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RESUMEN 

 

AUTOR: BATALLAS BARRERA  

JOSÉ EDUARDO 

TUTOR: DR. POMA LUNA 

DARWIN AMABLE 

Las aguas residuales son uno de los principales problemas de saneamiento ambiental en la 

actualidad, ante esta problemática el Ecuador han optado por los sistemas de lagunas de 

oxidación para aguas residuales, siendo una de las razones los bajos costos, el Cantón Santa 

Rosa no se aleja de esta realidad por lo cual el presente trabajo de investigación tuvo como 

objetivo realizar una caracterización técnica ambiental sobre el estado actual del sistema de 

tratamiento de aguas residuales y medir su nivel de cumplimiento frente a la Normativa 

Ambiental Vigente,  se empleó la metodología  de: inspección de campo, observación directa 

insitu, revisión de fuentes bibliográficas y se creó una matriz mixta de evaluación de 

impactos ambientales, valorándose que el sistema de tratamiento de aguas residuales del 

cantón Santa Rosa presenta una importancia de impacto severo por la falta de dispositivos de 

interconexión y de una laguna de maduración, los análisis realizados a las aguas residuales 

posterior al tratamiento dieron un valor de Coliformes Fecales= >16000000, por encima del 

límite máximo de tabla Nº1 y Nº10 = 2000 NMP/100ml. Por ello la propuesta se direcciona 

en la necesidad de implementar los dispositivos de interconexión procurando reducir niveles 

de espumas y sólidos en suspensión, como también la construcción de una laguna de 

oxidación para bajar niveles de Coliformes Fecales, habiéndose cumplido con todos los 

procesos de regularización ambiental requeridos en el Sistema Único de Información 

Ambiental y proponiendo que se continué con las auditorías ambientales de cumplimiento. 

 

 

Palabras Claves.- Depuración, Aguas Residuales, Regulación Ambiental, Lagunas de 

Estabilización.   
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ABSTRACT 

 

AUTOR: BATALLAS BARRERA  

JOSÉ EDUARDO 

TUTOR: DR. POMA LUNA 

DARWIN AMABLE 

 

Wastewater is one of the main problems of environmental sanitation at present, 

before this problem Ecuador has opted for oxidation lagoon systems for wastewater, 

one of the reasons being the low costs, Canton Santa Rosa does not move away of 

this reality for which the present research work had as objective to make a technical 

environmental characterization about the current state of the wastewater treatment 

system and measure its level of compliance against the Current Environmental 

Regulations, the methodology of: inspection was used of field, direct observation 

insitu, review of bibliographical sources and a mixed matrix of evaluation of 

environmental impacts was created, evaluating that the wastewater treatment 

system of the Santa Rosa canton presents an importance of severe impact due to 

the lack of interconnection devices and from a lagoon of maturation, the analyzes 

carried out at the The residuals after the treatment gave a Fecal Coliform value => 

16000000, above the maximum limit of table Nº1 and Nº10 = 2000 NMP / 100ml. 

Therefore, the proposal addresses the need to implement the interconnection 

devices trying to reduce levels of foams and solids in suspension, as well as the 

construction of an oxidation pond to lower levels of Fecal Coliforms, having complied 

with all environmental regularization processes required in the Single Environmental 

Information System and proposing that environmental compliance audits be 

continued. 

 

 

 

Key Words.- Deposition, Residual Waters, Environmental Regulation, Stabilization 

Lagoons. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El constante crecimiento demográfico del mundo ha implicado mayor presión sobre los 

recursos naturales y alteración de los ecosistemas, en Ecuador se utiliza un promedio de 100L 

de agua, 81.1L para la agricultura, en el uso doméstico se usa 12.3L en industrias y fábricas 

6.3L de agua utilizados SENAGUA (citado en Chávez, 2017, p.541), sin embargo, también 

se ha presentado niveles altos de contaminación en tema de residuos sólidos, aguas 

residuales, así como también en saneamiento ambiental. 

