bajamar es la que va en dirección de Norte a Sur y la corriente de 

pleamar va en sentido de Sur a Norte con influencia de los vientos. 

- Las mareas: Son ondas de ascensos y descensos periódicos del nivel de agua que 

se dan por la interacción gravitacional entre la tierra, el sol y la luna, estas pueden 

ser de largo período de 12 o 24 horas, según su clasificación pueden ser diurnas 

(una pleamar y una bajamar en 24 horas); semidiurnas (2 pleamar y 2 bajamar 

cada 24 horas) o mixtas. Según Martillo (2002) “Toda la costa ecuatoriana, por su 

situación geográfica, tiene mareas de tipo semidiurna, que presentan un período 
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de 12 horas 25 minutos, lo que indica que en un período de 24 horas se producen 

2 pleamares y 2 bajamares”. (p. 45). 

- El viento: Actúa como medio con fuerte influencia en el transporte, erosión y 

depósito de sedimentos. La altura, dimensión, tamaño depende del grano de arena 

y de la velocidad, duración y dirección del viento, si el grano es pequeño puede 

ser transportado a una distancia de un metro. 

Focos de contaminación  

Una de las principales problemáticas para la contaminación del agua marina es el aumento 

de asentamientos humanos irregulares en las zonas costeras que carecen de infraestructura 

de saneamiento para el tratamiento de sus aguas, además, esto ha generado un incremento 

de actividades domésticas, agrícolas e industriales afectando al medio marino a nivel 

social, económico, ecológico y de salubridad por el inadecuado manejo de los desechos 

sólidos y líquidos (Silva, Gutierrez, Galeana, & López, 2007, p. 70). 

Según Wakclink et al. (citado en Fuentes, Patiño, López, & López, 2009) la 

contaminación bacteriológica del agua es el resultado de fuentes puntuales de 

contaminación debido a la presencia de descargas de efluentes procedentes de las plantas 

de tratamiento y aguas residuales no tratadas o también de manera indirecta por el arrastre 

de contaminantes, estos son los causantes de efectos perjudiciales para los cuerpos de 

agua generando una alteración a la calidad del recurso hídrico. (p. 126). 

Calidad Bacteriológica del agua  

Según Salas y CONAGUA (citado en Márquez González, Tovar Hernández, & 

Mondragón Jaimes, 2017) menciona que es importante conocer la calidad del agua marina 

para uso recreativo con el objetivo de garantizar el bienestar de los turistas y darles un 

valor agregado a los destinos turísticos. (p. 331). 

Una de las maneras de hacerlo es por medio de un diagnóstico ambiental que es un 

instrumento que permitirá la identificación de impactos a través de un sistema de 

evaluación, aplicando metodologías como muestreos y mediciones directas para lograr 

determinar acciones correctivas con el fin de mitigar los impactos identificados, en este 

caso en el recurso agua (Corpasco, s.f.). 
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En relación a las características microbiológicas en el agua de mar se han evidenciado la 

presencia de microorganismos patógenos que afectan a los turistas en las zonas costeras, 

es por ello que es importante realizar análisis de laboratorio para monitorear este tipo de 

agua, ya que esto se considera como un factor de riesgo para la salud de las personas que 

frecuentan las playas (Soler, Durango, & Soler, 2010, p. 1). 

Para evaluar la calidad bacteriológica del agua marina existen guías y normas de calidad 

a nivel nacional e internacional, en Ecuador los Límites Máximos Permisibles (LMP) 

para descargas de aguas residuales a cuerpos receptores se encuentran en el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (Acuerdo 097-A) en el 

Libro VI, Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes al recurso 

agua, sin embargo también contiene parámetros que se utilizan para determinar la calidad 

del agua para fines recreativos, descritos en el mismo anexo, en la tabla 6: Criterios de 

calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto primario, enfocándose en 

parámetros bacteriológicos de acuerdo a la presente investigación, los cuales son: 

coliformes totales y coliformes fecales y de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud el parámetro de streptococos fecales. 

Varias normas tomaban en cuenta para el uso de agua marina recreativa los siguientes 

parámetros: coliformes totales, Staphylococcus aureus, Escherichia coli como 

indicadores bacteriológicos; sin embargo, el avance científico demostró de acuerdo a la 

Salud Pública que son 2 bacterias las más utilizadas para determinar la calidad de agua 

de mar de uso recreativo ya que son organismos indicadores que se relacionan mejor con 

el efecto en la salud del bañista, estos parámetros bacteriológicos son: 

1. Los Streptococos fecales: 

Es un grupo heterogéneo de bacterias grampositivas. Entre las especies de los géneros 

Streptococos fecales tenemos Bovis, Equinus que son de origen intestinal por el hombre, 

ganado vacuno y cerdo, también intestinalis y suis que provienen de las excretas del 

cerdo. (Suárez, 2002). 

Presentan mejores características para determinar la calidad de agua marina de uso 

recreativo de contacto primario, ya que es más resistente a las condiciones que presenta 

el agua marina y tienen una directa relación con las enfermedades que se asocian a la 

natación, su presencia indica contaminación de origen fecal, lo que ayuda en gran manera 
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a predecir los riesgos que genera en la salud humana, sin embargo, son más susceptibles 

a estar ausentes al alejarse del foco de contaminación. (Vergaray, Méndez, Morante, 

Heredia, & Béjar, 2007, p. 83). 

Esta bacteria es un excelente parámetro que ayuda a la valoración de las condiciones 

sanitarias del agua marina, debido a que se correlaciona especialmente con enfermedades 

dérmicas, gastrointestinales y respiratorias, habita en el tracto gastrointestinal en humanos 

y animales, resistente a condiciones desfavorables y puede reproducirse en aguas que 

contengan un pH de 9.6, en temperaturas de 10° a 45°C y en 6.5% de cloruro de sodio, 

además su tiempo de subsistencia en agua de mar es mayor que el de los coliformes 

fecales. (COFEPRIS, 2013, p. 3). 

2. Grupo de los coliformes  

De acuerdo a Munn (citado en Ramos, Vidal, Vilardy, & Saavedra, 2008) los coliformes 

son una familia de bacterias que se encuentran en seres humanos, plantas, animales y 

suelo, su presencia indica un indicio de que el agua puede estar siendo contaminada con 

aguas negras u otro tipo de desecho que se encuentre en descomposición.  La presencia 

de coliformes indica una contaminación reciente, mientras que en el sedimento puede ser 

indicio de una contaminación previa. (p. 88). 

Pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, entre sus características tenemos que son 

Gram negativos, aerobios y anaerobios facultativos y su ciclo de vida en agua marina es 

hasta 0.8 días, por varias décadas se los han empleado como el indicador de 

contaminación de origen fecal, se los denomina termotolerantes por tener la capacidad de 

poder soportar elevadas temperaturas, son capaces de generar infecciones en el tracto 

respiratorio e infecciones dérmicas. (Noble, Moore, Leecaster, McGee, & Weisberg, 

2003). Estos son microorganismos inofensivos que habitan en grandes cantidades en el 

intestino de los seres humanos y animales de sangre fría o caliente, aunque también 

pueden sobrevivir en aguas residuales y cuerpos acuáticos receptores. (Barrera, 

Fernández, Wong-Chang, & Ramírez, 2013).  

De manera general las bacterias coliformes habitan en mayor cantidad en la capa 

superficial del agua o en los sedimentos del fondo. Según Ramos, Vidal, Vilardy, & 

Saavedra (2008) las bacterias coliformes son indicadoras de contaminación y las bacterias 

patógenas pueden encontrarse juntos o estar relacionados, aunque no siempre se observa 
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una relación con patógenos. Dentro del grupo de los coliformes se encuentran los 

coliformes fecales y coliformes totales. (p. 88).  

- Coliformes fecales (CF):  

Griffin et al. (citado en León, 2015) menciona que son bacterias que incluyen dentro del 

grupo de coliformes totales, tales como Escherichia coli este tipo de bacterias adapta su 

crecimiento a temperaturas intestinales. Crecen a 45°C después de 48 horas. Todas estas 

bacterias son buenos indicadores, su evaluación es simple y directa, en niveles bajos de 

CF demuestra que existe ausencia de organismos patógenos, no se multiplican fuera del 

tracto intestinal de animales homeotermos, permanecen por más tiempo en el agua que 

las bacterias que son patógenas.  

Cuando se detecta presencia de coliformes fecales se considera a la bacteria Escherichia 

coli como el indicador de contaminación fecal, ya que se encuentra en grandes cantidades 

en las heces de humanos y animales, aguas residuales y aguas que recientemente se han 

visto contaminadas con heces fecales, aunque la mayoría de cepas de E. coli no son 

patógenas, pueden tener un rol importante en enfermedades intestinales; sin embargo, 

también existen otras especies dentro de los coliformes fecales como Klebsiella, 

Enterobacter, Proteus, Serratia, Citrobacter, estos últimos pueden reproducirse fuera del 

intestino de los animales de sangre caliente cuando existen condiciones adecuadas de 

materia orgánica, temperaturas cálidas, humedad, pH y largos tiempos de 

almacenamiento. (Fernández, 2017, p. 72). 

- Coliformes Totales (CT): 

Crecen a 35°C después de 24 horas, dentro de su clasificación se encuentran las bacterias 

Escherichia sp., Klebsiella sp. Shiguella sp., Yersinia sp. y Salmonella sp. quienes son 

patógenas causantes de provocar infecciones en el sistema respiratorio y urinario de los 

seres humanos. (Becerra & Botello, 1995, p. 92). 

Turismo sostenible, de sol y playa  

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga citado en (Lalangui, 

Espinoza Carrión, & Perez Espinoza, 2017) menciona que el turismo sostenible es: 

“El equilibrio entre el máximo aprovechamiento que se puede realizar de los recursos 

económicos, sociales, culturales y naturales de la zona de destino frente a la 
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satisfacción de los visitantes y los impactos negativos que en la sociedad anfitriona o 

en el medio ambiente se pueden causar”.  

Según la (Organización Mundial de Turismo, 2013) define al turismo de sol y playa como 

uno de los más demandados, en especial en las zonas del litoral, ya que se disfruta de un 

clima favorable para el desarrollo de esta actividad, siendo caracterizado como el turismo 

de mayor afluencia a nivel mundial. 

De acuerdo a la OMS se clasifica el agua costera de uso recreativo en dos clases, la 

primera de contacto primario o directo en donde el ser humano se sumerge totalmente en 

el agua de mar y corre el riesgo de ingestión de agua, y la segunda la de contacto 

secundario o indirecto, que se trata de las actividades que se realizan en aguas costeras en 

donde el contacto con esta solo es accidentalmente. (COFEPRIS, 2013). 

Según la OMS existen tres vías principales de exposición del ser humano con los 

contaminantes de las descargas de aguas marinas:  

1.- Por ingestión con agua contaminada por microbios mientras se está en contacto con el 

agua de la playa. 

2.- Por contacto con la arena de la playa contaminada.  

3-. Por la ingesta de alimentos contaminados microbiológico o químicamente. 

“Los estudios que se han realizado en agua marina y playas indican que las enfermedades 

en la mucosa, piel y el sistema digestivo, están estrechamente relacionadas con los niveles 

de contaminación fecal” (Trujillo & Guerrero, 2015, p. 24). Por ello, la Organización 

Mundial de la Salud publicó las enfermedades que pueden sufrir los bañistas que se 

encuentren expuestos a aguas recreativas contaminadas por microorganismos como los 

streptococos que causan enfermedades gastrointestinales agudas, dermatitis, 

enfermedades respiratorias, etc. 

