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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la ciudad de Machala Provincia de El 

Oro, dentro de los objetivos que se plantea es el análisis físico-químico de la calidad del 

agua en el canal El Macho, donde se establecieron puntos de muestreo en la trayectoria del 

canal con sus respectivos códigos, al inicio recibe aguas provenientes de bananeras (CEM 

001),  en la mitad recibe aguas residuales (CEM 002),  en el tramo final donde existen 

también las descargas de  colectores de aguas residuales (CEM 003)  y en el mismo punto 

final se produce una mezcla con agua de mar (CEM 004), lo cual  varia su calidad, 

permitiendo así la contaminación en la franja costera donde desemboca el mismo. Se 

monitoreó en las dos épocas del año en los muestreos se analizaron parámetros in-situ  con 

la ayuda de equipos multiparametro Hq40d, para el análisis de pH, temperatura, S.T.D, 

conductividad eléctrica, además un turbidímetro 2100Q para el análisis de turbidez, además 

se almacenaron  las muestras en envases plásticos tipo ámbar para la recolección de las 

mismas con sus respectivas cajas térmicas y gel refrigerante para la preservación,  se 

enviaron a laboratorio HAVOC – Quito con una cadena de custodia especificando los datos 

de  registro para los análisis de solidos volátiles, D.B.O5, D.Q.O, oxígeno disuelto, 

nitrógeno orgánico, nitrógeno total, cloruros, sulfuros, además las muestras que se enviaron 

al laboratorio de la empresa Tripleoro CEM en liquidación donde se desarrolló el análisis 

de dureza, hierro, manganeso, color. En los resultados obtenidos existen parámetros que no 

cumplen con la legislación ambiental para descargas a cuerpos marinos como el  oxígeno 

disuelto resultando el dato más alto de 3,2 mg/L en CEM  001-01,  el D.Q.O. con 850 mg/L 

en CEM 004-01 y el DBO5 obteniendo 443 mg/L en CEM 004-01. También se midió el 

caudal mediante aforos en el canal y en las descargas de colectores de aguas residuales 

obteniendo así el volumen total por segundo que desemboca al mar permitiendo obtener la 

carga contaminante con la concentración del D.Q.O en las dos estaciones del año. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 La contaminación ambiental es un problema que está afectando a la población de todo el 

universo, el mismo que se ha ido extendiendo debido a la falta de intervención de los 

gobiernos en la aplicación de normas y acuerdos mundiales para protección de la 

naturaleza. El resultado es el progresivo y elevado calentamiento del planeta, ya que debido 

a la mayor contaminación del aire, del suelo y del agua. Los enormes deshielos de los 

glaciares, el deterioro de la capa de ozono, lluvias fuertes que generan inundaciones, 

sequías, múltiples enfermedades, entre otras son secuelas de la contaminación del medio 

ambiente.  

 

La contaminación del agua afecta a la supervivencia de los seres que habitan en ella, por el 

consumo del líquido en fuentes contaminadas, ya sean seres humanos, animales o plantas.  

Existen básicamente dos formas de contaminación del agua, las de causa natural y las 

generadas por el hombre, esta última generada por los desechos contaminantes pueden 

ocasionar envenenamiento de especies, deterioro de las algas, absorción de materias tóxicas 

por parte de moluscos y ocasionando múltiples casos de intoxicación cuando son 

consumidos por los seres humanos. 

 

Las aguas residuales de la población propician el crecimiento exagerado de la población 

vegetal, principalmente en lagunas, lagos, lo que ocasiona un oscurecimiento del medio 

acuático que perjudica a los peces y otras especies. Este tipo de contaminación también 

genera malos olores y un aspecto desagradable del entorno hídrico. Además la 

contaminación del agua es producida por los sedimentos formados por arrastre de partículas 

del suelo y minerales desde zonas agrícolas, zonas mineras, carreteras, etc. 

La contaminación por filtraciones subterráneas desde depósitos de basura o desechos 

tóxicos enterrados, el vertido indiscriminado de basura no biodegradable en ríos, lagos, y 

mares ocasionan no sólo un daño estético sino además un perjuicio inimaginable en los 

animales, los cuales sufren de muerte por ingesta de materiales como botellas, pañales 
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desechables, asfixia por enredamiento en bolsas plásticas; cortes por latas y vidrios. La 

presencia de nitratos (sales del ácido nítrico) en el agua potable puede producir una 

enfermedad infantil que en ocasiones es mortal. El cadmio presente en los fertilizantes 

derivados del cieno o lodo puede ser absorbido por las cosechas,  de ser ingerido en 

cantidad suficiente, el metal puede producir un trastorno diarreico agudo, así como lesiones 

en el hígado y los riñones.  

 

El canal El Macho está ubicado en el lado norte de la ciudad de Machala, sus aguas 

recorren en dirección Este-Oeste una extensión de 6,5 Km y originalmente fue un canal de 

riego con aguas del Rio Jubones para beneficiar extensas zonas agrícolas que en la 

actualidad se van reduciendo, debido al crecimiento de la ciudad, para ser reemplazadas por 

grandes sectores poblacionales que irresponsablemente  fueron ubicados en las riberas del 

Canal. De esta manera, sus habitantes, utilizan el cauce para descargar las aguas servidas y 

eliminación de desechos, que sin tratamiento previo, provocan alteraciones en la 

composición físico-química  del agua, las que aumentan cada día, debido a la falta de 

acción gubernamental para responder esta gran amenaza ambiental.  

 

Cabe indicar que este canal hasta la década de los 90 era un atractivo turístico de los 

habitantes de la Ciudad de Machala,  en la actualidad es una vertiente de aguas servidas y 

un foco contaminante a los manglares que se encuentran en la desembocadura del mismo.  

 

Las autoridades locales y nacionales están incumpliendo con las normas que rigen en la 

legislación ambiental que prohíbe descargas al mar con aguas que contengan contaminantes 

pasado de los límites permisibles. Para esta problemática ambiental se realizará un estudio 

sobre los parámetros físicos – químicos realizando un muestreo en varios sitios del canal 

considerando también las estaciones climatológicas del año, para determinar así, los 

causantes más severos de la contaminación. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN. 

 

El canal El Macho en su recorrido recepta las aguas que se utilizan para riego agrícola y 

posteriormente de las aguas servidas provenientes de la actividad  domestica de la 

población ubicada en el sector norte de la ciudad; las dos actividades en su accionar 

provocan la contaminación del canal receptor. Por un lado materia orgánica que se originan 

debido a la descarga directa de las aguas servidas y desechos sólidos en los asentamientos 

humanos ubicados a lo largo del canal; también las bananeras al succionar mediante 

bombeo las  aguas del canal para uso de riego, estas son llevadas a través de canales  

terciarios, en cuyo trayecto reciben residuos de los agroquímicos que se utilizan en la 

fumigación de las plantas y que retornan al cauce natural  luego de cumplir sus funciones 

dentro de las bananeras, esto representa una alteración muy significativa en la composición 

físico - químico del agua del canal El Macho. 

 

1.2. Objetivos. 

 

1.2.1. Objetivo general. 

Analizar los parámetros físico - químico de la calidad del agua del estero el Macho de la 

ciudad de Machala. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Diferenciar las concentraciones de los parámetros en épocas de invierno y verano 

 Relacionar los parámetros en el punto de mezcla de las  aguas del canal y las aguas del 

mar. 

 Identificar si se cumple con las normas ambientales en las descargas a los cuerpos 

receptores. 
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1.3. Hipótesis.   