El saneamiento ambiental “designa no solo un conjunto analítico de conocimientos y 

prácticas sino también el sistema de recursos humanos, físicos, financieros e institucionales 

que trabaja con tales conocimientos y prácticas, es necesario deslindar adecuadamente ambos 

aspectos” (Martinez, Iglesias, Pérez, Curbeira, & Sánchez, 2014) 

Involucrando alcantarillado, agua potable, aguas residuales y control de plagas, según 

(Castañeda & Flores, 2013)  las aguas servidas se producen por uso doméstico o industrial, 

también conocidas como aguas residuales, negras o cloacales, en general aguas que han sido 

usadas en limpieza o procesos de transformación. 

En América Latina por situaciones económicas los países sub-desarrollados tratan el 

problema de las aguas residuales con la utilización de lagunas de oxidación o estabilización, 

según (Correa, Cuervo, Mejía, & Aguirre, 2012) la laguna de estabilización son una forma 

simple para tratar las aguas residuales a pesar de que los procesos de transformación de la 

materia orgánica son complejos, por ejemplo: procesos de sedimentaicón, digestión, 

oxidación, síntesis, aireación, entre otras. 

En el Ecuador específicamente en la provincia de El Oro muchos de los cantones tratan el 

problema de las aguas residuales a través de lagunas de oxidación e incluso otros cuentan con 

plantas de tratamiento, sin embargo, existen malestar por parte de la población cercana a estas 

lagunas, quienes consideran que no se le dan una gestión adecuada, debido a la presencia de 

vectores, olores fétidos y efluentes de color obscuro. 

En el cantón Santa Rosa según EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST DEL 

“SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA” 

del 2014, menciona que el 20 % de las zonas marginales de la ciudad vierten las aguas 

servidas provenientes de letrinas a canales que llegan al Suroeste y Norte de la ciudad, 

generándose focos de enfermedades, el problema se incrementa en el sector Las Pozas 

ubicado al noroeste de la ciudad en donde se mezclan las aguas lluvias, aguas freáticas y 
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aguas residuales, dando lugar a la proliferación del paludismo, malos olores y deterioro 

ambiental. 

Por ello en el presente trabajo se plantea realizar una caracterización técnica ambiental del 

estado actual del sistema de tratamiento de agua residuales urbanas del GAD Municipal de 

Santa Rosa, en concordancia con el art. 196 del Código Orgánico Ambiental sobre control y 

seguimiento, de igual forma determinar el nivel de cumplimiento del GAD Municipal en 

temas de regularización ambiental, tal como lo exige la Normativa Ambiental Vigente según 

el Acuerdo Ministerial 061 referente a las Obligaciones Generales, del SISTEMA ÚNICO 

DE MANEJO AMBIENTAL (SUIA). 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una caracterización técnica ambiental sobre el estado actual del sistema de 

tratamiento de aguas residuales del Gad Municipal de Santa Rosa, y su nivel de cumplimiento 

frente a la Normativa Ambiental Vigente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer la situación de las lagunas de oxidación de las aguas residuales urbanas del 

GAD Municipal de Santa Rosa. 

 Verificar la gestión de los procesos que se realizan en la planta de tratamiento de 

aguas residuales.  

 Determinar el nivel de cumplimiento ambiental del Gad Municipal acorde como lo 

exija la Normativa Ambiental Vigente. 

 Diseñar una propuesta técnica ambiental que garantice la sostenibilidad del proyecto.  
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METODOLOGÍA 

 

Para la metodología se realizará  inspección de campo, observación directa insitu, revisión de 

fuentes bibliográficas, además se trabajará con una matriz mixta de evaluación de impactos 

ambientales  necesario para la obtención de información actual sobre la gestión del sistema de 

tratamientos de aguas residuales del Gad Municipal, apegados al CÓDIGO ORGÁNICO 

AMBIENTAL, TITULO III (CONTROL Y SEGUIMIENTO), ART. 196.- donde se 

manifiesta que los GAD Municipales deben tener la infraestructura técnica para la instalación 

de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales, 

conjuntamente con el método inductivo y con un enfoque cuali-cuantitativo se pretende 

primero caracterizar y posterior emitir un criterio de valoración del sistema de tratamiento, 

finalmente conocer si el GAD Municipales está cumpliendo tal como lo exige la Normativa 