Laureano (citado en Flores Mejía, Flores Hernandez, & Ríos Miranda, 2011) menciona 

que las enfermedades que adquieren las personas ya sea por ingerir o estar en contacto 

con agua contaminada son: gastroenteritis, conjuntivitis, hepatitis, enfermedades 

respiratorias y dermatológicas. La enfermedad más común que podemos contraer cuando 

tenemos contacto primario en aguas contaminadas es la gastroenteritis, quien puede 

presentar uno o más de los síntomas: dolor de estómago, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, 
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náuseas o vómitos. El tener contacto del agua contaminada con los ojos o piel puede 

provocar una infección, más aún si el usuario que tiene contacto con el agua contaminada 

tiene una herida abierta. La contaminación de las playas no solo afecta la salud de los 

turistas, sino también la economía del sector. (p. 6). 

En lugares turísticos la calidad del agua para uso recreativo es un factor primordial para 

garantizar la protección de la salud de los turistas y esto traerá consecuencias favorables 

para el sector turístico ya que, si las playas cuentan con un nivel aceptable de calidad del 

agua, estas adquieren un valor agregado. (Flores Mejía, Flores Hernandez, & Ríos 

Miranda, 2011, p. 7). 

1.1.2 Normas 

Para la realización del presente proyecto de investigación se ha tomado como base legal, 

los siguientes preceptos: 

- Derechos constitucionales, en cuya normativa se estipula lo siguiente: 1) El derecho 

al agua, que es un recurso fundamental y esencial para la vida del ser humano; 2) El 

régimen de competencias, que poseen los municipios que son los responsables 

exclusivos de la depuración de las aguas residuales, con el fin de evitar la 

contaminación de un cuerpo receptor, y 3) Biodiversidad y Recursos Naturales, donde 

el Estado garantizará su conservación, recuperación y manejo integral de este recurso, 

regulando las actividades que alteren la calidad y cantidad del agua; lo que está en 

concordancia con lo expuesto en los artículos 12, 264 y 411 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

- Disposiciones Orgánicas, en estas leyes se estipula lo siguiente: 1) Del agua para 

consumo humano, Se establece que el Estado deberá dotar por intermedio de los 

municipios sistema de alcantarillado; 2)  Se prohíbe que las viviendas descarguen sus 

aguas servidas evitando que estas sean descargadas a ríos, mares, canales, quebradas, 

lagunas u otros sitios similares; y 3)  Las actividades productivas que generen aguas 

residuales y descarguen a un cuerpo de agua deberán contar con estudios de impacto 

ambiental, evitando que se altere la calidad del agua y por ende afectaciones a la salud 

de las personas, lo antes expuesto se encuentra estipulado en los artículos 102, 103 y 

105 de la Ley Orgánica de la Salud. 

La ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, en su 

artículo 8 menciona lo siguiente: La Agencia de Regulación y Control del Agua es la 
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que se encarga de realizar la regulación y control de los recursos hídricos de la calidad 

del agua para sus diferentes usos. 

En el Código Orgánico del Ambiente se menciona lo siguiente: 1) Calidad de los 

componentes abióticos y estado de los componentes bióticos, la Autoridad Ambiental 

Nacional o el Gobierno Autónomo Descentralizado es el encargado de realizar 

monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, agua y suelo; 2) Monitoreo y 

Seguimiento, el operador de las actividades será el responsable del monitoreo de sus 

emisiones, vertidos y descargas cumpliendo con la normativa ambiental; 3) De la zona 

marino costera, la Autoridad Ambiental Nacional junto con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados serán los encargados de regular las obligaciones de las actividades 

públicas o privadas en la zona marino costera, para la conservación, restauración, 

protección y aprovechamiento de los recursos marino costeros, armonizando las 

actividades recreativas, comerciales y derechos de la naturaleza, los GAD al elaborar 

los planes de ordenamiento territorial y modelos de desarrollo se debe incorporar a la 

planificación nacional el espacio marino costero; esto se encuentra estipulado en los 

artículos 192, 208 y 262 del Código Orgánico del Ambiente. 

-  Disposiciones Ordinarias, en la Ley de Gestión Ambiental en su artículo 9 literal j) 

se menciona que El Ministerio del Ramo tiene la competencia de coordinar con los 

diferentes organismos competentes para verificar que se cumplan con las normas de 

calidad en lo que se refiere a los recursos agua, aire y suelo en relación con las 

descargas, emisiones y vertidos que puedan afectar al ecosistema. 

- Acuerdos, en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente en el Anexo 1 Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: 

Recurso Agua: La presente norma técnica determina o establece lo siguiente: 

 Los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación del 

agua. 

 Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos. 

 Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas de 

alcantarillado de actividades industriales o productivas, de servicio o privadas. 

 Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos y 

biológicos con potencial riesgo de contaminación del agua. 

De acuerdo a los usos del agua existen criterios de calidad para aguas con fines 

recreativos de contacto primario donde se determinan los parámetros establecidos 



21 
 

dentro de esta ley para que el agua destinada para el turismo sea apropiada para el 

bañista.   

 

 1.1.3 Enfoques diagnósticos 

El proyecto tiene un enfoque mixto “puro” Cuali-cuantitativo porque se considera al 

método cualitativo y cuantitativo con la misma importancia para el desarrollo de la 

investigación, en primera instancia se realizó una entrevista al presidente de la comuna 

sobre el porcentaje de personas que visitan la playa, así como también de los problemas 

ambientales que sufre la población, información que fue contrastada con los resultados 

obtenidos a través de los análisis bacteriológicos de agua marina, según los puntos 

preestablecidos, necesarios para poder determinar el foco de contaminación. 

El enfoque mixto “puro” Cuali-cuantitativo se basa en el método inductivo el cual 

permitirá, tener una idea general de las afectaciones ambientales en relación con los 

problemas de la localidad, mientras que mediante el método deductivo se podrá estimar 

como la contaminación afectaría a la comunidad, y con los resultados de los análisis 

obtenidos se logrará determinar el grado de afectación a la calidad del agua, necesarios 

para determinar las posibles soluciones que garanticen la sustentabilidad de la actividad 

turística en la comunidad. 

Entre los tipos de investigación utilizados tenemos:  

- Investigación proyectiva: La investigación fue de tipo proyectista debido a que 

con el presente trabajo a través del resultado de los análisis de las 10 muestras de 

agua, procura determinar los focos de contaminación en caso de que se demuestre 

alteración de las características bacteriológicas, buscar las soluciones específicas, 

mejorar la calidad de agua de la comuna Bajo-Alto y garantizar la continuidad de 

la actividad turística. 

- Investigación aplicada: De acuerdo a sus objetivos a la metodología utilizada 

para la obtención de los niveles de concentración de Coliformes Fecales, 

Coliformes Totales y Streptococos, a través de la toma de muestras de agua de 

mar, con la finalidad de determinar la calidad del agua que se ofrece a la 

ciudadanía como oferta turística, dentro de las zonas de influencia directa e 

indirecta. 
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- Investigación descriptiva: En primera instancia se determinaron las áreas de 

influencia directa (AID) e indirecta (AII), y se establecieron 10 puntos de 

muestreo, de acuerdo al criterio de las investigadoras, debido a que el TULSMA 

no contempla alguna referencia o información sobre el tema.  

- Investigación correlacional: Fue de carácter correlacional ya que los resultados 

de los parámetros obtenidos fueron comparados con la Tabla 6.- Criterios de 

calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto primario, del Anexo 1. 

Libro VI del TULSMA, además se relacionó con otras actividades económicas en 

el lugar, y posibles causas que pudieran alterar la calidad de agua en los 

parámetros bacteriológicos del presente trabajo. 

- Investigación de campo: Parte de la investigación se desarrolló en campo en la 

recolección de datos in situ se utilizó la metodología para la toma de muestras de 

agua: Guía Técnica “Procedimiento de Toma de Muestra del Agua de Mar en 

Playas de Baño y Recreación” del Perú, el INSTRUCTIVO INT/SFA/12 

INSTRUCTIVO PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS de Agrocalidad. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

El presente trabajo se centra en la provincia de El Oro, misma que en la última década ha 

tenido un impacto positivo económico-social en la actividad turística, debido a sus 

variados ecosistemas desde páramos hasta playas se convierten en un gran destino a 

elegir, dentro de la provincia de El Oro se destaca la Comuna Bajo-Alto que se caracteriza 

por ser la única playa a la que se puede acceder por vía terrestre, razón por la que es una 

de las más frecuentadas por el turismo a nivel provincial. 

La Comuna Bajo-Alto pertenece a la parroquia rural Tendales del cantón El Guabo de la 

Provincia de El Oro, su año de creación fue en 1965, cuenta con una extensión de 20km 

y se encuentra ubicada a 14 millas de la isla Puná, al sur-este del Golfo de Guayaquil, al 

borde continental del Canal de Jambelí, limita al norte con La Puntilla, al sur con 

Santander, al este con el Océano Pacífico y al oeste con la parroquia Tendales. (PDOT, 

2015). (Ver Anexo 1). La playa cuenta con infraestructura hotelera, se genera comercio 

y además posee varios puestos de comidas, cuenta con una base naval, sobre la playa hay 

servicio de sombrillas, botes, banana, y esta mide aproximadamente 1 km de largo.  
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De acuerdo al último censo realizado en el año 2010 la comuna Bajo-Alto cuenta con 

1.910 habitantes quienes se apoyan directamente de la actividad turística y también a la 

actividad pesquera y camaronera. (INEC, 2010). La estructura organizacional de la 

Comuna está representada por el Sr. Ángel Banchón del Rosario quien es el presidente 

del Comité de Desarrollo Urbano de Bajo Alto, el mismo que ayudó con la investigación 

al otorgar información acerca de la afluencia turística, y los problemas ambientales que 

se presentan en el lugar. 

Los turistas que visitan los fines de semana la Playa Bajo-Alto son alrededor de 1500 por 

día y en feriados nacionales visitan entre 5000 a 6000 turistas aproximadamente. (Ver 

Anexo 2). La idea para considerar a Bajo Alto en el presente estudio, se dio debido a que 

no se han registrado estudios posteriores sobre la calidad bacteriológica del agua que 

oferta la comuna.  

Dentro de los problemas que presenta la comuna Bajo-Alto es la salubridad ambiental, 

por ejemplo existe un estero que desemboca directamente a la playa, denominado “Bajo 

Viejo” donde se identificaron aproximadamente 50 edificaciones entre viviendas y 

puestos de comida que se encuentran asentadas a la orilla del mismo, quienes descargan 

sus aguas residuales por no encontrarse conectadas al sistema de alcantarillado (Ver 

Anexo 3), en la zona norte de la playa se encuentra un canal de desagüe denominado “La 

Boca” aquí se dan descargas por actividades como porcina y la actividad camaronera (Ver 

Anexo 4).  

A 4km de distancia al norte de la playa Bajo-Alto se encuentra el Sitio La Puntilla, para 

llegar al sitio se traslada en bote desde Bajo-Alto con un tiempo estimado de 20 minutos, 

el sitio cuenta con un total estimado de 120 habitantes que se dedican a la pesca, 

agricultura y a la crianza de cerdos para su subsistencia, y sus infraestructuras no cuentan 

con un sistema de tratamiento de las aguas residuales, por ende, son descargadas 

directamente al mar. (Ver Anexo 5). 