 

La alteración de la composición físico – químico del agua en el canal El Macho debido a 
los contaminantes residuales de la actividad agrícola y urbana se incrementa en la zona 
poblada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. MARCO TEÓRICO.  

2.1.  La Contaminación Ambiental.  

2.1.1. Conceptualización.  

El diccionario de la academia se refiere a la contaminación como la acción de alterar 

nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes 

químicos o físicos. Bajo esta conceptualización podemos describir que todo lo que se arroja 

a la naturaleza como la basura, los desechos de papel o plástico, las pilas que usas y no se 

reciclan, hojas de lata, hierros, gases, anhídrido carbónico, etc. contaminan el medio 

ambiente. Y aunque algunos creemos que no contaminamos, lo más probable es que si 

somos agentes contaminadores.  

2.1.2. El Medio Ambiente. 

Para entenderlo solo basta mirar el entorno y describir las cosas que se ven. Se encuentran 

otros seres vivos como son tus amigos, los árboles y los pájaros, otras plantas y otros 

animales. Cuando hablamos del medio ambiente nos referimos a todos estos elementos que 

nos rodean. Cuidar el medio ambiente es imprescindible para vivir, pero algunas acciones 

humanas lo dañan. Las principales causas de destrucción del medio ambiente son la 

contaminación, la sobreexplotación de los recursos (suelo, caza o pesca) y la destrucción 

del hábitat. 

2.1.3. Aspectos Ambientales.   

Un aspecto ambiental se define como los componentes de las actividades, productos o 

servicios de una organización que produzca o pueda producir impactos sobre el medio 

ambiente  (es decir susceptibles de interaccionar con el entorno). 

Algunos  ejemplos de aspectos ambientales son:  

• Emisiones a la atmosfera  

• Consumo de recursos naturales 
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• Generación de residuos  

• Vertidos  

 

No se debe confundir aspecto con impacto ambiental .el aspecto ambiental es la causa y, el 

impacto ambiental, la consecuencia. 

2.2.  Calidad del Agua.  

La calidad del agua se refiere a las condiciones en que se encuentra el agua respecto a 

características físicas, químicas y biológicas, en su estado natural o después de ser alteradas 

por el accionar humano. El concepto de calidad del agua ha sido asociado al uso del agua 

para consumo humano, entendiéndose que el agua es de calidad cuando puede ser usada sin 

causar daño. Sin embargo, dependiendo de otros usos que se requieran para el agua, así se 

puede determinar la calidad del agua para dichos usos. 

 

En este contexto, se considera que el agua es de buena calidad cuando está exenta de 

sustancias y microorganismos que sean peligrosos para los consumidores que transmitan 

sensaciones sensoriales desagradables para el consumo, como el color, el olor, el sabor o 

turbiedad. La importancia de la calidad del agua radica en que el agua es uno de los 

principales medios para la transmisión de muchas enfermedades que afectan a los humanos. 

 

El agua que es recomendable para consumo humano se llama agua potable, la cual puede 

provenir de fuentes superficiales o subterráneas y generalmente debe estar tratada para 

eliminar cualquier contaminación. En Guatemala existe una norma para agua potable 

establecida por la comisión  Guatemalteca de Normas COGUANOR. En ella se establecen 

límites máximos aceptables y permisibles de compuestos químicos, características 

sensoriales, bio acidas y límites microbiológicos, así como las concentraciones de cloro y 

métodos de análisis bacteriológicos. 

 

Entre los factores que determinan la calidad del agua están: 
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Factores físicos: La calidad del agua modificada por sustancias puede no ser tóxica, pero 

cambia el aspecto del agua, entre ellas los sólidos en suspensión, la turbidez, el color, la 

temperatura. 

 

Factores químicos: Las actividades industriales generan contaminación al agua cuando hay 

presencia metales pesados tóxicos para los humanos tales como arsénico, plomo, mercurio 

y cromo. La actividad agrícola contamina cuando emplea fertilizantes que son arrastrados 

hacia las aguas, especialmente nitratos y nitritos. Además, el uso inadecuado de plaguicidas 

contribuye a contaminar el agua con sustancias tóxicas para los humanos. 

 

Factores biológicos-bacteriológicos: Existen diversos organismos que contaminan el agua. 

Las bacterias son uno de los principales contaminantes del agua. Los coliformes 

representan un indicador biológico de las descargas de materia orgánica. Las coliformes 

totales no son indicadoras estrictas de contaminación de origen fecal, puesto que existen en 

el ambiente como organismos libres. Sin embargo, son buenos indicadores microbianos de 

la calidad de agua. La escherichia coli es la única bacteria que sí se encuentra estrictamente 

ligada a las heces fecales de origen humano y de animales de sangre caliente. También 

contaminan el agua: virus, algas, protozoos y hongos. 

 

La calidad del agua se mide por la presencia y cantidad de contaminantes y para conocer 

con exactitud el grado de contaminación es necesario realizar un análisis del agua en un 

laboratorio especializado. 

 

Existen muchas razones por las cuales un agua pierde su calidad y los seres humanos 

generalmente tienen una gran influencia en la presencia de los factores que favorecen esto. 

 

Algunas de las razones son las descargas por su uso en actividades domésticas y 

comerciales, por su uso en actividades industriales, y por su uso en actividades agrícolas. 

 

La contaminación del agua es el proceso mediante el cual se agregan organismos o 

sustancias tóxicas que resultan inadecuadas para diferentes usos. 
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La mala calidad del agua afecta muchas actividades vitales, los efectos más evidentes del 

uso de agua de mala calidad se refleja en enfermedades que afectan al ser humano, entre las 

principales enfermedades que se vinculan directamente con el agua están las de origen 

digestivo, diarrea, parasitismo intestinal, cólera, fiebre tifoidea y Shigelosis. Una mala 

calidad del agua también afecta la salud de los ecosistemas, pues la biodiversidad asociada 

al agua se ve afectada por la contaminación (agua residual & purificacion del aire, 2006). 

 

2.2.1.  Propiedades químicas. 

 Reacciona con los óxidos ácidos. 

Los anhídridos u óxidos ácidos reaccionan con el agua y forman ácidos oxácidos. 

 Reacciona con los óxidos básicos. 

Los óxidos de los metales u óxidos básicos reaccionan con el agua para formar hidróxidos. 

Muchos óxidos no se disuelven en el agua, pero los óxidos de los metales activos se 

combinan con gran facilidad. 

 Reacciona con los metales. 

 Algunos metales descomponen el agua en frío y otros lo hacían a temperatura elevada. 

 Reacciona con los no metales. 

El agua reacciona con los no metales, sobre todo con los halógenos, por ej.: Haciendo pasar 

carbón al rojo sobre el agua se descompone y se forma una mezcla de monóxido de carbono 

e hidrógeno (gas de agua). 

 Se une en las sales formando hidratos.  

El agua forma combinaciones complejas con algunas sales, denominándose hidratos. En 

algunos casos los hidratos pierden agua de cristalización cambiando de aspecto, y se dice 

que son eflorescentes, como le sucede al sulfato cúprico, que cuando está hidratado es de 

color azul, pero por pérdida de agua se transforma en sulfato cúprico anhidro de color 

blanco. 
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Por otra parte, hay sustancias que tienden a tomar el vapor de agua de la atmósfera y se 

llaman hidrófilas y también higroscópicas; la sal se dice entonces que delicuescente, tal es 

el caso del cloruro cálcico. 