Ambiental Nacional Vigente, sobre la regularización ambiental, acorde a lo establecido en el 

ACUERDO MINISTERIAL 061, TITULO III (DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO 

AMBIENTAL), RÉGIMEN INSTITUCIONAL; Obligaciones Generales, en el que se 

establece que toda actividad nueva o modificada deberá someterse al Sistema Único de 

Manejo Ambiental, para las Auditorías Ambientales de Cumplimiento se considerará al 

ACUERDO MONISTERIAL 061, DE LAS AUDITORIAS, Art. 269 Periodicidad de la 

auditoría ambiental de cumplimiento. 

También se considerará las especificaciones técnicas del SUIA sobre los volúmenes de 

caudal necesarios en la  determinación de registro o licencias ambientales, registros o 

licencias que serán respaldados legalmente por el Acuerdo Ministerial 061, en el art. 24 

registro ambientales manifiesta que son consideradas las actividades de bajo impacto o riesgo 

ambiental, y el art. 25 licencias ambientales estipula su obligatoriedad para las actividades de 

medio o alto impacto y riesgo ambiental, por último se utilizó la tabla #10.- límites de 

descarga a un cuerpo de agua mariana y #1.- criterios de calidad de fuentes de agua para 

consumo humano y doméstico del Acuerdo Ministerial 097A para verificar si las aguas 

residuales tratadas están cumpliendo con los parámetros establecidos en esta normativa 

ambiental.                           

 

Para la elaboración de la matriz mixta de evaluación de impactos ambientales, se combinó el 

método de Vicente Conesa Fernández y Javier Granero Castro, necesario para la obtención de 

la importancia del impacto ambiental.  
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DESARROLLO 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

Según (Peña, 2016) el saneamiento ambiental es el proceso mediante el cual se procura 

identificar y evaluar los factores de riesgos que afectan a la salud, mismo que se encuentran 

modificados por actitudes y prácticas ya sea a nivel familiar, comunitario y regional. 

Definido como el conjunto de servicios o redes técnicas destinadas a producir un entorno 

saludable donde se controlen las diferentes formas de contaminación ambiental, sean en 

aguas residuales, pluviales, y agua para consumo humano. Instituto Federal Suizo de Ciencia 

Y Tecnología Acuática (citado en Chamizo, 2010, p.123). 

 

AGUAS RESIDUALES 

 

Según (Larios, González, & Morales, 2015) para el tratamiento de aguas residuales se 

requiere de políticas de saneamiento ambiental, considerando que se producen aguas 

residuales por uso doméstico, industrial y uso agrícola. 

Consejo Nacional de Planificación Urbana (citado en Avendaño, 2016) las aguas residuales 

domésticas en muchos de los casos son generadas en la cocina, lavaderos, duchas y los 

sanitarios, que posteriormente son vertidas a los sistemas de alcantarillado para aguas negras 

y finalmente si ningún tipo de tratamiento a los ríos.  

 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

 

La forma natural para tratar estas aguas es utilizar procesos biológicos, desarrollándose 

microorganismos en la red reticular y sustrato de plantas dentro de los humedales naturales 

que favorecen a la remoción de contaminantes, mismos que aportan con nutrientes para las 

plantas como: fosfato, nitrato y amonio, inclusive algunas plantas tienen la capacidad de 

almacenar metales pesados como cadmio y plomo (Castañeda & Flores, 2013). 

 

SIMBIOSIS ALGAS-BACTERIAS  

Este proceso simbiótico se encuentra en las lagunas facultativas, permite producir oxígeno 

por medio de la fotosíntesis. El oxígeno luego es aprovechado por las bacterias para su 
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proceso metabólico, resultando CO2 que finalmente es consumido por las algas (Menéndez & 

Díaz, 2015, p.7). 