Sin embargo, es necesario mencionar que, durante el desarrollo de la investigación, 

surgieron ciertas modificaciones, con los valores de los parámetros obtenidos se pensó 

que del canal La Boca se descargaba los efluentes contaminados sin determinarse aún el 

foco de contaminación, por ello se realizó un recorrido en campo desde la ciudadela “El 

Palmar” (Bajo-Alto nuevo) en el Campamento camaronero EXCAM. S.A-COSTAMAR. 
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S.A, hasta el sistema de bombeo de la misma camaronera, donde se constató en compañía 

de moradores oriundos del sector lo siguiente: 

*   El canal La Boca sirve de desagüe, ya que mantiene un caudal por influencia directa 

del mar, es decir no tiene ningún tipo de recarga aguas arribas. 

*  Todas las aguas que nacen en el campamento antes mencionado, se descargan en el 

canal sin nombre para luego desembocar al estero EL Real del sitio La Puntilla. (Ver 

Anexo 6).  

Además, se pudo constatar en el campo que este estero, recoge todas las aguas de 

descargas provenientes de las camaroneras, del sistema de tratamiento de aguas residuales 

de toda la comunidad de Bajo-Alto y parte de las aguas residuales del sitio La Puntilla. 

Entre las características que presenta el estero, posee a una velocidad de corriente de 

0.07m/s, un área de la caja hidráulica de 18.12m2, dando como resultado un caudal (Q) 

de 120lt/s. Valores que mientras se van aproximando al mar incrementa su caja hidráulica 

y velocidad de corrientes, debido a la misma actividad camaronera. 

La comuna Bajo-Alto posee un sistema de tratamiento anaeróbico, que consiste en un 

colector de aguas residuales, el mismo que funciona efectivamente para la retención de 

sólidos, pero no cuenta con el proceso de cloración previo a la descarga que se está 

realizando al canal sin nombre el mismo que desemboca al estero El Real para luego 

ponerse en contacto con el área de estudio.  

El sistema de tratamiento de las aguas residuales de la comuna Bajo-Alto presenta la 

siguiente infraestructura: 

 Oficina de área técnica (Ver Anexo 7). 

 Cisterna de recogida y de separación de sólidos. (Ver Anexo 8). 

 3 Cámaras de sedimentación (Ver Anexo 9). 

 Pozo de revisión (Ver Anexo 10). 

1.2.1 METODOLOGÍA  

Para la investigación se utilizaron los cuatro alcances de la investigación, exploratorio, 

descriptivo, correlacional, y explicativo. Exploratorio debido a que no existe información 



25 
 

actual sobre la calidad de agua que oferta la Comuna de Bajo Alto, a pesar de que ya se 

han desarrollado trabajos sobre la calidad de sedimentos para estudiar los parámetros de 

metales pesados, mediante el alcance descriptivo se pretende describir las características 

bacteriológicas que presenta el agua y de la misma forma esclarecer los posibles focos de 

contaminación que se encuentren modificando dichas características, con el alcance 

correlacional se podrá establecer la forma como la calidad del agua intervendrá en la 

actividad turística del lugar, lucro cesante y la calidad de vida de las personas y con el 

alcance explicativo basado a los resultados obtenidos se procura dar a conocer las causas 

reales del agua contaminada. 

El diseño que se empleará en el estudio será no experimental debido a que no se ejercerá 

algún tipo de manipulación sobre el objeto de estudio, es decir los datos que se obtendrán 

serán adquiridos de forma natural como se ha desarrollado el fenómeno y serán tomados 

en un momento único. Se considerará los diseños transeccionales: transeccionales 

exploratorios debido a que durante la investigación con los valores obtenidos de los 

análisis se empieza a conocer, las posibles causas que originan la contaminación 

bacteriológica, y transeccionales correlacionales-causales porque se pretenderá establecer 

la relación causa efecto del foco de contaminación con la actividad turística de la zona. 

Población 

La población para la investigación fue dirigida a la directiva de la comuna, directiva del 

agua potable, y personas seleccionadas como moradores y trabajadores que tienen 

conocimiento de la situación de Bajo-Alto. 

Muestra  

Se debe recordar que en la toma de muestra esta se dio a partir del valor de los parámetros 

obtenidos, por ello la investigación fue no probabilística, ya que para la obtención de la 

información se necesitó de personas que conozcan, en primera instancia el sistema de 

canales desde el centro de la comuna Bajo-Alto hasta el mar, de igual forma que tenga 

conocimientos sobre el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

la comuna. 

Entre las muestras orientadas a la investigación cualitativa según la situación de la 

investigación se considera a la muestra en cadena o por redes, debido a que es importante 
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identificar a los actores claves y a través de ellos, conocer a otras personas que pueda 

aportar con información sobre la temática por ello en primera insta1ncia se contactó al 

presidente de la Comuna quién otorgó información relevante de Bajo-Alto (antecedentes 

y problemáticas), luego mencionó a representantes que tienen conocimiento e 

información del lugar, y la muestra por conveniencia porque estos mismos actores antes 

seleccionados den la apertura para el acceso a las instalaciones de la planta de tratamiento 

de agua residuales como el recorrido en campo de la red de canales. 

Técnicas 

- Observación: Se utilizó la investigación de campo en donde se hicieron varios 

recorridos para seleccionar las áreas de influencia, los puntos de 

muestreos, identificar las actividades porcina, camaronera que se desarrollan en la 

comuna, y los posibles focos de contaminación, siendo necesario mencionar que los 

recorridos se hicieron en bote por las riberas del estero Bajo Viejo, el canal La Boca, 

y un tercer canal sin nombre que nace en la ciudadela “El Palmar”  y luego desemboca 

al estero El Real ubicado cerca del Sitio “La Puntilla” (Ver Anexo 11 y 12). 

- Entrevistas abiertas: Se realizaron entrevistas con preguntas abiertas a sujetos de 

diferentes ambientes y estratos sociales, por ejemplo: miembros de la directiva de la 

comuna, moradores y trabajadores que brindaron información importante para el 

desarrollo de la investigación. (Ver Anexo 13, 14 y 15). 

- Documental: Está técnica fue necesaria para conocer el estado del fenómeno a 

investigar, donde se procedió a la consulta exhaustiva de fuentes literarias digitales, 

provenientes de manuales, revistas indexadas, repositorios de universidades utilizadas 

en la concepción del marco teórico, antecedentes y propuesta, además se considera 

Guías Técnicas Peruanas, instructivos nacionales de Agrocalidad, Documento de 

talleres, y la misma normativa (TULSMA) necesaria en la metodología a emplear y 

el desarrollo de la investigación. 

- Laboratorista: La técnica está direccionada a las características bacteriológicas del 

agua de mar de la comuna Bajo-Alto en los parámetros: coliformes fecales, coliformes 

totales y streptococos, con 10 muestras de agua, cuyos análisis de laboratorio 

permitirán aceptar o no las hipótesis planteadas sobre los posibles focos de 

contaminación. 
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Instrumentos  

Entre los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación tenemos los 

siguientes: 

- Observación participante: Se mantuvo experiencias directas con personas que 

forman parte de la directiva de la comuna, y mediante el recorrido realizado en el 

lugar se evidenció los posibles focos de contaminación que afectan a la comuna de 

Bajo-Alto. 

- Notas de campo: Se registran datos importantes de la investigación como los posibles 

focos de contaminación y las rutas de acceso para llegar a estos.  

- Preguntas de Entrevista: 

1. Preguntas generales: Se plantearon preguntas abiertas que tienen como 

características partir de planteamientos globales con el fin de llegar al tema central 

de la investigación estas preguntas se las realizó al ex presidente y al presidente 

actual de la comuna quienes brindaron información relevante sobre la situación 

que presenta la comuna. 

2. Preguntas para ejemplificar: Este tipo de preguntas se las realizó con el fin de 

profundizar en el tema de investigación fueron dirigidas a personas que forman 

parte de la directiva y moradores de la comuna quienes ayudaron con datos 

importantes sobre los problemas de contaminación que están afectando al lugar. 

- Artefacto: GPS GARMIN MONTANA 650: Se lo utilizó para tomar datos 

georreferenciales durante la visita de campo y así identificar los diferentes puntos de 

coordenadas en la trayectoria de la investigación. 

- Programas: Google Earth y ArcGIS 10.3: Una vez obtenidos los datos 

georreferenciales se utilizó el programa cartográfico ArcGIS 10.3 para definir el área 

de estudio, posteriormente con la opción de buffer del programa se delimitó el área 

de influencia directa e indirecta y que para mejor apreciación del contexto del sector 

de estudio se exportó los datos shapefile a kml o Google Earth para luego realizar los 

mapas. 
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1.2.1.1 Metodología de la Investigación 

Debido a que  el TULSMA no especifica la distancia que se debe considerar para delimitar 

estas áreas, pero sí manifiesta que el AID es el ámbito geográfico en donde se van a 

presentar de manera evidente los impactos tanto ambientales como sociales y el AII es la 

zona que circunda el área directa que por su proximidad es menos susceptible,  por ello  

se las delimitó de acuerdo al criterio de las investigadoras, para el AID se la consideró de 

acuerdo al espacio donde se desarrolla con mayor afluencia la actividad turística, que 

consiste desde la orilla de la playa hasta los muros de escolleras constante de 200 metros 

de largo y para determinar el AII se consideró la distancia más larga del área de influencia 

directa (200 metros) como base para establecer el largo circundante desde los límites del 

AID. (Ver Anexo 16). 

Para determinar el estado bacteriológico de la calidad del agua marina de la Playa Bajo-

Alto se establecieron 10 puntos de muestreo, mismos que fueron ubicados de acuerdo a 

criterios de las investigadoras para luego con los resultados ya obtenidos compararlos con 

el TULSMA. 

Para realizar la toma de muestras se dividió a la playa en dos sub-zonas que se encuentran 

dentro del área de influencia directa: 

1. Sub-zona A se encuentra cerca del canal La Boca, cuenta con un área de 

114917m2 es la playa en donde hay más concentración de turistas, dentro de ésta 

se tomaron 2 muestras de agua (P7, P8). 

2. Sub-zona B se encuentra continua al estero Bajo Viejo tiene un área aproximada 

de 4132 m2, no hay mucha afluencia de turistas en días ordinarios, sin embargo, 

en feriados o temporadas vacacionales es ocupada por los usuarios, dentro de ésta 

sub-zona se tomaron 2 muestras de agua (P5, P6). 

En General se tomaron 4 muestras de agua en el AID y 6 muestras en el AII. El recorrido 

en campo para la toma de las muestras de agua se las realizó por medio de un bote. 

Los análisis de las muestras fueron emitidos por un Laboratorio acreditado “GRUPO 

QUÍMICO MARCOS” ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el Parque California 2 local 

D-41 km. 11.5 vía a Daule.  
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En el siguiente cuadro se indica las coordenadas de los puntos de muestreo y la hora de 

la toma de muestras: 

Cuadro N° 1- Puntos de muestreo de la investigación. 

PUNTO 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Hora de 

toma de 

muestra EASTING (X) NORTHING (Y) 

Á
R

E
A

 D
E

 I
N

F
L

U
E

N
C

IA
 

IN
D

IR
E

C
T

A
 

E1 

(Canal 

 La Boca) 

622409 9656749 8:48 

E2 

(Estero Bajo 

Viejo) 

622702 9656137 9:54 

622400 9656175 9:59 

1 622180 9656960 9:38 

2 621955 9656632 9:47 

3 621957 9656298 9:52 

4 622284 9656115 9:57 

Á
R

E
A

 D
E

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

  
  
 

D
IR

E
C

T
A

 

5 622083 9656235 10:03 

6 622055 9656355 10:06 

7 622096 9656484 10:08 

8 622222 9656713 10:13 

Elaborado por: Las Autoras. 