 

El agua como compuesto químico habitualmente se piensa que el agua natural que 

conocemos es un compuesto químico de fórmula H2O, pero no es así, debido a su gran 

capacidad disolvente toda el agua que se encuentra en la naturaleza contiene diferentes 

cantidades de diversas sustancias en solución y hasta en suspensión, lo que corresponde a 

una mezcla. 

 

El agua químicamente pura es un compuesto de fórmula molecular H2O como el átomo de 

oxígeno tiene sólo 2 electrones no apareados, para explicar la formación de la molécula 

H2O se considera que de la hibridación de los orbitales atómicos 2s y 2p resulta la 

formación de 2 orbitales híbridos sp3. El traslape de cada uno de los 2 orbitales atómicos 

híbridos con el orbital 1s1 de un átomo de hidrógeno se forman dos enlaces covalentes que 

generan la formación de la molécula H2O, y se orientan los 2 orbitales sp3 hacia los 

vértices de un tetraedro triangular regular y los otros vértices son ocupados por los pares de 

electrones no compartidos del oxígeno. 

  

Esto cumple con el principio de exclusión de Pauli y con la tendencia de los electrones no 

apareados a separarse lo más posible. Experimentalmente se encontró que el ángulo que 

forman los 2 enlaces covalentes oxígeno-hidrógeno es de 105º y la longitud de enlace 

oxígeno-hidrógeno es de 0.96 angstroms y se requiere de 118 kcal/mol para romper uno de 

éstos enlaces covalentes de la molécula H2O. Además, el que el ángulo experimental de 

enlace sea menor que el esperado teóricamente (109º) se explica como resultado del efecto 

de los 2 pares de electrones no compartidos del oxígeno que son muy voluminosos y 

comprimen el ángulo de enlace hasta los 105º.Las fuerzas de repulsión se deben a que los 

electrones tienden a mantenerse separados al máximo (porque tienen la misma carga) y 

cuando no están apareados también se repelen (principio de exclusión de Pauli). 
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Además núcleos atómicos de igual carga se repelen mutuamente. Las fuerzas de atracción 

se deben a que los electrones y los núcleos se atraen mutuamente porque tienen carga 

opuesta, el espín opuesto permite que 2 electrones ocupen la misma región pero 

manteniéndose alejados lo más posible del resto de los electrones. La estructura de una 

molécula es el resultado neto de la interacción de las fuerzas de atracción y de repulsión 

(fuerzas intermoleculares), las que se relacionan con las cargas eléctricas y con el espín de 

los electrones. De acuerdo con la definición de ácido y álcali de Brönsted - Lowry, los 2 

pares de electrones no compartidos del oxígeno en la molécula H2O le proporcionan 

características alcalinas. Los 2 enlaces covalentes de la molécula H2O son polares porque 

el átomo de oxígeno es más electronegativo que el de hidrógeno, por lo que esta molécula 

tiene un momento dipolar electrostático igual a 6.13x10-30 (coulomb) (angstrom), lo que 

también indica que la molécula H2O no es lineal, H-O-H. El agua es un compuesto tan 

versátil principalmente debido a que el tamaño de su molécula es muy pequeño, a que su 

molécula es buena donadora de pares de electrones, a que forma puentes de hidrógeno entre 

sí y con otros compuestos que tengan enlaces como: N-H, O-H y F-H, a que tiene una 

constante dieléctrica muy grande y a su capacidad para reaccionar con compuestos que 

forman otros compuestos solubles. El agua es, quizá el compuesto químico más importante 

en las actividades del hombre y también más versátil, ya que como reactivo químico 

funciona como ácido, álcali, ligando, agente oxidante y agente reductor. 

 

Difusión es un proceso mediante el cual ocurre un flujo de partículas (átomos, iones o 

moléculas) de una región de mayor concentración a una de menor concentración, 

provocado por un gradiente de concentración. Si se coloca un terrón de azúcar en el fondo 

de un vaso de agua, el azúcar se disolverá y se difundirá lentamente a través del agua, pero 

si no se remueve el líquido pueden pasar semanas antes de que la solución se aproxime a la 

homogeneidad. 

 

Ósmosis es un fenómeno que consiste en el paso del solvente de una solución de menor 

concentración a otra de mayor concentración que las separe una membrana semipermeable, 

a temperatura constante. En la ósmosis clásica, se introduce en un recipiente con agua un 

tubo vertical con el fondo cerrado con una membrana semipermeable y que contiene una 
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disolución de azúcar. A medida que el agua pasa a través de la membrana hacia el tubo, el 

nivel de la disolución de azúcar sube visiblemente. Una membrana semipermeable idónea 

para este experimento es la que existe en el interior de los huevos, entre la clara y la 

cáscara. 

 

En este experimento, el agua pasa en ambos sentidos a través de la membrana. Pasa más 

cantidad de agua hacia donde se encuentra la disolución concentrada de azúcar, pues la 

concentración de agua es mayor en el recipiente con agua pura; o lo que es lo mismo, hay 

en ésta menos sustancias diluidas que en la disolución de azúcar. El nivel del líquido en el 

tubo de la disolución de azúcar se elevará hasta que la presión hidrostática iguale el flujo de 

moléculas de disolvente a través de la membrana en ambos sentidos. Esta presión 

hidrostática recibe el nombre de presión osmótica. Numerosos principios de la física y la 

química intervienen en el fenómeno de la ósmosis en animales y plantas. 

 

Capilaridades el ascenso o descenso de un líquido en un tubo de pequeño diámetro (tubo 

capilar), o en un medio poroso (por ej. un suelo), debido a la acción de la tensión 

superficial del líquido sobre la superficie del sólido. Este fenómeno es una excepción a la 

ley hidrostática de los vasos comunicantes, según la cual una masa de líquido tiene el 

mismo nivel en todos los puntos; el efecto se produce de forma más marcada en tubos 

capilares, es decir, tubos de diámetro muy pequeño. La capilaridad, o acción capilar, 

depende de las fuerzas creadas por la tensión superficial y por el mojado de las paredes del 

tubo. Si las fuerzas de adhesión del líquido al sólido (mojado) superan a las fuerzas de 

cohesión dentro del líquido (tensión superficial), la superficie del líquido será cóncava y el 

líquido subirá por el tubo, es decir, ascenderá por encima del nivel hidrostático. 

 

Este efecto ocurre por ejemplo con agua en tubos de vidrio limpios. Si las fuerzas de 

cohesión superan a las fuerzas de adhesión, la superficie del líquido será convexa y el 

líquido caerá por debajo del nivel hidrostático. Así sucede por ejemplo con agua en tubos 

de vidrio grasientos (donde la adhesión es pequeña) o con mercurio en tubos de vidrio 

limpios (donde la cohesión es grande). La absorción de agua por una esponja y la ascensión 

de la cera fundida por el pabilo de una vela son ejemplos familiares de ascensión capilar. El 
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agua sube por la tierra debido en parte a la capilaridad, y algunos instrumentos de escritura 

como la pluma estilográfica (fuente) o el rotulador (plumón) se basan en este principio. (B., 

2006). 

 

2.2.2.  Reúso de aguas residuales. 

Se presenta una compilación de la información general disponible sobre las normas 

internacionales vigentes y los estudios que se han desarrollado en este tema en América 

Latina. Se realiza una valoración crítica de las tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales que se recomiendan actualmente para reúso en riego agrícola. Se utilizó 

fundamentalmente la información divulgada por organizaciones internacionales tales como 

la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, el Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente y la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos de América.  