 

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

Se entiende como lagunas de estabilización a cuerpos de aguas construidos ingenierilmente 

de gran tamaño, mismas que se las puede usar en conjunto o individualmente, existen los 

siguientes tipos de lagunas: anaeróbicas, facultativas y de maduración, con características 

diferentes en su diseño y tratamiento (Matsumoto & Sánchez, 2016, p. 177). 

 

LAGUNAS ANAEROBIAS 

 

Las lagunas anaerobias permiten decantar virus, bacterias, huevos de helminto y protozoarios, 

ya en el lodo a través de estas piscina la materia orgánica elimina estos microorganismos, en 

donde el tiempo de retención hidráulica determinará la mortandad, con una profundidad 

recomendad de 2.5 a 5 m. (Cortés, y otros, 2011). 

 

LAGUNAS FACULTATIVAS 

 

Según Mara (citado en Cortés, Treviño, Alcorta, Sáenz, & González, 2015) las piscinas 

facultativas trabajan por medio de bacterias aerobias y algas, donde las bacterias 

heterotróficas descomponen la materia orgánica, produciendo compuestos inorgánicos, para 

el proceso de simbiosis se utiliza oxígeno suministrado en la fotosíntesis. Según (Matsumoto 

& Sánchez, 2016) la profundidad de las lagunas facultativas pueden oscilar entre 1,5 y 2,5 m.  

 

LAGUNAS MADURATIVAS 

 

Según (Mac Dougall, 2014) el objetivo primordial de las lagunas madurativas es disminuir la 

concentraciones de organismos patógenos, recibiendo además el nombre de lagunas de 

Pulimento. Según (PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, 2018) la profundidad de 

este tipo de lagunas es de 1 a 1.5 m.  
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ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR AGUAS RESIDUALES 

 

Entre los microorganismos patógenos trasmitidos por las aguas residuales se tiene a las 

bacterias, virus, protozoa y parasites, según (Ríos, Agudelo, & Gutiérrez, 2017)  la bacteria 

del género Escherichia produce infecciones en las vías urinarias, meningitis y bacteriemia, 

entre los Enterovirus causan herpangina, pleurodinia epidémica, fanringitis febril, y 

meningitis, y entre parásitos los protozoos quienes producen enfermedades diarreicas, graves 

incluso la muerte en ancianos y niños.  

 

NORMATIVA LEGAL DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

 

Para categorizar como registro o licencia ambiental, el SUIA hace la siguiente consideración 

de: 

a.  2500.00 m3/día es un registro ambiental. 

b. De 2500.0 – 5000.0 m3/día es una licencia en la que se incluirá una socialización o 

difusión pública. 

c.  De 5000 o mayor se considera licencia en el que se debe realizar un proceso de 

participación social con la inclusión de un facilitador. 

Esto como aspecto técnico ambiental, ya en la parte legal se estima lo establecido en los Art. 

24-25 del Acuerdo Ministerial 061 que manifiesta las consideraciones y los procedimientos 

que deben realizar las actividades para obtener las regularizaciones de registros o licencias 

ambientales: 

Art. 24, Registros Ambientales.-consideraciones: de carácter obligatorio para aquellas obras o 

actividades que sean de bajo impacto y riesgo ambiental, entre los procedimientos se tiene: 

 Numeral 1.- Se deben realizar los pagos por servicios administrativos en los lugares 

señalados por la Autoridad Ambiental Competente. 

 Numeral 2.- Ingresar la información requerida por la Autoridad Ambiental 

Competente en el registro automático creado para el efecto y disponible en línea. 

 Art. 25, Licencia Ambiental.- consideraciones: de carácter obligatorio para aquellos 

proyectos, obras o actividades consideradas de medio o alto impacto y riesgo ambiental.
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CARACTERIZACIÓN 

 

Ilustración 1. Mapa de ubicación de la Planta de Tratamiento. 