A continuación, se presenta un mapa en donde se evidencia la toma de muestras en los 10 

puntos:
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Mapa N° 1- Puntos de toma de muestras de agua en el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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En el área de estudio, la temperatura fluctúa entre 26° y 27°C, las muestras fueron 

tomadas en marea media, en 10 puntos a lo largo de la playa, las muestras de agua del 

AID fueron tomadas a 40 metros aproximadamente de la orilla y las del AII a 50 metros 

a partir de los muros de escolleras, a excepción del punto P1 que fue tomado a 200m de 

distancia del AID. El procedimiento y/o criterios a seguir para la toma de agua fueron 

sustentados por información bibliográfica.  

La GUÍA TÉCNICA Procedimiento de Tomas de Muestras del Agua de Mar en Playas 

de Baño y Recreación (2011) menciona:  

“En playas donde el oleaje es tranquilo, se debe tomar la muestra en la zona donde la 

profundidad del agua llegue a 1 m aproximadamente (cintura del muestreador), la 

muestra debe tomarse a contracorriente del flujo entrante y a 30 cm aproximadamente 

bajo la superficie del agua, (...). Aflojar levemente la tapa del frasco y el papel de 

protección, manejándolos como una unidad y evitando que se contamine la tapa o el 

cuello del frasco.  Introducir el frasco con la boca hacia abajo hasta la profundidad de 

30 cm de la superficie. Llenar el frasco hasta que quede 1/3 del frasco del volumen 

libre y tapar” (p.11-12). 

Es importante mencionar que la toma de muestras de los puntos E1 y E2 (Canal 1 y Estero 

2) son análisis que se efectuaron una semana después de haber realizado las muestras de 

los puntos P1 a P8, por los elevados resultados obtenidos, de esa manera conocer si 

realmente el problema se generaba dentro de los puntos E1 y E2. Debiendo manifestar 

que en la investigación se realizó una muestra compuesta en el Estero Bajo Viejo E2 

tomada en puntos distintos a lo largo del estero. 

Para la toma correcta y debida de las muestras se llevaron a cabo varias medidas: 

- Envases o botellas para la toma de muestras: En este apartado se consideró los 

criterios del técnico del Grupo Químico Marcos, quien recomendó lo siguiente: 

 En cada punto de muestreo se debe extraer 120 ml de agua marina en un envase 

de polietileno esterilizado y debidamente etiquetado. 
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 Se deben recolectar 8 muestras de agua por cada punto de muestreo (estas 

muestras sirvieron para realizar el análisis de los parámetros de coliformes totales, 

fecales y streptococos) obteniendo un total de 80 muestras. 

 Cada punto recibirá la debida identificación para no ser confundido con las demás 

muestras. 

- Transporte y Almacenamiento: Debido a los cambios biológicos que se pueden dar 

en las muestras todas fueron preservadas bajo refrigeración en un cooler de plumafón 

que contenía hielo, para evitar una proliferación de bacterias y mantenerlas en una 

temperatura entre 1 y 5°C durante su transporte al laboratorio GRUPO QUÍMICO 

MARCOS en donde serían analizadas. Tomando en cuenta que las muestras de agua 

tuvieron 5 horas aproximadamente refrigeradas previo a su entrega debido al 

transporte desde la comuna Bajo-Alto - Machala y luego a la Ciudad de Guayaquil.  

Criterios de evaluación 

De acuerdo a la clasificación de la calidad bacteriológica de las aguas marinas para uso 

recreativo según las investigaciones realizadas por (Mora, 2002) “Evolución de la calidad 

de las aguas de playa de la ciudad de Puntarenas 1961-2001” y (Palacios, 2013) 

“Distribución de coliformes fecales en el área marina de la costa ecuatoriana en las 

provincias de Esmeraldas y Manabí, 2008-2013” se lograron realizar los siguientes 

criterios para el turista en cuanto a la natación y a la calidad del agua marina  

respectivamente, pero en base a los límites máximos permisibles establecidos en el 

TULSMA y a los datos obtenidos en la investigación. 

Cuadro N° 2- Criterios microbiológicos para Coliformes Fecales y Escala de colores 

para evaluar la calidad ambiental del agua marina y la calidad sanitaria para 

natación. 

Promedio de 

Coliformes 

Fecales / 

100mL 

Escala de 

colores 

Criterio de Evaluación 

Ambiental del Agua de 

Mar 

Calidad Sanitaria para 

contacto primario 

  10 Azul 
Aguas de contaminación 

nula e incipiente  

Aguas bacteriológicamente 

excelentes para  contacto 

primario 
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 10 a ≤ 100 Verde Aguas no contaminadas 

Aguas bacteriológicamente 

seguras para  contacto 

primario 

 100 a ≤ 200 Amarillo 

Aguas no contaminadas con 

tendencia a sobrepasar el 

Límite máximo permisible 

Aguas aptas para contacto 

primario, pero sujetas a 

inspecciones sanitarias y 

análisis periódicos 

 200 a ≤ 600 Rojo Aguas contaminadas 
Aguas no aptas para contacto 

primario 

 600 Anaranjado Aguas muy contaminadas Aguas de muy mala calidad 

FUENTE: PBAE, DARNER MORA; PALACIOS 2013. 

Cuadro N° 3- Criterios microbiológicos para Coliformes Totales y Escala de colores 

para evaluar la calidad ambiental del agua marina y calidad sanitaria para natación. 

Promedio de 

Coliformes 

Totales / 

100mL 

Escala de 

colores 

Criterio de Evaluación 

Ambiental del Agua de 

Mar 

Calidad Sanitaria para 

Contacto Primario 

  500 Azul 
Aguas de contaminación 

nula e incipiente  

Aguas bacteriológicamente 

excelentes para  contacto 

primario 

 500 a ≤ 

1000 
Verde Aguas no contaminadas 

Aguas bacteriológicamente 

seguras para  contacto 

primario 

 1000 a ≤ 

2000 
Amarillo 

Aguas no contaminadas con 

tendencia a sobrepasar el 

Límite máximo permisible 

Aguas aptas para contacto 

primario, pero sujetas a 

inspecciones sanitarias y 

análisis periódicos 

2000 a ≤ 

10000 
Rojo Aguas contaminadas 

Aguas no aptas para contacto 

primario 

 10000 Anaranjado Aguas muy contaminadas Aguas de muy mala calidad 

FUENTE: PBAE, DARNER MORA; PALACIOS 2013. 
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Resultados 

En la siguiente tabla se detalla de manera general los resultados de los análisis de agua 

realizados por el Grupo Químico Marcos (Ver Anexo 17).  Se realiza una comparación 

con la Tabla 6.- Criterios de calidad de aguas para fines recreativos mediante contacto 

primario, del Anexo 1. Libro VI del TULSMA y también en la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en la Guía: Aspectos microbiológicos de la calidad del agua, en el Cuadro 

4.7.- Valores guías para la calidad microbiológica de aguas marinas recreativas 

(Streptococos fecales/100ml).  

Cuadro N° 4- Resultados de los análisis de las muestras de agua en los diferentes 

puntos de muestreo. 

RESULTADOS  Límites 

máximos 

permisibles 

                                                            

 
E1 E2 1 2 3 4 5 6 7 8 

T
U

L
S

M
A

 O

M

S 

AGUA  

Coliformes 

Fecales 

NMP/100ml 

24196 2143 2755 211 435 404 148 246 631 602 200 - 

Coliformes 

Totales 

NMP/100ml 

24196 24196 24197 12033 17329 24197 24197 1145 1336 2064 2000 - 

Streptococos 

NMP/100ml 
- -  1  1  1  1  1  1  1  1 - 10 

Fuente: Grupo Químico Marcos. 

De acuerdo a los resultados generales obtenidos en los análisis bacteriológicos (Ver 

Anexo 18) se ha determinado los puntos con mayor incidencia de contaminación de 

coliformes fecales y totales de acuerdo a la normativa nacional; sin embargo, en todos los 

puntos de muestreo el parámetro de Streptococos que se compara con el cuadro expuesto 

por la OMS se encuentra dentro de los límites máximos permisibles.  

 

 

PARÁMETROS 

(UNIDADES) 

PUNTOS DE 

MUESTREO 
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Criterios de evaluación según Mora y Palacios 

Para poder tener una estimación sobre el excedente de contaminación en los puntos de 

muestreo, se comparó los resultados con los criterios de Mora y Palacios, sobre la calidad 

de agua para natación y los criterios sobre la evaluación del agua de mar, representados 

en las siguientes tablas: 
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Cuadro N° 5-  Valoración ambiental bacteriológica mediante la determinación de Coliformes Fecales en el agua marina de la comuna 

Bajo-Alto para la actividad turística de contacto primario. 

COLIFORMES FECALES 

GRADO DE CONTAMINACIÓN POR ESCALA DE COLORES 

P
U

N
T

O
S

 D
E

 

M
U

E
S

T
R

E
O

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

N
M

P
/1

0
0

 m
l 

Resultado de 

Evaluación 

Ambiental por 

escala de colores 

L
M

P
 Promedio de 

Coliformes 

Fecales / 100mL 

 E
sc

a
la

 d
e 

co
lo

re
s 

Criterio de Evaluación Ambiental 

del Agua de Mar 

Calidad Sanitaria para Contacto 

Primario 
Calidad 

de 

Agua 

de mar  

Contacto 

Primario 

200 

NMP/

100ml 

  10  
Aguas de contaminación nula e 

incipiente  

Aguas bacteriológicamente 

excelentes para  contacto primario 

 10 a ≤ 100  Aguas no contaminadas 
Aguas bacteriológicamente seguras 

para  contacto primario 

 100 a ≤ 200  

Aguas no contaminadas con tendencia 

a sobrepasar el Límite máximo 

permisible 

Aguas aptas para contacto primario, 

pero sujetas a inspecciones 

sanitarias y análisis periódicos  

 200 a ≤ 600  Aguas contaminadas 
Aguas no aptas para contacto 

primario  

 600  Aguas muy contaminadas Aguas de muy mala calidad  
 

E1 24196   

E2 2143   

P1 2755   

P2 211   

P3 435   

P4 404   

P5 148   

P6 246   

P7 631   

P8 602   

Elaborado por: Las Autoras. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de los análisis en laboratorio, indican que el agua 

marina de la comuna Bajo-Alto presenta una pésima calidad sanitaria, equivalente a 121 

veces más del valor límite máximo permisible (200NMP/100ml) de coliformes fecales 

determinados como valores máximos por la legislación ambiental ecuatoriana, 

convirtiéndose estas aguas en no aptas para contacto primario, es decir, son aguas de muy 

mala calidad por lo que en el criterio de evaluación ambiental se llegó a determinar 

mediante el promedio de coliformes fecales que son aguas contaminadas y muy 

contaminadas. 
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Cuadro N° 6- Valoración ambiental bacteriológica mediante la determinación de Coliformes Totales en el agua marina de la comuna 

Bajo-Alto para la actividad turística de contacto primario. 