 

Se concluye que el uso productivo de estas aguas tratadas constituye una vía alternativa 

importante para riego agrícola por su elevado contenido de nutrientes y materia orgánica, lo 

que pudiera favorecer el incremento de las cosechas y el mejoramiento de los suelos. Se 

utilizan fundamentalmente en el riego de cultivos no destinados al consumo humano 

directo, como forrajes y otros cultivos industriales. Existen normas internacionales que 

regulan la calidad de las aguas residuales para su reúso en la agricultura, pero muchos 

países no tienen implementadas normas propias y en otros se emplean sin ningún tipo de 

tratamiento. La tecnología que más se recomienda son las lagunas de estabilización, pero 

también se reconoce que existen otras tecnologías disponibles y la necesidad de estudiar 

tratamientos alternativos como la filtración y la desinfección ovicida (Lorenzo, LLanes, 

Fernández, & Venta, 2009) 
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2.3.  Aspectos de Alteración de la Calidad del Agua. 

2.3.1.  Desechos sólidos. 

Los residuos sólidos pueden clasificarse de muchas maneras, según el planteamiento o 

finalidad prevista. Recordemos que dicha clasificación depende del sistema productivo de 

la región y de los diferentes hábitos y costumbres locales. Igualmente existen otras 

externalidades que inciden en la producción de los residuos municipales tales como la 

misma demanda ambiental a la que se está sujeta a la explotación de una serie de recursos 

tanto de tipo biótico como abiótico. 

2.3.2. Clasificación de los residuos sólidos. 

Los residuos sólidos se pueden clasificar en cuatro grandes grupos a saber: 

 Residuos sólidos urbanos 

 

Residuos sólidos o semisólidos provenientes de las actividades urbanas en general. Puede 

tener origen residencial o doméstico, comercial, institucional, de la pequeña industria o del 

barrio urbano, mercados, áreas públicas y otras afines. Su gestión es responsabilidad de la 

municipalidad o de otra autoridad del gobierno. 

 

 Residuos sólidos residenciales 

  

Son los residuos generados de las actividades humanas en la vivienda, considerando su 

composición, cantidad, calidad, naturaleza y volumen de generación. 

 

Este tipo de residuos en término generales tienen un alto contenido de materia orgánica y 

humedad para poblaciones de ingresos económicos moderados y se constituye en la mayor 

fuente de producción a nivel municipal. Así mismo a medida que el nivel de ingreso crece y 

que los hábitos y preferencias se torna más urbanos, el volumen perca pita aumenta y las 
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caracterizaciones de los residuos varían incrementando la cantidad de elementos 

reciclables, disminuyendo los contenidos de humedad y materia orgánica. 

 

 Residuos  sólidos comerciales  

 

Residuos generados en establecimientos comerciales, y mercantiles tales como almacenes, 

depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías y plazas de mercado. Estos últimos a nivel 

municipal son los que generalmente aportan una carga del 65%del total de los residuos que 

se producen en un municipio. 

 

 Residuos sólidos institucionales  

 

Generados por establecimientos educativos, militares, carcelarios, religiosos, terminales de 

transporte aéreo, terrestre o fluvial y edificaciones donde funcionan entidades de carácter 

gubernamentales. Por lo general este tipo de residuos tiene altos contenidos de materia 

orgánica representados por papel y cartón. 

 

 Residuos sólidos industriales. 

 

Son los originados como resultado de los procesos de producción tales como metalurgia, 

química, petroquímica, papelera, alimenticia, entre otras. Dependiendo de la industria y de 

su correspondiente proceso igualmente se genera los residuos y su correspondiente grado 

de contaminación. 

 

Los residuos industriales a su vez se pueden definir como residuos degradables (industria 

alimenticia)  e inertes, que una vez depositados en el relleno sanitario no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas que representen riesgos para 

la salud o el ambiente. 
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 Los residuos sólidos industriales inertes  

 

Son los residuos que tiene su origen en las actividades o procesos fabriles o industriales. 

 

 Los residuos sólidos de construcción inertes  

 

Son los residuos que tienen su origen en las actividades de construcción, demolición, 

excavación o movimiento de tierras. 

 

 Los residuos sólidos inertizados. 

 

Son los residuos sólidos o pastosos generados en los procesos de inertizacion de residuos 

peligrosos y que han perdido este carácter. 

 

 Residuos sólidos peligrosos 

 

Residuo sólido o semisólido que por sus características toxicas, reactivas, corrosivas, 

radiactivas, inflamables, explosivas o patógenas, plantea riesgo sustancial real o potencial a 

la salud humana o al ambiente cuando su manejo se hace clandestinamente, o en conjunto 

con los residuos sólidos municipales. 

 

 Residuos sólidos tóxicos. 

 

Residuos que por sus características físicas o químicas, dependiendo de su concentración y 

tiempo de exposición, pueden causar daños y aun la muerte a los seres vivos o provocar 

contaminación ambiental. 

 

 Residuos sólidos explosivos. 

 

Residuos que generan grandes presiones en su descomposición instantánea. 
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 Residuos sólidos inflamables. 

 

Residuos que pueden arder espontáneamente en condiciones normales. 

 

 Residuos sólidos radiactivos. 

 

Residuos que emiten radiaciones electromagnéticas en  niveles superiores a las radiaciones 

naturales de fondo. 

 

 Residuos sólidos patógenos. 

 

Residuos que por sus características y composición puede ser reservorio o vehículo de 

transmisión de infecciones a los seres humanos. 

 

 Residuos sólidos agrícolas. 

 

En varias regiones del mundo, estos residuos constituyen una preocupación en granjas que 

crían cerdos, aves, reses debido a las grandes cantidades de estiércol animal que se generan. 

Igualmente, en muchos casos la alta producción de residuos generados por el empleo de 

agroquímicos constituye un grave riesgo ambiental y sanitario por su inadecuada 

disposición, pudiendo causar la eutroficacion de cuerpos de aguas superficiales (M., 1998). 

2.4. Aspectos Sociales en el Canal El Macho. 

2.4.1.  Crecimiento demográfico de la provincia de El Oro. 

El crecimiento de la provincia no solo se ha reflejado en las actividades económicas 

vinculadas al cultivo del banano, camarón y la minería; también se ha demostrado en el 

explosivo crecimiento de la población urbana de la provincia y especialmente de las 

ciudades consideradas más importantes como, Pasaje, El Guabo, Santa Rosa y Machala.  
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La provincia de El Oro, en 1950 contaba con 89.306 habitantes y en el 2001 ya contaba con 

525. 763 habitantes. Así mismo la población urbana de la Provincia en 1950 era del 26 % y 

en el 2001 de 74 %. Este desplazamiento de la gente del campo a la ciudad tiene su origen 

en la aplicación del sistema de producción modernizador cuyos ideólogos buscaron con el 

impulso de la industria atraer a la gente de los sectores rurales para ocupar su mano de obra.  

 

Pero el costo de este aumento de la población y del fenómeno de la migración campo – 

ciudad, le significó a la provincia elevados grados de contaminación para sus ciudades. 

(INEC, Difusión de resultados definitivos del VI censo de Población y V de Vivienda año 

2001). 