 

      Fuente: ArcGIS 12.1.2  

      Elaborado por: El Autor 

 

Gad Municipal de Santa Rosa. – 

 

Técnico encargado: Ing. Richard Samaniego 

Ubicación: Junto a la ex -pista de aviación- Vía Puerto Jelí 

Empresa encargada: EMAPASR-EP  

Sistema preliminar:  

 Rejillas manuales en estado regular 

 Desarenadores convencionales en estado regular 

 Caudales medidos por fórmulas: 240 Lt/s =21.600m3/día 

Piscinas anaeróbicas: una 

 Tuberías de entrada  

 Cajas de concreto con compuertas metálicas de salida 

 Superficie de 980 m2 
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 Profundidad 2m 

 Tiempo de retención: 7 días 

 Caudal: 240Lt/s= 21.600m3/día 

Piscinas facultativas: una 

 Tuberías de entrada 

 Superficie de 1000 m2 

 Profundidad 2m 

 Tiempo de retención: 7 días 

 Caudal 240 Lt/s= 21.600m3/día 

Cuerpo de agua receptor del efluente: Estero tres bocas  

Canales o vertederos para pluviosidad: Sistema mixto, que cubre el 30% de la zona 

urbana. 

 

CAPACIDAD PRODUCTIVA 

 

 La laguna de oxidación del Gad Municipal de Santa Rosa ubicada junto a la antigua 

pista de aviación, tiene una capacidad productiva de 240 Lt/s= 21.600m3/día, con un 

tiempo de retención de 7 días, sin embargo según los análisis sobre los parámetros de 

aguas residuales realizado el 18/07/2018, en los resultados microbiológicos 

corresponde: Coliformes Fecales= >16000000, por encima del límite máximo de tabla 

Nº1 y Nº10 = 2000 NMP/100ml. 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

 

 El Gad Municipal de Santa Rosa la inspección de campo, observación directa in-situ, 

revisión de fuentes bibliográficas se creó una matriz mixta de evaluación de impactos 

ambientales, valorándose que el sistema de tratamiento de aguas residuales del cantón 

Santa Rosa presenta una importancia de impacto severo por la falta de dispositivos 

de interconexión y de una laguna de maduración, es necesario aclarar que la inclusión 

de los sistemas mixtos para evacuar las aguas lluvias abarca el 30% de la cabecera 

cantonal, en las zonas regeneradas centrales y ciudadelas, siendo despedidas estas 

aguas a los esteros naturales más próximos.
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PROCESO DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

ANTECEDENTES 

 

 El Gad Municipal de Santa Rosa para tratar las aguas residuales de la cabecera 

cantonal, cuenta con la laguna de oxidación denominada “Agua Residual Entrada a 

las Lagunas de Oxidación” ubicada junto a la ex pista de aviación- vía Puerto Jelí, 

misma que cuenta con una licencia ambiental emitida el 26 de marzo del 2012, 

cumpliendo con la normativa ambiental vigente en los procesos de auditorías 

ambientales de cumplimiento, sobre el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad 

de Santa Rosa.   

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA MATRIZ DE IMPORTANCIA VALORACIÓN 

DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CANTÓN 

STA. ROSA 

 

Una vez evaluada la Matriz de Importancia Valoración del Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Cantón Sta. Rosa mediante la visita de campo realizada con ayuda de los 

técnicos de la EMAPASR-EP en sus Lagunas de Estabilización  se pudo valorar y  conocer 

los siguientes resultados: Dentro del Sistema de Lagunas de Estabilización, en la Laguna 

Anaerobia se generan malos olores y aguas negras como consecuencia de la carga orgánica, 

provocando el deterioro de la calidad del aire y la proliferación de agentes patógenos, su 

impacto es moderado. En la Laguna Facultativa se evidencio la presencia de algas que 

conjuntamente con las bacterias benéficas realizan la simbiosis donde se emiten gases 

atmosféricos producto de dicho proceso simbiótico provocando el deterioro de la calidad del 

aire, siendo un impacto moderado. Finalmente se constató que EMAPASR-EP en todo el 

Sistema de Lagunas de Estabilización   no cuenta con los debidos dispositivos de 

interconexión en los taludes donde se transferirá el efluente de una laguna a otra, tal como de 

una laguna anaeróbica conectada a una facultativa o una facultativa conectada a una de 

maduración, estas tuberías deberán estar protegidas en todo momento contra la penetración 

de material flotante  siendo esta la manera correcta y tecnificada con las que se debe contar 

para el tratamiento correcto de las aguas residuales.  