COLIFORMES TOTALES 

GRADO DE CONTAMINACIÓN POR ESCALA DE COLORES 

P
U

N
T

O
S

 D
E

 

M
U

E
S

T
R

E
O

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

N
M

P
/1

0
0

 m
l 

Criterio de 

Evaluación 

Ambiental por 

escala de colores 

L
M

P
 

Promedio de 

Coliformes 

Totales / 

100mL 

 

E
sc

a
la

 d
e 

co
lo

re
s 

Criterio de Evaluación Ambiental 

del Agua de Mar 

Calidad Sanitaria para Contacto 

Primario 
Calidad 

de 

Agua 

de mar 

Contacto 

Primario 

2000 

NMP/100ml 

  500 

 

 
Aguas de contaminación nula e 

incipiente 

Aguas bacteriológicamente excelentes 

para  contacto primario  

 500 a ≤ 

1000 

 

 Aguas no contaminadas 
Aguas bacteriológicamente seguras 

para  contacto primario  

 1000 a ≤ 

2000 

 

 

 

Aguas no contaminadas con 

tendencia a sobrepasar el Límite 

máximo permisible 

Aguas aptas para contacto primario, 

pero sujetas a inspecciones sanitarias 

y análisis periódicos  

2000 a ≤ 

10000 
 Aguas contaminadas Aguas no aptas para contacto primario  

 10000  Aguas muy contaminadas Aguas de muy mala calidad  
 

E1 24196   

E2 24196   

P1 24197   

P2 12033   

P3 17329   

P4 24197   

P5 24197   

P6 
1145   

P7 
1336   

P8 2064   

Elaborado por: Las Autoras. 
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Con los resultados obtenidos de los análisis en laboratorio, se determinó que el agua 

marina de la comuna Bajo-Alto presenta una pésima calidad sanitaria, equivalente a 121 

veces el valor límite máximo permisible (2000NMP/100ml) de coliformes totales 

determinados como valores máximos por la legislación ambiental ecuatoriana, 

convirtiéndose estas aguas en no aptas para contacto primario, es decir, son aguas de muy 

mala calidad por lo que en el criterio de evaluación ambiental se comprobó mediante el 

promedio de coliformes totales que son aguas contaminadas y muy contaminadas. 

En el mapa que se presentará a continuación de los 10 puntos de muestreo tomados en el 

área de influencia directa e indirecta, 9 registran valores q sobrepasan los límites máximos 

permisibles de la normativa ambiental ecuatoriana, siendo la subzona A la más crítica al 

presentar resultados que exceden 121 veces más los valores permitidos, el mapa presenta 

el grado de contaminación por escala de colores en las áreas de investigación 

mencionados en los cuadros anteriores:
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Mapa N° 2- Puntos del parámetro Coliformes Fecales con escala de colores de acuerdo a los resultados de laboratorio obtenidos y 

comparados con el TULSMA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por. Las Autoras.
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Mapa N° 3- Puntos del parámetro Coliformes Totales con escala de colores de acuerdo a los resultados obtenidos de laboratorio y 

comparados con el TULSMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por. Las Autoras.
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Se logra observar que todos los puntos de muestreo del área de influencia indirecta son 

los que se encuentran con mayor contaminación de coliformes totales ya que sobrepasan 

121 más los límites máximos permisible de la legislación ambiental ecuatoriana, sin 

embargo dentro del AID en la subzona B el punto P5 presenta valor críticos al igual que 

el punto P8 de la subzona A.  

Gráficos estadísticos 

Para el análisis de los resultados bacteriológicos de la calidad del agua de mar se lo ha 

realizado mediante gráficos estadísticos, ya que estos permiten hacer una comparación de 

los resultados de los análisis con los límites máximos permisibles de las normativas antes 

mencionadas.  

Gráfico N° 1- Comparación de Resultados de Coliformes Fecales con el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA). 

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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En este gráfico se observa que el punto P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8 y E2 exceden de 1 a 10 

veces más la normativa; siendo el punto E1 (Canal La Boca) donde se encuentra el mayor 

índice de contaminación ya que supera 121 veces el límite máximo permisible de la 

normativa nacional; sin embargo, el punto 5 se encuentra dentro de los límites permisibles 

que exige la normativa del TULSMA. 

Gráfico N° 2- Comparación de Resultados de Coliformes Totales con el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA). 

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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Gráfico N° 3- Comparación de Resultados de Coliformes Totales con el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA). 

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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Elaborado por: Las Autoras.
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En el presente gráfico se demuestra los resultados generales de coliformes fecales y 

totales. Dentro del parámetro de coliformes fecales el único punto que excede 121 veces 

los límites permisibles es el E1, mientras que en los coliformes totales los puntos que 

superan a la normativa en 121 veces son E1, E2, P1, P4 y P5, convirtiendo a la playa de 

Bajo-Alto en un lugar con alta incidencia de coliformes afectando la calidad del agua y 

el bienestar del turista. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a las visitas de observación y monitoreo se logró 

determinar que los principales focos de contaminación son las descargas de aguas 

residuales provenientes de la actividad porcina al canal La Boca, las descargas de aguas 

residuales de las viviendas ubicadas a la orilla del estero Bajo Viejo y finalmente el 

inadecuado tratamiento de las aguas residuales de la Planta de tratamiento de la Comuna 

Bajo-Alto Nuevo (Ver Anexo 19, 20 y 21), que son descargadas a un canal sin nombre 

(Ver Anexo 11) y finalmente desembocan en el estero El Real que se encuentra a 2.5km 

de las áreas de influencia de la investigación (Ver Anexo 12), para luego estos efluentes 

desciendan por medio de corrientes marinas. Según (Martillo, 2002) el sistema de 

corrientes que existen  en la playa Bajo-Alto son de pleamar y bajamar, en este caso el 

día en que se realizó la toma de muestras las corrientes estaban en bajamar, es decir en 

marea media bajando en sentido de norte a sur con una velocidad promedio de 0.07m/s, 

razón por la cual se determina que las corrientes son las que trasladan los contaminantes 

hacia las áreas de influencia de la investigación, además cabe recalcar que la playa Bajo-

Alto es cerrada por ello las corrientes no permiten tanta limpieza, ya que como menciona 

el científico CIBERSEP que las zonas de playas más susceptibles de ser contaminadas 

son las cerradas por el flujo de corrientes (Sancho, 2014). A continuación, se presentan 

los mapas que detallan la información mencionada.
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Mapa N° 4- Focos de contaminación encontrados durante la investigación de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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Mapa N° 5- Comportamiento de Corrientes que se da en el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras. 



49 
 

1.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTOS. 

1.3.1 Análisis del contexto 

La playa de la comuna Bajo-Alto es considerada una de las más importantes de la 

Provincia de El Oro, debido a que es muy frecuentada por turistas nacionales e 

internacionales, ya que es la única playa turística que tiene acceso por vía terrestre 

aportando de manera significativa al turismo provincial y a las actividades socio-

económicas de la comuna. 

La población de la comuna no tiene conocimiento sobre la calidad bacteriológica del agua 

de la playa,  es por ello que mediante una entrevista realizada al señor Genaro Peñafiel 

habitante de la comuna manifestó que la empresa Machala Power contrató al laboratorio 

PSI desde hace tres años para realizar muestreos al agua y determinar la calidad de esta 

para la actividad pesquera, este monitoreo lo realizaban cada 3 meses, aunque en 

la  actualidad ya no se generan con la misma frecuencia y los resultados que se obtenían 

mediante los análisis no eran socializados con la comunidad; sin embargo, existen 

estudios realizados por estudiantes de la Universidad Técnica de Machala sobre 

sedimento marino en la playa de la comuna Bajo-Alto para determinar la concentración 

de metales como el plomo y el arsénico y no sobre la calidad del agua. 

La presente investigación se centra en el diagnóstico ambiental bacteriológico del agua 

marina de la comuna Bajo-Alto y su relación con la actividad turística de contacto 

primario, para determinar el grado de contaminación que tiene el agua de la playa debido 

a los problemas de la Planta de Tratamiento de aguas residuales de la comuna Bajo-Alto, 

a la actividad camaronera, porcina y a ciertos hogares que no se encuentran conectados 

al sistema de alcantarillado. 

Mediante los análisis bacteriológicos realizados se ha identificado un alto grado de 

contaminación del agua de la playa por los parámetros de coliformes fecales y coliformes 

totales superando los límites máximos permisibles de la normativa nacional vigente, 

siendo este un problema importante que se debe tomar en cuenta para evitar una alerta 

sanitaria en la playa y problemas de salud a los turistas que frecuentan este lugar. 
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1.3.2 Matriz de requerimientos.  

PROBLEMA CAUSA EFECTO OBJETIVOS REQUERIMIENTO 

Descarga directa de aguas 

residuales al estero Bajo 

Viejo provenientes de 

viviendas y negocios. 

Viviendas y negocios no 

conectados al sistema de 

alcantarillado. 

Alteración de las 

características 

biológicas de la 

calidad del agua de la 

sub-zona B para fines 

turísticos 

Disminuir las 

concentraciones  de 

materia orgánica (heces) 

presentes en el estero. 

Cada vivienda y negocio 

debe conectarse al sistema de 

alcantarillado 

 

Descarga de materia 

orgánica proveniente de la 

actividad porcina al canal 

La Boca. 

Manejo inadecuado de la 

materia orgánica (heces, 

excretas)  generada en la 

actividad porcina. 

Incremento del índice 

bacteriológico al área 

de influencia directa 

turística. 

Capacitar a las personas 

que realizan la actividad 

porcina sobre buenas 

prácticas porcícolas. 

Retirar la actividad porcina 

de acuerdo al manual de 

buenas prácticas 

ambientales. 

 

Descarga y arrastre de las 

aguas residuales por 

corrientes marinas desde 

el Sitio La Puntilla a la 

Playa de la comuna Bajo-

Alto. 

 

Falta de tratamiento de 

aguas residuales previo 

a la descarga y su 

incidencia al área de 

influencia indirecta y 

directa por corrientes 

marinas. 

Alteración de las 

características 

biológicas de la 

calidad del agua  que 

afecta el uso 

recreativo de contacto 

primario. 

Disminuir las 

concentraciones  de 

materia orgánica (heces) 

presentes en el estero. 

Construir un sistema de 

colector de aguas residuales 

que posea tratamiento físico 

y químico. 
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Inadecuado sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales de la Planta de 

tratamiento  de la Comuna 

Bajo-Alto. 

Falta de tratamiento 

químico bacteriológico 

previo a la descarga. 

Aumento del índice 

bacteriológico en la 

calidad del agua de la 

sub-zona A de 

contacto primario. 

Mejorar los procesos de la 

planta de Tratamiento de 

aguas residuales de la 

comuna Bajo-Alto Nuevo. 

Implementar el sistema de 

tratamiento secundario 

(químico), por medio de la 

construcción de cámaras de 

contacto  (proceso de 

cloración). 
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

Para la justificación de los requerimientos, se debe considerar la Legislación Ambiental 

Ecuatoriana que determina la calidad del agua de la playa como oferta turística, ya que 

Bajo-Alto es considerada como uno de los destinos turísticos más frecuentados a nivel 

provincial; sin embargo, en esta comuna no se toma en cuenta lo establecido en la 

normativa en cuanto al tratamiento de aguas residuales, debido a que cuenta con una 

planta de tratamiento pero ésta en su fase de operación y mantenimiento no cumple con 

todos los procesos, el proceso del filtro percolador o filtro biológico anaerobio no se 

encuentra funcionando de acuerdo a las “Normas para estudio y diseño de sistemas de 

agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 

habitantes” estipuladas por la Secretaría del agua, además, carece del proceso de 

cloración para que las aguas sean tratadas y descargadas en mejores condiciones sin 

afectar la calidad del agua de la playa. 

En visita de campo se evidenció los principales problemas que afectan la calidad 

bacteriológica del agua de la playa, entre estos se tiene los siguientes: el inadecuado 

sistema de tratamiento de aguas residuales generadas en la PTAR de la comuna Bajo-

Alto, que son descargadas y transportadas hasta llegar al estero El Real el cual está 

ubicado a 2.5km del AID de la playa Bajo-Alto, a esta problemática se le suma el aporte 

de aguas negras provenientes del sitio La Puntilla que por medio de las corrientes marinas 

se da el arrastre de las aguas residuales de Norte a Sur (Puntilla - Bajo-Alto).  