 

2.4.2.   Crecimiento urbano de Machala y su impacto ambiental.  

 
El crecimiento sin una correcta planificación de la ciudad de Machala, le ha significado 

pagar un alto costo ambiental. En el año 1950 la población de Machala alcanzaba los 7.549 

habitantes, luego de lo cual empieza a experimentar un crecimiento poblacional acelerado, 

para 1962 la población ya había alcanzado los 29.036 habitantes. El auge bananero y 

camaronero en las décadas del sesenta atrajo especialmente a Machala un alto porcentaje de 

personas provenientes de diferentes provincias del Ecuador en busca de fuentes de empleo 

principalmente en las bananeras, lo cual se demostró en la explosión demográfica, llegando 

a experimentar un “crecimiento poblacional del 7.8 % en el periodo de 1962 – 1974 siendo 

el más alto del país”, pasando de 29.036 a 60.170 habitantes, situación que desencadeno 

una alta demanda popular por la tenencia de la tierra para vivir. No habiendo programas de 

vivienda para solucionar el problema de la demanda de vivienda, las invasiones se 

convirtieron en la forma de crecimiento de la ciudad, sobre todo desorganizado y sin 

planificación. En este contexto, la historia da cuenta que la primera invasión en Machala se 

produjo en 1962 donde hoy es el Barrio Velasco Ibarra. En la década de los años ochenta 

Machala experimenta asimismo un crecimiento acelerado, de 60.170 habitantes existentes 

en 1974, pasa a 105.521 habitantes en 1982, en estos años se crearon alrededor de 115 
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barrios suburbanos vía invasión impulsados desde la municipalidad, entre ellos los Barrios 

Viviendas Populares, Israel, Algarrobos y Vergeles.  

 

Hasta antes de la creación de los barrios anteriormente mencionados, el estero “El Macho” 

construido con el fin de aprovechar las aguas traídas desde el jubones para el riego de los 

cultivos, era el límite de la ciudad, luego de lo cual se acentúa su contaminación con las 

concebidas consecuencias generadas a la población Nuevamente las invasiones continúan 

ampliando los límites de la ciudad en la década de los años noventa, donde de 144.197 el 

número de habitantes pasa a 204.578 en el año 2001, acusada a la administración 

Roldosista. Lo que significa que en 51 años su población creció en 27 veces. El crecimiento 

desorganizado sin la correcta planificación de la Ciudad, le ha significa un alto costo 

ecológico, reflejada en la contaminación de los principales esteros que la rodean, como el 

Huayla, Pilo, Canal Jambeli, entre los que se encuentra el Estero “El Macho”, que reciben 

las descargas sobre todo de las aguas servidas y negras sin tratamiento previo y las 

descargas de las aguas provenientes de los camaroneras y bananeras.  

 

En consecuencia, el crecimiento de la población urbana trae consigo el consiguiente 

aumento de la producción de basura doméstica e industrial, además de los desechos 

hospitalarios que no cuentan con un servicio de tratamiento ni clasificación volviéndose 

altamente contaminantes y peligrosos. Asimismo los botaderos de basura al aire libre, con 

intentos de rellenos sanitarios que no cumplen las normas establecidas. Se suma la 

contaminación del aire por el aumento del parque automotor. Y con el problema que las 

entidades de gobierno que no atinan a encontrar los mecanismos técnicos y económicos 

para solucionarlos, lo que se ve reflejado en un alto grado de contaminación con un impacto 

negativo especialmente para los sectores más vulnerable. 

 

2.4.3.  Aspectos socio económicos.  

Las parroquias urbanas tienen características parecidas. Donde preferentemente está la 

actividad comercial, difiriéndose por el comercio internacional marítimo es la parroquia 

Puerto Bolívar por donde se exporta el banano, camarón y otros productos importantes. Las 
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personas que forman el grupo social de cada parroquia están constituidas por emigrantes de 

varias provincias del país, atraídos por las fuentes de trabajo en las bananeras y el comercio 

que genera este monocultivo. Las actividades productivas son diversas, las personas viven 

de actividades dependientes de terceras personas; son empleados en comercios, en 

haciendas bananeras, en camaroneras, albañilería, en ladrilleras, pesca. Otros trabajan 

empleados en almacenes, en el caso de las mujeres muchas trabajan de cocineras y de 

lavanderas, procesadoras de camarón etc. Pero en cuanto a la producción en el sector, es 

reducido el número de personas que laboran en sus propios trabajos, como: tiendas, 

cerrajerías, panaderías, modisterías, etc.  

 

La variada procedencia de los habitantes, hace que haya gran diversidad cultural, debido a 

que en cada provincia se practican ciertas costumbres, hábitos, en la forma de vestir, de 

alimentarse, música, religión, etc. Aunque las identidades culturales de sus lugares de 

origen se mantienen en el entorno familiar, en el nuevo entorno del Barrio se van generando 

otras formas culturales con las que se identifican la mayoría de los habitantes, por ejemplo 

las fiestas de creación o las fiestas patronales que convocan a cientos de devotos y sobre la 

que existe una identificación colectiva. También se destacan las misas celebradas en las 

iglesias, la mayoría son católicos. Indicador se repite en otras parroquias urbanas y en sus 

barrios. Las etnias o el color de la piel y el lenguaje no han generado espacios de diferencia 

o divisiones entre los habitantes. La migración también es un elemento que contribuye a la 

conformación de una nueva cultura, debido a que quienes regresan de otros países también 

traen consigo, costumbres, modas, formas de organizarse, dialectos, etc. (Guaycha de la 

Cruz, Solórzano Reyes, & Tomala Bazan, 2005-2006).  

 

2.5.  Medio Marino. 

2.5.1.  Franjas costeras. 

La zona costera constituye una inter fase entre la tierra y el mar; en ella el uso de la tierra y 

las características ambientales afectan directamente las condiciones ecológicas marinas, y 

viceversa. Es un área de actividad biogeoquímica muy dinámica, pero con una limitada 
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capacidad para soportar las alteraciones antrópicas y los Intensos procesos de producción, 

consumo e intercambio que en ella ocurren. 

 

La zona costera uruguaya es un espacio del territorio nacional definido por características 

naturales, demográficas, sociales, económicas y culturales propias y específicas. Está 

formada por una franja de anchura variable de tierra firme y espacio marítimo en donde se 

presentan procesos de interacción entre el mar y la tierra. Contiene ecosistemas muy ricos, 

diversos y productivos dotados de gran capacidad para proveer bienes y servicios que 

sostienen actividades como la pesca, el turismo, la navegación, el desarrollo portuario, 

actividades petroleras y donde se dan asentamientos urbanos e industriales (Jairo, 2002). 

 

2.5.2.  Manglares. 

Los manglares son un tipo de vegetación que está compuesto por árboles que viven 

alrededor de bahías, lagunas costeras, estuarios y playas protegidas del oleaje. Son 

ecosistemas que están directamente en contacto con el mar y con el ambiente terrestre. Por 

lo general son tropicales, llegan a medir más de 30 m de altura y abarcan extensiones de 

miles de hectáreas. 

 

Los manglares se distribuyen en las zonas de transición entre el mar y la tierra, 

caracterizándose por ser muy dinámicos y con procesos ecológicos acelerados; sin em-

bargo, son muy sensibles a cualquier perturbación. Los recursos ecológicos así como los de 

valor económico son diversificados, ya que se encuentran especies del ambiente terrestre y 

del marino, además de contar con otras especies que solo se desarrollan en ese hábitat, y 

Los manglares son uno de los ecosistemas más productivos e importantes del mundo, ya 

que proporcionan diversos servicios ambientales: son sumideros de carbono, estabilizan la 

línea costera, forman barreras contra huracanes, son el hábitat de una variada fauna 

silvestre; también funcionan como filtros biológicos y son fuente de nutrientes para los 

hábitats de ambientes marinos adyacentes a las regiones áridas; tienen valor económico 

como productores de madera y leña y como atractivo turístico y cultural gran cantidad de 

especies comerciales. La interacción de las relaciones abióticas y ecológicas de los 
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manglares y los ecosistemas adyacentes se ha demostrado debido a las interacciones de las 

especies (Lara, 2008).   