También  se constató que dentro del Sistema de Lagunas de Estabilización de la Empresa 

EMAPASR-EP a pesar de contar con 4 hectáreas de terreno para esta actividad solo han 
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ocupado aproximadamente 2 hectáreas en las cuales solo se han sido creadas la Laguna 

Anaerobia y la Laguna facultativa quedando aún el suficiente espacio para la creación de la 

Laguna de maduración  la cual eliminara las bacterias patógenas y se clarificara el efluente y 

la consecución de un efluente oxigenado, estas lagunas de maduración se constituyen la 

última etapa del sistema de tratamiento de aguas residuales  en su proceso se realiza la 

eliminación total de patógenos para que el efluente de agua que es evacuado hacia el Estero 3 

Bocas que este a su vez desembocara en el estero Jelí cumpla con lo establecido los límites 

permisibles, se le ha dado la importancia de severo, debiéndose aplicar como medida 

correctora la creación de la Laguna de Maduración para que se dé la completa eliminación de 

agentes patógenos y para que el efluente de agua sea evacuado en óptimas condiciones y así 

de esta manera la empresa EMAPASR-EP cumpla con la normativa ambiental (COA 

Art.196) donde se menciona la responsabilidad de los GAD Municipales a tener la 

infraestructura necesaria para los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

Los resultados de este análisis se observan en el Anexo B (MATRIZ DE IMPORTANCIA  

VALORACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 

CANTÓN STA. ROSA). 

 

PROPUESTA 

 

La propuesta está encaminada en los dos aspectos sobres los cuales se desarrolla el proyecto, 

el tema del nivel de cumplimiento de la regularización ambiental, como también de la gestión 

actual del sistema de tratamiento de aguas residuales del Gad Municipal de Santa Rosa. 

 

REGULACIÓN AMBIENTAL  

 

Al conocer que el Gad Municipal de Santa Rosa a través de la designación de las 

competencias de  alcantarillado sanitario a la empresa pública EMAPASR-EP cumple con lo 

establecido en el Art. 196 del COA, sobre la responsabilidad de los Gad Municipales a tener 

la infraestructura necesaria para los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales, y también cumple con el Acuerdo Ministerial 061 sobre el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, Obligaciones Generales donde se manifiesta que toda actividad nueva o 

modificada deberá someterse al SUIA.  
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Debido a estos antecedentes la propuesta en la regulación ambiental está encaminada a 

promover que se continúe con la realización de las auditorías ambientales de cumplimiento, 

esto conforme al Acuerdo Ministerial 061, DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES, Art. 

269 periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- en la que manifiesta que una 

vez cumplido un año del permiso ambiental, se deberá presentar el primer informe de 

auditoría ambiental de cumplimiento, posterior el sujeto de control deberá presentar los 

informes de auditorías ambientales de cumplimiento cada dos años. 

 

ASPECTO TÉCNICO 

 

Si bien es cierto a nivel de la provincia de El Oro la empresa pública EMAPASR-EP de la 

ciudad de Santa Rosa, se destaca por tener una de los mejores sistemas para tratar las aguas 

residuales, vertiendo a los cuerpos hídricos receptores aguas tratadas con parámetros 

apegados casi en su totalidad de acuerdo, a la tabla #10.- límites de descarga a un cuerpo de 

agua mariana y #1.- criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y 

doméstico del Acuerdo Ministerial 097A. 

 

PROPUESTA 

 

La propuesta consiste en mejorar el sistema de tratamiento de la laguna de oxidación del Gad 

Municipal de Santa Rosa, a través de la implementación de los dispositivos de interconexión 

y lagunas de maduración, sobre el estado actual las lagunas de oxidación cuentan con tuberías 

de entrada y salida para el paso del agua residual de una laguna a otra, sin embargo durante 

este tránsito del agua residual también se da el paso de espuma de una laguna a otra y no se 

puede controlar el nivel del agua. 