Adherido a esto, se encuentra la falta de apoyo para el mantenimiento de la planta por 

parte del GAD Municipal del Guabo, así como también el poco interés por parte de los 

antiguos directivos de la junta de agua potable, que han descuidado su mantenimiento 

tanto en su ornato (aspecto físico) (Ver Anexo 22), como en su instancia operacional, al 

punto de que la actual directiva no tiene registros sobre anteriores mantenimientos 

realizados, insumos y/o mejoras efectuadas. 

Debido a estas situaciones la calidad del agua de la playa se ha visto afectada por los 

problemas antes mencionados, por ello se ha visto necesario como requerimiento 

relevante mejorar el sistema de tratamiento de las aguas residuales de la comuna Bajo-

Alto, implementando y mejorando todos los procesos que necesita una planta de 

tratamiento, para que el agua a tratar sea descargada a un cuerpo receptor con las 

características que establece TULSMA, y mejorar las características de las aguas ya 
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contaminadas a través de una medida  de recuperación natural, con estas medidas a 

implementarse se pretende mejorar la calidad de vida de la población y dar un realce a la 

actividad turística que oferta la comuna Bajo-Alto. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

Implementación de la Cámara de Contacto (proceso de cloración) y mejora de los 

procesos de la Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la comuna 

Bajo-Alto ubicada en la Ciudadela “El Palmar”. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta está basada en el requerimiento a intervenir con más relevancia en la 

investigación, que consiste en primera instancia complementar el sistema de tratamiento 

de aguas residuales que posee la comuna Bajo-Alto con el fin de mejorar la calidad de los 

efluentes que son vertidos al estero sin nombre, posteriormente llegan al estero el Real 

para terminar en la playa de Bajo-Alto, la otra parte de la propuesta consiste en establecer 

un tiempo de recuperación natural del agua contaminada, y el cese de la funciones 

turísticas durante el tiempo estimado, acuerdo a criterios científicos. 

 Para la ejecución de la propuesta se toma en cuenta la legislación ecuatoriana en sus 

artículos 14 y 264 de la Constitución del Ecuador donde se menciona que la población 

tiene derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, con esto se garantiza 

que la ciudadanía tenga una vida digna, también menciona las competencias exclusivas 

de los Gobiernos Autónomos Municipales en su literal 4) en donde se expone que serán 

los responsables de la depuración de aguas residuales para evitar que otros cuerpos de 

agua sean contaminados, por ello se establece directrices para generar esta propuesta que 

está enfocada en la implementación de las cámaras de contacto aplicando el proceso de 

desinfección por medio de la cloración, para que su descarga hacia el canal se encuentren 

dentro de los límites máximos permisibles que establece la normativa ambiental, 

minimizando así los impactos al momento que desemboca al mar. 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1 Objetivo General 

Mejorar la calidad bacteriológica del agua de la playa de la comuna Bajo-Alto 

implementando las cámaras de contacto en donde se realizará el proceso cloración a la 

Planta de tratamiento de aguas residuales para la continuidad de la actividad turística. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 

 Implementar el proceso de desinfección por medio de la cloración en la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la comuna de Bajo Alto. 

 Proporcionar los conocimientos necesarios para el correcto mantenimiento de la 

planta de tratamiento de aguas residuales.  

 Establecer un tiempo de recuperación natural para el agua contaminada en la playa. 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES 

2.3.1. MEJORAMIENTO DEL FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBICO 

DE LA PTAR. 

La planta de tratamiento actual cuenta con el siguiente sistema:  

• Sistema de alcantarillado.  

• Estación de bombeo. 

• Cámaras de sedimentación. 

- Estación primaria:   cámara primaria de sedimentación (sólidos flotantes, 

suspensión y sedimentables). Cámara secundaria de sedimentación (sólidos 

suspensión y sedimentables). 

- Estación secundaria: filtro biológico anaeróbico. 

• Pozo de revisión. 

• Efluente. 

Mediante la visita técnica se logró evidenciar que el filtro biológico anaeróbico no cumple 

con las especificaciones técnicas dadas en la norma (INEN, 1992), esta norma define al 

filtro biológico como un proceso secundario formado por un medio filtrante de piedra 

gruesa en donde el agua residual se percola ascendentemente y “la película de 

microorganismos que crece en el medio de contacto metaboliza la materia orgánica del 

desecho y se desprende, siendo removida en el proceso de sedimentación secundaria”. 

Esta PTAR no cuenta con este proceso, simplemente lo evidenciado es que los filtros de 

las 3 cámaras contienen solo material de relleno (Ver Anexo 23) razón por la cual el 

proceso no se está llevando a cabo efectivamente de acuerdo a las especificaciones de la 

normativa antes mencionada. 
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La norma destaca que el material filtrante que debe tener el filtro biológico de flujo 

ascendente debe ser de 4 capas de grava y una de arena, a continuación, se detalla el 

tamaño de la grava y el grosor de cada capa filtrante: 

- Fondo de 0,15 m de espesor, tamaño de 25,4mm a 38 mm. 

- Primera capa de 0,15 m, tamaño de 12,7 a 25,4 mm. 

- Segunda capa de 0,15 m, tamaño de 6,4 a 12,7 mm. 

- Tercera capa de 0,15 m, tamaño de 2,4 mm a 6,4 mm. 

La capa de arena debe ser de 1 m de espesor con un tamaño de 0,7 mm a 0,85 mm, esta 

capa de arena será colocada finalmente sobre las capas de grava antes detalladas. (p. 157). 

Con las siguientes especificaciones se logrará que el filtro biológico anaeróbico funcione 

de la manera correcta, ya que contará con los materiales adecuados para el tratamiento de 

las aguas residuales que provienen de las cámaras de sedimentación. 

2.3.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁMARA DE CONTACTO 

(Tratamiento químico- proceso de cloración). 

Según la Normativa para “estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de 

aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes”, en Ecuador no se 

recomienda el proceso de desinfección para aguas residuales, debido a diferentes factores: 

alto costo, formación de compuestos órgano clorados y la poca disponibilidad de cloro 

para sistemas de agua potable; sin embargo, en esta misma normativa en el punto 5.6.5 

Desinfección menciona que solo en caso de que el agua sea utilizada para actividades 

recreativas con contacto directo, se encuentre con una alta carga bacteriológica y no sea 

posible la construcción de lagunas, es necesario implementar la cloración con el fin de 

reducir los índices de bacterias y virus que se encuentran en el agua residual. 

Por ello en la PTAR de la comuna Bajo-Alto se ha visto conveniente implementar el 

tratamiento de las aguas residuales con cloro debido a que estas aguas son descargadas a 

un cuerpo receptor que es utilizado para actividades recreativas (playa Bajo-Alto). 

Para que la desinfección sea eficaz el agua residual debe ser tratada adecuadamente, por 

ello se implementará el proceso de cloración para el tratamiento químico, ya que el cloro 

es el desinfectante más utilizado para tratar aguas residuales domésticas porque mediante 

la oxidación del material celular destruye los organismos infecciosos. Según (Rojas, 
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2002) el tratamiento con cloro se lo realiza con la finalidad de reducir el contenido de 

bacterias, virus, quistes amebianos que se encuentren en las aguas residuales tratadas, 

previo a su disposición final. Sin embargo, en términos de salubridad y seguridad el cloro 

a pesar de tener un historial como desinfectante efectivo, tiene ciertos limitantes, por ello 

a continuación se presenta un cuadro que menciona las ventajas y desventajas de la 

cloración: 

Cuadro N° 7- Ventajas y Desventajas de la cloración. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Es una tecnología bien establecida 

 Es más eficiente en términos de costo 

que la desinfección con ozono o la 

radiación UV. 

 Puede eliminar olores desagradables 

durante la desinfección 

 Todas las formas de cloro son muy 

tóxicas y corrosivas. 

 Oxida materiales orgánicos del agua 

residual generando compuestos más 

peligrosos, como los metanos 

trihalogenados. 

 Algunas especies han mostrado 

resiliencia a dosis bajas de cloro, por 

ello se debe realizar una dosificación 

adecuada. 

Fuente: (EPA, 1999). 

Para el proceso químico los reactivos más comunes son el cloro y sus derivados, de todos 

ellos el hipoclorito de calcio (Ca(OCl)2), es el biocida más antiguo y el más utilizado por 

su bajo costo, entre sus características, este producto se presenta en forma de sólido 

blanco, su contenido con cloro es del 60 a 70% y es corrosivo e inflamable. (OMS, 1999). 

Las ventajas de emplear el proceso de cloración a través de la dosificación con hipoclorito 

de calcio es que su sistema es sumamente sencillo, de fácil aplicación, siendo una de las 

mejores soluciones para dosificar en las cámaras de contacto y no necesita de energía 

eléctrica. 

Entre las normas de seguridad, es conveniente que el producto se mantenga lejos de 

fuentes de calor, ácidos o de materias orgánicas oxidables ya que pueden llegar a provocar 

incendios espontáneos, debe mantenerse herméticamente cerrado, en un área fresca y 

ventilada, no debe almacenarse a temperaturas mayores a 52°C, si excede esta 



58 
 

temperatura se puede descomponer rápidamente ya que la evolución de gas cloro con el 

calor puede encender productos combustibles. Es indispensable utilizar gafas y guantes 

durante la manipulación del producto, ya que es un producto corrosivo. (INEN 2266, 

2013). 

Criterio de Diseño  

En la PTAR de la comuna Bajo-Alto se requieren 3 cámaras de contacto, las medidas para 

su construcción son las siguientes: 

 Medidas exteriores: 2,90m de altura - 1,55m de ancho - 4,60 de fondo. 

 Medidas interiores: 2,50m de altura - 1,15m de ancho - 4,20 de fondo.  

Cada cámara de contacto tiene una capacidad de llenado de 10.743 litros a un nivel de 

2,27m de altura en un promedio de 11 horas.  

Figura N° 1- Capacidad de llenado de la cámara de contacto. 

 

Fuente: Las Autoras. 

Para realizar el tratamiento de desinfección mediante el proceso de cloración en esta 

cantidad de agua se necesitan 7.71 gr de hipoclorito de calcio con una concentración de 

cloro del 70%. (Chaucachicaiza & Orozco, 2012). Al momento de dosificar y controlar 

el nivel del producto depende en gran medida de un operador, esta persona debe preparar 

una nueva solución cada 24 horas, ya que la cámara tiene un tiempo de llenado cada 12 

horas, es decir a las 7am el operador coloca la solución de hipoclorito de calcio en la 

cámara de contacto, enciende la bomba por 10 minutos para que recircule y mezcle el 

agua con el cloro, y luego deja reposar por un lapso de tiempo de 30 minutos y finalmente 

se abre la válvula para que por medio de gravedad este efluente sea descargado al pozo 

3,23 m 

2,27 m 
11.546 lts. 
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de revisión. A las 7pm se abre la otra válvula para empezar de nuevo con el proceso de 

llenado por gravedad y así al siguiente día aplicar el mismo proceso. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el hipoclorito de calcio necesita 

un tiempo de reposo dentro de las cámaras de contacto de 20 a 30 minutos en temperaturas 

comprendidas entre 26 a 30°C para asegurar la remoción y reducción de bacterias. En 

temperaturas comprendidas entre 10 y 18°C debe incrementarse al menos 1 hora.  