 

2.5.3.  Factores de transformación de las Costas. 

Actualmente existen pocas dudas sobre la importancia de los procesos de calentamiento 

global de la atmósfera y su estrecha relación con el bienestar y supervivencia de las 

comunidades costeras. Con el calentamiento global se prevé un aceleramiento del aumento 

del nivel del mar con serias consecuencias para las comunidades costeras. Un aumento del 

nivel del mar está relacionado a cambios en los niveles de la napa freática, salinidad, 

patrones de circulación de los océanos, flujo de sedimentos y patrones de erosión y de 

ocurrencia de tormentas. Más aún, el aumento en las temperaturas superficiales del mar 

puede ocasionar una ocurrencia más frecuente e intensa de huracanes y probablemente 

también de los eventos El Niño, así como una expansión del área de influencia de estos 

fenómenos. 

 

Estos eventos traen consigo no solo la destrucción de infraestructuras costeras, sino que 

afectan negativamente y traen cambios en la composición de las comunidades biológicas 

marinas, ocasionan altos niveles de mortalidad en poblaciones animales y muchos otros 

efectos que tienen serias consecuencias para las economías nacionales Aunque estos efectos 

son de suma importancia, sus impactos se verán magnificados por la severa degradación de 

los ecosistemas marinos y costeros resultado de las influencias antrópicas sobre éstos 

(majluf, 2002). 

 

2.5.4.  Mareas oceánicas. 

La marea es el movimiento periódico de ascenso y descenso de las aguas del mar, 

producido por las perturbaciones gravitatorias del Sol y de la Luna en la Tierra. Su 

frecuencia es de dos veces por día aproximadamente, y su amplitud, que también varía de 

día a día, depende de la fase de la Luna, siendo máxima con luna llena o  luna nueva En 

estos casos, se dice que hay  mareas vivas (o sizigias). Cuando la marea sube y llega a su 
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máximo nivel se dice que se ha alcanzado la pleamar; cuando a continuación desciende y 

llega al mínimo se llama bajamar. La amplitud de marea es la diferencia entre los niveles de 

pleamar y bajamar.  Isaac Newton, en 1687, dio la explicación científica de las mareas en 

su obra “Principia Mathematica”, constituyendo un importante éxito de su teoría de la 

Gravitación, ya que permitió una acertada predicción cualitativa de las mareas en cualquier 

época del año y en cualquier latitud.  

 

Por otra parte, las grandes olas rompiendo en la costa son espectaculares, pero sus 

consecuencias pueden ser catastróficas. Durante el pasado invierno, el norte de España ha 

sufrido los estragos de sucesivos  temporales, siendo el poder destructor de las olas mucho 

mayor en pleamar, y aún más cuando las mareas son vivas, como ha sucedido en alguno de 

estos temporales.  

 

El estudio del fenómeno de las mareas es muy complejo. Intervienen muchos parámetros 

que no pueden contemplarse en el planteamiento newtoniano. Por ejemplo, depende de la 

forma y características de la costa, de si el mar es interior, de factores climáticos ocasional 

es, etc. El estudio cuantitativo se realiza considerando las mareas como un fenómeno 

ondulatorio, en muchos casos resonante, pero el origen del fenómeno es gravitatorio 

 

2.6.  Agua Residual Doméstica de la Ciudad de Machala. 

La ciudad de Machala se abastece por tres fuentes de  agua como son: Planta La Esperanza 

(agua superficial), Planta de El Cambio (agua de pozos), y Pozo Norte (agua de pozo 

desinfectada con NaClO) esta última abastece  a los barrios cercanos al Canal El Macho 

siendo estas fuentes por medio de la conducción el  ingreso a cada domicilio y que luego 

del uso desemboca gran parte de estas aguas residuales en  esteros o canales sin tratamiento 

a continuación se describirá la calidad del agua residual que mediante  los colectores 

depositan sus aguas al canal.  
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2.6.1. Descargas directas al canal “EL MACHO”. 

Después de ser descargadas las aguas residuales provenientes de fuentes urbanas, 

industriales, agrícolas o naturales a un cuerpo de agua grande, los desechos pierden su 

identidad y se obtiene mezclas heterogéneas de contaminantes. La intensidad del efecto de 

las descargas de aguas residuales sobre los cuerpos receptores dependerá de ambos es decir, 

de las concentraciones y gastos de las descargas, así como el volumen, condiciones 

ambientales y movimientos de los cuerpos de agua (Ramos Olmos, Sepúlveda Marqués, & 

Villalobos Moreto, 2002). 

 

Existen innumerables cantidades de descargas que se efectúan en el canal el Limón, en el 

cual se recepta las aguas tanto industriales, como domesticas de la Cartonera andina, 

contaminación visible por la coloración verde – azulada que presenta el agua de este canal, 

durante su recorrido, también se incluye la descarga que se hace en el Barrio 16 de Marzo, 

especialmente en el relleno controlado, cuyas aguas son altamente contaminadas por la 

presencia de lixiviados producto de la degradación de desechos sólidos, sin contar con las 

descargas directas que se realizan durante el trayecto, esto es desde la vía Machala – 

Guabo, hasta la entrada a los predios de la planta asfaltadora municipal. Ubicada el Barrio 

Rayito de Luz.  

 

 Descarga tr4 

 

 Este es un tramo receptor en el canal que conduce las aguas servidas de la parroquia el 

Cambio, en sentido Este – Oeste; cambiando a Sur – Norte a la altura de los moteles 

ubicados en la avenida Ferroviaria. Pasa por la fábrica Plastioro, barrio Rayito de Luz, 

aledaño a la planta procesadora de Asfalto y desemboca en el Estero “El Macho” a la altura 

de la vía al Limón. Aquí se han construido puentes para cruzar el tráfico vehicular de un 

lado al otro del estero.  

Desde aquí el tramo receptor es el Estero “El Macho”, que inicialmente era un canal de 

riego, alimentado con aguas del río Jubones. A partir de la planta asfaltadora este estero se 
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contamino con las aguas servidas provenientes de la Parroquia El Cambio. Desde la planta, 

sigue su recorrido hasta la avenida Circunvalación Norte de la ciudad. Desde aquí continua 

de Este a Oeste en forma paralela a esta avenida, atravesando los barrios: Los Vergeles, 

Algarrobos, Viviendas Populares, Israel, Justicia Popular, Sauces, Dos Bocas, entre otros, 

para luego dirigirse al Estero Salinas y este a su vez al Estero Santa Rosa. El Estero “El 

Macho” recibe los afluentes de los colectores de la ruta Centro Norte de la ciudad. Se 

observan descargas domiciliarias directas al estero con tuberías de PVC de 4-6 pulgadas de 

diámetro, así como tuberías de 200 mm para evacuación de aguas lluvias de la avenida 

circunvalación norte. Es importante anotar que este canal abierto cruza una zona que no 

tiene sistema de alcantarillado, a excepción de las urbanizaciones San Gregorio y Los 

Andes. Es marcada la influencia de la marea. Las cotas de esta descarga a la altura de los 

terrenos de la fábrica Plastioro se de 2,445 m. Y al sector del Barrio Los Algarrobos tiene 

una cota de fondo de 0,595 m. Esta descarga recibe los desechos líquidos de una 

empacadora de camarón colindante, hacia el este con el barrio Los Vergeles. 