Según (Bravo, 2007) las tuberías de interconexión transmiten el efluente de una laguna a otra 

pudiéndose hacerlo de una piscina anaeróbica, a facultativa o de una facultativa a una de 

maduración, debiendo estar protegidas contra la penetración de material flotante, se utilizan 

tuberías dentro del dique donde la descarga llega bajo el nivel del espejo de agua,  esta 

descarga determina el nivel del agua de ambas lagunas, siendo necesario una tubería con 

capacidad de perdida de energía de 10cm. 

Para este dispositivo las lagunas deben tener niveles de aguas distintos, es decir la estructura 

de salida de la primera laguna debe estar conectada por debajo del nivel del agua a unos 
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0.30m o más, mientras que la tubería de entrada de la segunda laguna debe estar prolongada 

hacia abajo a lo largo de la pendiente de la piscina (Bravo, 2007, p.82). 

 

Grafico 1. Dispositivo de Interconexión. 

 
  Fuente: (Bravo, 2007). 

  Elaborado por: El Autor 

 

No se especifica la altura de los taludes en el trabajo Bravo, según  (Bravo, 2007) este 

dispositivo puede estar compuesto por compuertas, válvulas, vertederos ajustables o pantallas 

para impedir el paso de la espuma, y de igual forma permite variar los niveles entre las 

lagunas.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PISCINA DE MADURACIÓN 

 

El sector donde se encuentra las laguas de oxidación cuenta con una extensión territorial libre 

de dos hectáreas según EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST DEL 

“SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA” 

del 2014, espacio adecuado para la construcción de la piscina de maduración.  

Las lagunas de maduración son construidas con un tiempo de retención de 3 a 10 días, en 

cada una en el caso de ser una sola 5 días, con profundidades de 1 a 1.5 m Rolim (citado en 

(Anónimo, s.f., p.52). Según (Bravo, 2007) las piscinas madurativas no presentan problemas 

por producción de oxígeno, o por acumulación de lodos razón por la cual se puede utilizar 

una sola entrada combinada de mamparas desviadoras permitiendo aumentar el régimen 

hidráulico de flujo, para mejorar el proceso de tratamiento, siendo necesario un solo 

dispositivo de entrada  uno de salida.  

Como propuesta el presente trabajo tiene el alcance de llegar a recomendar la laguna de 

maduración, y ciertos aspectos técnicos sobre la laguna como tiempo de retención y 

profundidad, sin embargo no se puede determinar el diseño ni las dimensiones  de la piscina 

debido que para garantizar su eficiencia hay que realizar un análisis más complejo de varias 

disciplinas, según (Cortés, y otros, 2011) se debe considerar lo siguiente: proyección de la 
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población al horizonte de proyecto, cálculo de gastos actuales y futuros, topografía, viento, 

distancia hasta el centro de la ciudad, caracterización de DBO, DQO, temperatura, sólidos, N, 

P, grasas y aceites, número probable de coliforme fecales y determinar el diagrama de flujo.
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CONCLUSIÓN 

 

La empresa pública de EMAPASR-EP, cuenta con el sistema de tratamiento de aguas 

residuales basado en lagunas de oxidación, ubicadas junto a la ex pista de aterrizaje, posee 

dos estaciones de bombeo que sirven como la fase preliminar del sistema, según la matriz 

mixta de importancia el sistema de tratamiento de aguas residuales del cantón Santa Rosa 

presenta una importancia de impacto severo, por no contar con la laguna de maduración y 

dispositivos de interconexión en los taludes, con un caudal de 21.600m3/día solo de la 

población de la cabecera cantonal. 

 

El estado de regularización que poseen las lagunas de oxidación es de Licencia Ambiental, 

habiendo cumplido con las auditorías ambientales de cumplimiento hasta la actualidad, lo que 

se recomienda es la continuidad de las mismas conforme al ACUERDO MINISTERIAL 061, 

DE LAS AUDITORIAS, Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento. 