Para la aplicación del hipoclorito de calcio se lo realizará mediante el proceso de 

recirculación en el cual se aplicará este producto disuelto en agua el cual se lo hará en la 

cámara de preparación del hipoclorito de calcio con agua, el mismo que será succionado 

mediante el proceso de bombeo y expulsado a través de tuberías agujeradas dentro de la 

cámara de contacto. (Ver Anexo 24). 

2.3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO COMPLETO DE LA PTAR DE LA 

COMUNA BAJO-ALTO. 

La comuna de Bajo-Alto cuenta con un sistema de alcantarillado combinado y según la 

norma INEN (1992): “Los sistemas de alcantarillado combinado conducen todas las 

aguas residuales urbanas y, simultáneamente, las aguas de escorrentía pluvial” (p.184). 

La Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la comuna Bajo-Alto recoge aguas de 

un aproximado de 1910 habitantes, la misma que está constituida de una estructura de 

tratamiento preliminar, seguida de un tratamiento biológico que consta de 2 cámaras de 

sedimentación y una que contiene un filtro biológico anaeróbico y luego se prevé la 

construcción de cámaras de contacto para realizar el sistema de desinfección a través de 

la cloración. A continuación, se detalla el funcionamiento de cada una de las cámaras de 

la PTAR: 

1. Estación de bombeo 

En esta estación ingresa el agua del sistema de alcantarillado de la comuna, la estación de 

bombeo está compuesta por una cámara que sirve para recoger líquido y sedimentos de 

gran tamaño, la cual tiene las siguientes dimensiones: 

 Medidas exteriores: 5 m de altura – 6 m de largo – 2 de ancho. 

 Medidas interiores: 4,60 m de altura – 5,60 m de largo – 1,60 m de ancho. 
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La estación de bombeo tiene un volumen de 41.216 litros de agua a capacidad llena, aquí 

ingresa el agua que viene del sistema de alcantarillado de Bajo-Alto, se almacena para 

luego pasar a las cámaras de sedimentación. 

2. Cámaras de sedimentación  

Las cámaras de sedimentación se dividen en dos estaciones, la primera se encuentran la 

cámara primaria de sedimentación donde ingresa el agua que es bombeada y se almacena 

los sólidos flotantes, suspendidos y sedimentables. La dimensión de esta cámara es de: 

- 2,93 m de altura – 5,60 m de largo – 4,60 m de ancho. 

La primera cámara posee una capacidad de 75.592 litros, la que pasa por medio de rebose 

a la cámara secundaria de sedimentación en donde se retienen los sólidos en suspensión 

y sedimentables y su capacidad es de 35.668 litros, esta cámara posee las siguientes 

medidas: 

- 2,77 m de altura – 2,80 m de largo – 4,60 m de ancho. 

Continuo a este proceso son las cámaras del filtro biológico anaeróbico donde ingresa el 

agua de la cámara de sedimentación, aquí interviene el material filtrante que está 

compuesto por capas de grava y arena, quienes actúan reteniendo la materia orgánica 

presente en el agua residual, su capacidad de llenado es de 99.728 litros. Las dimensiones 

de esta cámara son:  

- 2,71 m de altura – 8 m de largo – 4,60 m de ancho 

3. Cámara de contacto 

En esta cámara se realiza la desinfección del agua residual que proviene del filtro 

biológico anaeróbico, todo el proceso es por gravedad al llenarse esta cámara se coloca 

el hipoclorito de calcio (cloro granulado) para tratar y eliminar las bacterias que el agua 

posee, para que esta pueda ser descargada hacia el canal sin nombre que posteriormente 

va a desembocar al mar por el estero El Real. 

Para tener una idea clara de las instalaciones de la actual planta de tratamiento de las 

aguas residuales, es necesario recurrir al plano. (Ver Anexo 25). 
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2.3.4. MANTENIMIENTO DE LA PTAR EN CADA PROCESO 

El INFORME PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA (s.f), 

menciona:  

Entre las precauciones para evitar riesgos de asfixia, se debe levantar las cubiertas de los 

tanques de sedimentación, dejándolos reposar por un lapso de tiempo de 30 minutos hasta 

que se disipen los gases. 

Dentro del procedimiento en el aseo de las cámaras de sedimentación se debe limpiar la 

nata que se encuentra en la superficie de los tanques, luego se procede a depositar la nata 

retirada en un balde con el fin de medir el volumen que contiene el tanque, llevar un 

control sobre la cantidad de nata que se retira de la cámara que será constatado en el 

formato diario de la PTAR, posteriormente los desechos serán recogidos en una caneca 

plástica para que sea llevada por el recolector de basura. Para determinar la profundidad 

de lodos se utilizará una vara de 2.40 m, misma que deberá ser enrollada con una tela de 

longitud aproximada de 1.20 m, introduciéndola de forma giratoria, recordando que a los 

0.70 m de profundidad de los lodos estos deberán ser extraídos, en el presente estudio se 

realizará un convenio con el GAD Municipal de Machala quienes serán los encargados 

de darle su disposición final. 

En el mantenimiento del filtro biológico anaeróbico se considera lo siguiente: 

Observar si existe presencia de fango en la parte superior del filtro y ante la evidencia de 

turbiedad en el efluente de la planta se debe registrar en el formato diario comunicando 

al jefe de planta, en tal situación se realizará un lavado superficial usando solo agua, si 

persiste la situación se deberá cambiar el material filtrante. 

Para el mantenimiento de las tuberías es necesario remover la suciedad que se adhiere a 

las paredes de las mismas con una varilla, y luego enviar agua a presión para que se 

limpien. 

De acuerdo a (ENRESS, 2000) menciona que lo más utilizado para la desinfección del 

efluente son las cámaras de contacto, donde se realiza la dosificación de cloro, para esta 

etapa se recomienda las siguientes medidas de operación y mantenimiento: Se realizará 

un control periódico de la dosificación de cloro a la cámara de contacto, al ser manual la 

dosificación la persona encargada de realizarla deberá estar pendiente al horario que se 
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deba colocar el hipoclorito de calcio (cloro granulado), y realizar la limpieza de las 

cámaras.  

2.3.5 RECUPERACIÓN DE LA PLAYA 

El agua salada no es el medio de proliferación de bacterias porque no tienen posibilidades 

de vivir, y generalmente estas tienen preferencia por el agua dulce, además la radiación 

solar también es un gran elemento de desinfección”; sin embargo, el epidemiólogo 

Miguel Delgado destaca que las bacterias puedan sobrevivir al agua salada si existe una 

gran contaminación (Sancho, 2014). 

La Unidad de Aguas Costeras de la Agencia Catalana del Aigüa (ACA) menciona que 

“transcurridas 24 o 48 horas prácticamente la totalidad de la playa restituye su calidad de 

forma natural por los efectos propios del mar” (Sancho, 2014) mientras transcurra ese 

lapso de tiempo, se recomienda de acuerdo a los resultados de los análisis de laboratorio 

la ubicación de banderas rojas (prohibido el baño) visibles para el turista a lo largo de la 

playa porque no se puede garantizar que la calidad del agua de esta sea óptima para que 

el turista tenga contacto directo con la misma.  
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2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Cuadro N° 8- Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNA BAJO-ALTO 

Extracción de aguas residuales 

en las cámaras de filtro 

anaeróbico 

                        

Retirada del material y 

limpieza de la cámara del 

filtro biológico anaeróbico 

                        

Colocación del nuevo material 

para el filtro biológico 

anaeróbico 

                        

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 3 CÁMARAS DE CONTACTO 

Limpieza y desbroce del 

terreno 
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Replanteo y nivelación                         

Excavación y desalojo                         

Relleno de piedra bola                         

Relleno de lastre hidratado y 

compactado 
                        

Replantillo de hormigón 

simple FC 140kg/c2 
                        

Hormigón simple para cámara 

de contacto FC = 210 kg/c2 
                        

Acero de refuerzo                         

Enlucido interior de la cámara 

de contacto 
                        

Instalación de la tubería                         

(Tratamiento químico- proceso de cloración) 

Dosificación de forma manual 

de hipoclorito de calcio (cloro 

granular) 

                        

RECUPERACIÓN DE LA PLAYA 
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Cierre temporal de la playa 

hasta culminar la obra 
 

                       

FUNCIONAMIENTO DE 

LA PTAR 
 

                       

MANTENIMIENTO DE LA 

PTAR 
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2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS 

1.- IMPLEMENTACIÓN DE LAS CÁMARAS DE CONTACTO (PROCESO DE 

CLORACIÓN). 

Cuadro N° 9-  Costo de la estrategia 

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA COMUNA BAJO-ALTO 

Recurso o herramienta Unidad Cantidad 

Precio 

unitario 

$ 

P. Total 

$ 

Pala  U 8  15 40 

Cubeta  U 3  3 9 

Carretilla  U 2  50 100 

Mano de obra para la extracción de 

material en el filtro 
U 5  20 300 

Mano de obra para la colocación del 

material 
U 5  20 300 

Arena de 0,7 a 0,85 mm m3 36,8 48,58 145,74 

Grava de 25,4 a 38mm m3 5,52 329,60 988,80 

Grava de 12,7 a 25,4 mm  m3 5,52 329,60 988,80 

Grava de 6,4 a 12,7 mm m3 5,52 329,60 988,80 

Grava de 2,4 a 6,4 mm m3 5,52 329,60 988,80 

TOTAL 4.849,94 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 3 CÁMARAS DE CONTACTO 

1. Movimiento de Tierra 

Limpieza y desbroce del terreno m2 42,93 0,89 38,21 

Replanteo y Nivelación m2 42,93 1,44 61,82 

Excavación y desalojo a maquina m3 78,12 44,61 3.484,54 

2. Cimentación y Estructura  

Relleno de piedra bola m3 8,58 24,78 212,62 
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Relleno de lastre hidratado y 

compactado 
m3 4,29 25,41 109,01 

Replantillo de hormigón simple FC x 

140kg/cm2 
m3 2,15 139,01 298,88 

Hormigón simple FCx10 kg/cm2 en 

losa superior losa inferior y paredes 
m3 27,60 322,76 8.908,18 

Hierro estructural  kg 677,42 2,38 1.612,26 

Enlucido interior de la cámara de 

contacto 
m2 103,32 12,50 1.291,50 

3. Instalaciones 

Tubería PVC de 200 mm U 8 76,34 610,72 

Cruceta de 200 mm U 1 49,60 49,60 

Válvulas de 200 mm U 6 742,11 4.452,66 

Codos de 90° de 200mm U 2 93,14 186,28 

Tubo rojo rosc de 1’ plg ml 17 28,39 482,63 

Codos de 90° de 1’ plg U 18 2,82 50,76 

Te de 1’ plg U 3 3,30 9,90 

Llave volante ptk U 3 5,65 16,95 

Bomba de 2 HP U 3 284,89 854,67 

Tubo PVC de 2’ plgs ml 40 6,04 241,60 

TOTAL 22.972,79 

(TRATAMIENTO QUÍMICO- PROCESO DE CLORACIÓN) 

Hipoclorito de calcio (cloro granular) U 1 $ 165  165 

TOTAL 165 

SUB TOTAL 27.987,73 

IVA 12 % 3.358,52 

TOTAL 31.346,25 
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Cuadro N° 10- Costo de mantenimiento de la estrategia en el año 

Recurso o herramienta Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

Hipoclorito de calcio 

(cloro granular) 
U 2 165 330 

Operador U 1 386 4.632 

Cambio de filtro Resumen de todos los valores 4.700,93 

Limpieza de la planta 

(control de maleza) 
 2 20 $ 40 

SUB TOTAL 9.702,93 

IVA 12 % 1.164,35 

TOTAL 10.867,28 

  

A partir de la implementación de la propuesta en la planta de tratamiento esta se deberá 

someter a un manteniendo al año y procurar el mismo tiempo de periodicidad para su 

respectivo control y seguimiento.   
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CAPÍTULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

La comuna Bajo-Alto cuenta con una planta de tratamiento la cual está funcionando de 

una manera deficiente, ya que las aguas que son tratadas no cumplen con todos los 

parámetros establecidos por la normativa ambiental, es por ello que la propuesta de la 

investigación es la implementación de las cámaras de contacto (sistema de cloración) para 

que las aguas sean descargadas con los niveles máximos permisibles que estipula el 

TULSMA. 