 

 Descarga tr5  

 

Canal abierto que comienza en la avenida La ferroviaria (a la altura del monumento al tren), 

siguiendo en dirección Este – Oeste. Atraviesa los Barrios La ferroviaria y la Aurora, hasta 

unirse al colector construido por la empresa que regenta el Centro Comercial Unioro y 

Urbanización Unioro (diámetro de 600mm, y una cota de 3,323m). Se debe señalar que en 

este anal se vierten los excesos que no alcanzan ser procesada, ni tratados por la planta de 

agua potable La Lucha. A partir del centro comercial Unioro en dirección norte ésta 

descarga esta entubada hasta el Colegio Mario Minuche. Desde aquí sigue un tramo abierto 

para luego seguir entubada hasta ser entregada en el estero “El Macho” este canal necesita 

el mantenimiento necesario en lo que respecta al desembarque, desbroce y limpieza. 

 

 Descarga tr6 

 

 Es un tramo receptor del estero “El macho” que tiene su curso paralelo a la circunvalación 

norte. En el confluyen las descargas D4 y D5, recibe además las aguas servidas de los 
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Barrios Viviendas populares, Israel, La Unión, Aguador, Dos Bocas, 10 de Julio, los 

Sauces, cruza la vía La Primavera a través de un puente de hormigón, receptando a esta 

altura las aguas de un drenaje agrícola que viene paralelo a la vía a la Primavera. En el 

recorrido de este canal existen varias descargas domiciliarias, principalmente de viviendas 

que están ubicadas sobre todo en la margen derecha de la vía de la circunvalación norte. En 

su curso recibe desechos sólidos de un estero natural denominado El Pechiche con una cota 

de 0,375 m, en una estructura de hormigón armado. Se registra una notable influencia de la 

marea.  

 

2.6.1.1.  Recorrido de las descargas del casco urbano de la ciudad. 

 Descargas d7  

 

Se inicia en la calle las palmeras y Onceava Norte, en donde existe una tubería de 1.200 

mm. Cruza la circunvalación norte a través de una estructura de hormigón armado. Tienen 

una cota de invert de 1,416 m. Esta descarga recoge las aguas servidas de los Barrios del 

sector Nor-oeste de la ciudad, como son: Cristo del Consuelo, El paraíso, Nueva Rosita, El 

Oro, Rodolfo Cruz Chero, Corina parral y David Rodas Cuervo. Es importante hacer notar 

que esta descarga recoge los desechos líquidos del camal municipal, produciendo 

obstrucciones en la red, ya que el camal no posee tratamiento primario de sus descargas. 

Finalmente eta descarga se integra al gran cuerpo receptor - estero “El Macho”.  

 Descarga d8. 

 

 Está ubicada en el sector Nor - oeste de la ciudad en la calle Páez, y tienen una tubería de 

1.050 mm y cota de invert 1,074m. Recoge las aguas de los barrios: Venceremos y la 

Unión, y termina en el Estero “El Macho”. 

 Descarga d9. 

 

 Consiste en un colector ubicado en la terminación de la calle Marcel Laniado y carrera 

Octava oeste, en el barrio José Astudillo, de donde llegan dos tuberías de 600 mm. Es un 
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colector importante ya que recoge aguas del sector centro norte de la ciudad. Esta descarga 

fluye hacia el estero natural El Pechiche, el mismo que descarga al Estero “El macho”. 

2.6.1.2.  Recorrido de las descargas sectores suburbanos.  
 

 Descarga d10. 

 

 Recibe aguas del Barrio 7 de Julio y parte de Urseza. Descarga en el estero natural El 

Pechiche. Su flujo va en sentido Este – Oeste. La tubería es de 5.00 mm. Y la cota de invert 

de 1,029m.  

 

 Descarga d11. 

 

 Está ubicada en la calle Pasaje y Décima oeste. Recibe aguas del barrio 18 de Octubre. La 

tubería es de 600 mm. Y cota de invert de 0,684 m.  

 

 Descarga d12. 

 

Está ubicada en la calle Treceava Oeste. La tubería es de 900 mm y cota invert de 0,104 m. 

Recibe aguas de los Barrios 18 de Octubre, Independiente y Miraflores. Descarga en el 

estero El Pechiche. 

 

 Descarga d13 

 

 Se inicia en la calle Tercera Sur y Circunvalación Noreste, detrás del Club de Leones, con 

la salida de un colector de 300 mm. De diámetro y cota de invert 0,793 m. Este es un 

colector de aguas servidas de los Barrios: 24 de mayo, Miraflores, Venecia y otros. 

Continua su recorrido paralelo a la Circunvalación Noreste en canal abierto sin definición, 

cruza en canal cerrado los terrenos del Colegio Machala y vuelve a ser abierto una vez que 

cruza la avenida 9 de Octubre pasando los Barrios Independiente y 18 de Octubre, hasta 

llegar a unirse con el estero el Pechiche y descargar éste en el Estero “El Macho”. Se puede 
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notar que los asentamiento humanos de ambos márgenes evacuan sus aguas servidas 

directamente al estero por medio de tuberías de PVC de 4 pulgadas. Se observan además 

letrinas construidas directamente al estero por medio de tuberías de PVC de 4 pulgadas.  

El canal continua su recorrido hacia los terrenos del Sr. Vicente Serrano, en donde antes de 

la entrada principal al Balneario El Coco se divide en dos ramales, el uno se dirige hacia la 

izquierda y se une con las aguas del estero Salinas, y el otro hacia la derecha siguiendo su 

curso hacia el mar, por ambos lados van a desembocar en el estero Santa Rosa18 (Valarezo, 

2005). 

 

2.6.2.  Análisis de aguas residuales en las descargas del canal El Macho. 
 

La empresa de TRIPLEORO CEM EN LIQUIDACION se encuentra haciendo análisis de 

aguas residuales en las descargas a este cuerpo receptor, estudio que servirá para depurar 

las cargas contaminantes en el canal El macho. 

 

Cabe indicar que los análisis de estas muestra recolectadas fueron analizadas en laboratorio 

Analítico HAVOC – Quito. Se realizó la recolección de las muestras en el mes de Julio del 

2013, los resultados fueron comparados con la Norma Técnica de Calidad Ambiental y de 

descarga de Efluentes dela Tabla N° 13 del Registro Oficial Especial N° 2 de marzo del 

2003. Y se refiere exclusivamente a la muestra analizada.  

 

La Muestra N° 2 tomada al inicio del canal el Macho con coordenadas 619219 Este y 

9639961 Norte, tiene un Índice de Bio degradabilidad (IBD) de 0,10 lo que la hace no 

biodegradable, no tiene olor agresivo, con concentración de residuo baja y los demás 

parámetros determinados cumplen la Norma Técnica de Calidad Ambiental y de descarga 

de Efluentes dela Tabla N° 13del Registro Oficial Especial N° 2 de marzo del 2003. Y se 

refiere exclusivamente a la muestra analizada.  

 

La Muestra N° 08 Tomada frente al mar en la desembocadura del canal El Macho con 

coordenadas 610920 Este y 9641562 Norte, tiene un Índice de Bio-degradabilidad de 0,25 

lo que la hace biodegradable, con leve olor agresivo, concentración de residuo baja. Pero en 
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cuanto a Sólidos Suspendidos Totales No Cumple la Norma Técnica de Calidad Ambiental 

y de descarga de Efluentes de la Tabla N° 13 del Registro Oficial Especial N° 2 de marzo 

del 2003, Estas aguas solo requieren de tratamiento físico, que puede ser realizado antes de 

la descarga de AA.RR. que la contaminan. Y se refiere exclusivamente a la muestra 

analizada. 