Los resultados obtenidos de las aguas residuales luego del sistema de tratamiento, registran 

para los Coliformes Fecales valores= >16000000, por encima del límite máximo permisible 

de tabla Nº1 y Nº10 = 2000 NMP/100ml. Bajo este antecedente y lo anteriormente acotado 

fue necesario que la propuesta este direccionada, en la implementación de dispositivos de 

interconexión en los taludes de las lagunas para disminuir el tránsito de espuma y sólidos en 

suspensión de una laguna a otra, de igual forma la construcción de una laguna de maduración, 

misma que permitirá bajar las concertaciones de Coliformes Fecales.  
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ANEXOS 

ANEXOS A. Matriz de Importancia 

MATRIZ DE IMPORTANCIA  

VALORACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CANTÓN STA. ROSA 

PROCESO ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL  

IMPACTO 

AMBIENTAL  

Importancia 
Importancia del 

impacto 

´+/- i EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMP (0- 100) 

PISCINAS 

ANAEROBIAS  

Aplicación de 

bacterias 

benéficas  

Generación de 

malos olores 

Deterioro de la 

Calidad del Aire 
- 1 1 1 4 4 2 4 4 4 4 32 c. Moderado 

Generación de 

aguas negras 

Proliferación de 

Agentes 

patógenos 

- 8 1 1 4 4 2 4 1 4 2 48 c. Moderado 

Generación de 

empleo  

Mejoramiento de 

la calidad de vida  
+ 3 1 4 4 1 1 1 4 2 1 29 c. Moderado 

PISCINAS 

FACULTATIVAS  

Proceso de 

simbiosis entre 

bacterias y algas  

Generación de 

gases atmosféricos  

Deterioro de la 

Calidad del Aire 
- 1 1 1 4 4 2 4 4 4 4 32 c. Moderado 

PISCINAS 

MADURATIVAS  

Eliminación de 

bacterias 

Patógenas 

Descarga del Agua 

en Óptimas 

Condiciones 

Mejoramiento de 

la calidad de vida  
+ 12 2 4 2 4 4 4 4 4 4 70 b. Severo 

Fuente: El Autor 
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ANEXOS B. Tabla Comparativa Cantonal. 

TABLA COMPARATIVA CANTONAL 

CANTÓN POBLACIÓN 
CAUDAL  

m³/día      

TIPO DE 

PERMISO 

AMBIENTAL 

SANTA ROSA 69.036 21.600 
Licencia 

Ambiental 

EL GUABO 50.009 x X 

MACHALA 

(4) 
245.972 

(4.500= 

18.000) 

Registro 

Ambiental 

HUAQUILLAS 48.285 x X 

ARENILLAS 26.844 x X 

PASAJE 72.806 9.900 X 

         Fuente: El Autor 

 

 

ANEXOS C. Entrevista con el Ing. Richard Samaniego. 
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ANEXOS D. Visita técnica a las lagunas de estabilización de la planta de tratamiento de 

aguas residuales del Cantón Santa Rosa. 
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ANEXOS E. Oficio de solicitud de información para EMAPASR-EP 
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ANEXOS F. Oficio EMPASR-EP donde se da apertura a la solicitud de información y 

visita técnica. 
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ANEXOS G. Certificado de Inscripción de aprobación del Estudio de Impacto 

Ambiental 
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ANEXOS H. Resultados del análisis a las aguas residuales de las lagunas de oxidación. 
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ANEXOS I. Resultados análisis a la laguna de oxidación- B. 
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ANEXOS J. Oficio de recibido al Gad Municipal de Arenillas. 
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ANEXOS K. Oficio de recibido de la empresa EPAAGUA. 
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ANEXOS L. Oficio para permiso de funcionamiento de restaurantes (trampas de 

grasa). 
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ANEXOS M. Panorámica de la laguna de oxidación. 

 

 

ANEXOS N. Panorámica de la laguna de oxidación. 

 