La comuna posee un área disponible para la construcción de las cámaras de contacto, por 

ende, se dispone de este terreno para completar el tratamiento de las aguas residuales, 

cada cámara de sedimentación contará con una cámara de contacto la cual almacenará el 

agua que posterior al tratamiento con cloro reducirá el nivel de bacterias que el agua 

residual posee. 

 El funcionamiento y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

comuna deberá estar a cargo del GAD Municipal del Guabo como lo estipula la 

Constitución del Ecuador en su artículo 264 numeral 4 donde menciona que los 

municipios tienen la competencia de la depuración de aguas residuales. 

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

Lo que se pretende con la implementación de la propuesta es que el costo invertido sea 

menor a los beneficios recuperados de forma general para la comuna Bajo-Alto, 

recordando que esta basa su economía en la actividad turística, es decir en el estado de la 

playa (arena, parte costera), como el estado natural del agua, y sus especies marinas.  

Se debe de entender al recurso agua como el eje principal de la economía en el lugar, 

puesto que todas las actividades antes mencionados en el desarrollo del presente trabajo, 

van a mantenerse o perecer por las condiciones del agua marina. La dinámica económica 

del lugar involucra también otros actores fuera del área de estudio a través del lucro 

cesante. 
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Sin embargo, para el análisis económico beneficio-costo se consideró únicamente a las        

ganancias mínimas obtenidas de los 20 restaurantes ubicados en la zona costera de la 

playa, y los 15 cangrejeros pertenecientes a la Asociación “24 de Octubre”. El costo del 

proyecto incluido el IVA es de $ 31.346,25 dólares americanos, y el mantenimiento anual 

$ 10.867,28 dólares americanos. 

Sin embargo, para este análisis se consideraron los valores de la propuesta como también 

del primer año de mantenimiento dando como resultado $ 42.213,53 dólares americanos, 

registrándose en el cálculo del flujo de fondos una tasa de descuento del 6%, en donde el 

TIR total es de 40% y el VAN de $155.092,77 dólares americanos. 

Se puede concluir que la ejecución del proyecto es factible debido al retorno económico 

a recibir, si bien es cierto este beneficio no ingresará al GAD Municipal del Guabo, pero 

si a toda la Comunidad de Bajo Alto, además es necesario mencionar que no se pudieron 

incorporar en el análisis datos provenientes del sector pesquero, presumiendo que serían 

mayores los beneficios económicos a percibir. 

Gráfico N°5- Valoración económica de la Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras. 
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3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

Con el funcionamiento adecuado de la PTAR las aguas residuales generadas en la comuna 

Bajo-Alto se minimizará de manera significativa las bacterias coliformes que el agua 

presenta, generando bienestar a la comunidad, debido a que el agua que desembocará en 

la playa estará libre de bacterias contaminantes. 

Con la mejora de la calidad del agua se verán beneficiadas las personas que se dedican a 

diferentes actividades comerciales en la comuna, como la pesca porque se procurará 

garantizar que las especies marinas se encuentren en condiciones seguras para la 

alimentación, las personas dueñas de comedores también serán beneficiados, puesto que 

al ofertar agua libre de bacterias el turismo se incrementará  positivamente manteniendo 

la dinámica económica dentro de la comuna a través del lucro cesante, así mismo las 

personas que acuden a la playa estarán seguras al estar en contacto con agua limpia y se 

evitará enfermedades que perjudiquen la salud de los bañistas. 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

Desde una perspectiva ambiental con la propuesta a implementarse se busca reducir 

considerablemente la contaminación que existe en la playa de la comuna Bajo-Alto, 

debido a que el agua se encuentra contaminada por coliformes fecales y totales, es por 

ello que uno de los principales ejes a ser realizados es la implementación de las cámaras 

de contacto (proceso de cloración) y dar el mejoramiento a los procesos con los que cuenta 

actualmente la PTAR. 

Con la implementación de este eje se pretende minimizar la carga orgánica que posee el 

agua residual que ingresa a la planta de tratamiento, con el fin de que el efluente al ser 

descargado de manera directa al canal sin nombre y posterior al mar se encuentre dentro 

de los límites máximos permisibles de la normativa ambiental ecuatoriana TULSMA, 

otorgando beneficio ambiental al sistema hidrológico y por ende también a las especies 

marinas que habitan en el medio, ya que las características de agua serán las adecuadas 

para las actividades de reproducción, de alimentación, de descanso y los posteriores 

nichos ecológicos de estas especies marinas. 
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De acuerdo a Sancho (2014) el tiempo de remediación del agua marina contaminada por 

coliformes totales y fecales es de 24 a 48 horas, para que las bacterias presentes en el agua 

mueran de manera natural, debido a que no son resistentes al medio, con estas estrategias 

a implementarse se mejorará la calidad del agua y se ofertará un turismo apto para las 

personas.
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CONCLUSIONES 

Las áreas de influencia fueron determinadas acorde a la previa identificación de los puntos 

de muestreo, estos últimos precisados de acuerdo a los criterios de investigaciones antes 

realizadas en otros países a nivel latinoamericano, siendo modificados acorde a los 

criterios del tutor de la investigación, resultando como área de influencia directa las zonas 

de mayor afluencia de turistas (sub zona A y sub zona B), y el área de influencia indirecta 

comprendió los 200m a la redonda a partir del área de influencia directa. 

En la evaluación de la calidad bacteriológica del agua sobre coliformes fecales, totales y 

streptococos, se obtuvo el siguiente resultado acorde a los análisis realizados: los puntos 

que presenta mayores concentraciones de bacterias en coliformes fecales fueron E1, E2, 

P1, P7 y P8 y los puntos excedidos de coliformes totales fueron E1, E2, P1, P2, P3, P4 y 

P5.  

En el primer recorrido de campo se pudo constatar como posibles focos de contaminación  

a la actividad camaronera, porcina, descargas de aguas residuales  de hogares ubicadas en 

las orillas del estero Bajo Viejo, y las aguas residuales provenientes de la planta de 

tratamiento, sin embargo en el segundo recorrido del campo se pudo evidenciar que el 

mayor foco de contaminación que aporta de manera relevante al deterioro de la calidad 

del agua es el manejo inadecuado, de la planta de tratamiento de aguas residuales del 

sector, debido a que no se efectúa de manera correcta  los procesos necesarios, para que 

el efluente sea descargado de acuerdo a los límites máximos permisibles de la norma 

ambiental vigente.   
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RECOMENDACIONES 

- Para determinar mejor la concentración bacteriológica en el agua marina se 

recomienda establecer otras áreas de influencia próximas a la playa tomando en 

cuenta el área donde desemboca el estero El Real y el sitio la Puntilla, definiendo 

más puntos de muestreo hasta llegar a las áreas de influencia directa e indirecta 

de la playa Bajo-Alto. 

- Realizar análisis de otro tipo de bacterias presentes en las heces fecales y que 

persistan más tiempo en agua marina con relación a los focos de contaminación y 

a la salud de los turistas, como: escherichia coli, enterococos y salmonella para 

determinar la presencia de estas bacterias en el agua de la playa y así garantizar la 

mejor calidad del agua y la oferta turística. 

- Conectar al sistema de alcantarillado las viviendas que se encuentran actualmente 

descargando aguas residuales al estero Bajo Viejo, prohibir la actividad porcina, 

y que la PTAR y la actividad camaronera presenten planes de manejo ambiental 

semestralmente y mediante planes de contingencia garanticen que los efluentes 

que están descargando se encuentren dentro de los límites máximos permisibles 

de la normativa ambiental vigente. 
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ANEXO 1 

Mapa N° 6- Comuna Bajo-Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Elaborado por: Las Autoras. 
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ANEXO 2  

Fotografía N° 1- Afluencia de turistas en la Playa Bajo-Alto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Fotografía N° 2- Estero Bajo Viejo. 
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ANEXO 4 

Fotografía N° 3- Canal La Boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Fotografía N° 4- Sitio La Puntilla. 
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ANEXO 6 

Fotografía N° 5- Agua residual de la actividad camaronera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Fotografía N° 6- Oficina de área técnica de la PTAR de Bajo-Alto. 
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      ANEXO 8 

Fotografía N° 7- Estación de bombeo de la PTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Fotografía N° 8- Cámaras de Sedimentación de la PTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

ANEXO 10 

Fotografía N° 9-  Pozo de revisión de la PTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

Fotografía N° 10- Canal sin nombre (desembocadura de aguas residuales de la PTAR). 
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ANEXO 12 

Fotografía N° 11- Estero El Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 

Fotografía N° 12- Entrevista con la directiva de la comuna. 
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ANEXO 14 

Fotografía N° 13- Entrevista con moradores del Sitio La Puntilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 

Fotografía N° 14- Entrevista con el Presidente de la Junta de agua potable de Bajo-

Alto. 
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ANEXO 16 

Mapa N° 7- Mapas de área de influencia directa e indirecta con sus respectivas sub-zonas del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras. 
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ANEXO 17 

Ilustración N° 1- Resultados de análisis de Laboratorio Grupo Químico Marcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

   



91 
 

  

 



92 
 

 

  

 



93 
 

 

 

 



94 
 

   



95 
 

 

  

 



96 
 

 

  

 



97 
 

 

 

 

 



98 
 

 

  

 



99 
 

 

  



100 
 

 

 

 



101 
 



102 
 

 

 



103 
 



104 
 

 

 

 



105 
 

 

 

 



106 
 

 

 

  

 



107 
 

 



108 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 



111 
 

ANEXO 18 

Ilustración N° 2- Consolidado de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Grupo Químico Marcos.



112 
 

ANEXO 19 

Fotografía N° 15- Actividad porcina evidenciada en el Canal La Boca. 
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ANEXO 20 

Fotografía N° 16- Descarga de aguas residuales al Estero Bajo Viejo. 
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ANEXO 21 

Fotografía N° 17- Inadecuado tratamiento de aguas residuales de la PTAR. 

 

Último proceso de la PTAR para luego ser descargada al pozo de revisión. 

 

 

 

 

Descarga de aguas residuales de la PTAR al canal sin nombre. 
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ANEXO 22 

Fotografía N° 18- Materiales utilizados para la toma de muestras de agua. 
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ANEXO 23 

Fotografía N° 19- Cámara de filtro anaeróbico.  
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ANEXO 24 

Plano N° 1-  Proceso de cloración en la Cámara de contacto.  
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ANEXO 25 

Plano N° 2-  Proceso de  completo de la PTAR de la Comuna Bajo-Alto. 
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ANEXO 26 

Plano N° 3- Vista General de la PTAR. 
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ANEXO 27 

Fotografía N° 20- Toma de muestras de agua en el área de investigación. 
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ANEXO 28 

Fotografía N° 21- Muestras de agua previo al envío al Laboratorio. 
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ANEXO 29 

Fotografía N° 22- Visitas de campo en la comuna Bajo-Alto. 
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ANEXO 30 

Fotografía N° 23- Infraestructura actual de la PTAR. 
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ANEXO 31 

Fotografía N° 24- Visita técnica a la PTAR con el ingeniero civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