 

La Muestra N° 14 tomada en el colector de la calle Marcel Laniado con coordenadas 

615956 Este y 9637015 Norte, antes de la descarga con código: D10-EH donde se recogió 

la muestra N° 13, tiene un Índice de Bio-degradabilidad de 0,20 lo que la hace 

biodegradable, olor inobjetable, concentración de residuo baja y junto a los demás 

parámetros determinados Cumple la Norma Técnica de Calidad Ambiental y de descarga de 

Efluentes de la Tabla N° 13 del Registro Oficial Especial N° 2 de marzo del 2003.Y se 

refiere exclusivamente a la muestra analizada (I., 2013). 
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Tabla 1. Resultados de los análisis de aguas al inicio  del canal con coordenadas 
619219 Este y 9639961 Norte. 

Ítem Parámetro analizado Expresado 
como Unidades 

Límite 
máximo 

permisible 

Muestreo 
N° 2 

Código: 
CO1-CM 

1 dureza CaCO3 mg/L 0,3 <0,2 

2 Hierro Fe mg/L 0,2 <0,007 

3 Manganeso Mn mg/L 0,5 <0,002 

4 Cloruros Cl¯ mg/l 3000 800 

5 Sulfuros S̿ mg/L Inapreciable <10 

6 Solidos Volátiles  mg/L 100 2 

7 Nitrógeno total N mg/L 250 <20 

8 Nitrógeno Orgánico N mg/L 10 ………….. 

9 Oxígeno Disuelto OD mg/L 20 <0,3 

10 Demanda Química de 
oxigeno DQO mg/L Ausencia Ausencia 

11 Demanda Bioquímica de 
Oxigena DBO5 mg/L 0,01 <0,0025 

12 Turbiedad ……….. mg/L 40 2 

13 color ………. mg/L 0,5 <0,08 

14 olor ………. mg/L 100 27 

15 Conductividad eléctrica Ce µs/cm 0,5 0,1 

16 Sólidos Totales 
Disueltos STD µg/L 0,05 <0,02 

17 pH ……….  0,1 <0,02 

18 Temperatura T° °C 0,5 0,024 
Fuente: Tripleoro CEM en Liquidación 
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Tabla 2. Resultados de los análisis de aguas en las descargas del colector calle 9na. 
Norte. 

Ítem Parámetro analizado 
Expresado 

como 
Unidades 

límite 

máximo 

permisible 

Muestreo n° 8 

código: 

CO1CM 

1 Aceites y grasas ………….. mg/L 0,3 <0,2 

2 Cianuros CN¯ mg/L 0,2 <0,007 

3 Arsénico As mg/L 0,5 <0,002 

4 Coliformes fecales Colonias col/100ml 3000 <1 

5 Color …………. Pt/Co Inapreciable <10 

6 
Demanda Bioquímica 

de Oxigeno 
DBO5 mg/L 100 27 

7 
Demanda Química de 

Oxigeno 
DQO mg/L 250 110 

8 Fosforo Total P mg/L 10 ………….. 

9 Hidrocarburos Totales TPH mg/L 20 <0,3 

10 
Materia Flotante 

Visible 
MF mg/L Ausencia Ausencia 

11 Mercurio Hg mg/L 0,01 <0,0025 

12 Nitrógeno Total N mg/L 40 2 

13 Plomo Pb mg/L 0,5 0,17 

14 
Solidos Suspendidos 

Totales 
Ssu mg/L 100 332 

15 Sulfuros S mg/L 0,5 0,054 

16 Órganos Clorados …………. µg/L 0,05 <0,02 

17 Órganos Fosforados ………… µg/L 0,1 <0,02 

18 Tenso activos ………… µg/L 0,5 0,024 

Fuente: Tripleoro CEM en Liquidación 
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Tabla 3: Resultados de los análisis de aguas  en las descargas al Canal del colector 
calle Marcel Laniado 

Ítem Parámetro analizado Expresado 
como Unidades 

límite 
máximo 

permisible 

Muestreo n° 
14 Código: 
CO1-CM 

1 Aceites y grasas ………….. mg/L 0,3 <0,2 

2 Cianuros CN¯ mg/L 0,2 <0,007 

3 Arsénico As mg/L 0,5 <0,002 

4 Coliformes fecales Colonias col/100ml 3000 125 

5 Color …………. Pt/Co Inapreciable <10 

6 Demanda Bioquímica de 
Oxigeno DBO5 mg/L 100 4 

7 Demanda Química de 
Oxigeno DQO mg/L 250 <20 

8 Fosforo Total P mg/L 10 ………….. 

9 Hidrocarburos Totales TPH mg/L 20 <0,3 

10 Materia Flotante Visible MF mg/L Ausencia Ausencia 

11 Mercurio Hg mg/L 0,01 <0,0025 

12 Nitrógeno Total N mg/L 40 3 

13 Plomo Pb mg/L 0,5 <0,08 

14 Solidos Suspendidos 
Totales Ssu mg/L 100 64 

15 Sulfuros S mg/L 0,5 0,029 

16 Órganos Clorados …………. µg/L 0,05 <0,02 

17 Órganos Fosforados ………… µg/L 0,1 <0,02 

18 Tenso activos ………… µg/L 0,5 0,024 

Fuente: Tripleoro CEM en Liquidación 
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2.7.  Entorno en el Canal. 

2.7.1.  Entorno biológico. 

La problemática generada en la gestión del agua en el planeta, viene marcada en la mayoría 

de los casos por lo inadecuado de aplicar una ingeniería convencional, y hecha en serie, 

cuando la realidad necesita soluciones a la medida de la situación. 

 

Estos procesos, junto a otros factores como la sanidad y educación, han limitado mucho el 

desarrollo rural, concentrando la población en grandes aglomeraciones como única manera 

de asegurar buenas infraestructuras hidráulicas y calidad de aguas, aunque con unos costes 

más que elevados. 

 

En el entorno biológico del canal nos encontramos con descargas de aguas residuales 

domesticas directas y descargas por medio de colectores de aguas residuales municipales  

que perjudican al entorno, además cabe mencionar que la falta de educación o poca 

información de cómo cuidar este receptor de agua, la gente facilita sus desechos sólidos 

expulsándola de su entorno domiciliario para dirigirla al canal  esto genera un medio ideal 

para los animales como garzas, perros, gatos, roedores, sancudos etc. Los microorganismos 

patógenos son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros organismos que 

transmiten enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. En los 

países en vías de desarrollo las enfermedades producidas por estos patógenos son uno de 

los motivos más importantes de muerte prematura, sobre todo de niños. Normalmente estos 

microbios llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos que producen las personas 

infectadas. Por esto, un buen índice para medir la salubridad de las aguas, en lo que se 

refiere a estos microorganismos, es el número de bacterias coliformes presentes en el agua. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda que en el agua para beber haya 

cero colonias de coliformes por 100 ml de agua. 

 

Los compuestos orgánicos, muchas moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, 

plaguicidas, disolventes, detergentes, etc. acaban en el agua y permanecen, en algunos 
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casos, largos períodos de tiempo, porque, al ser productos fabricados por el hombre, tienen 

estructuras moleculares complejas difíciles de degradar por los microorganismos 

 

Es importante tener en cuenta que la gran contaminación que se pueda presentar es 

exclusivamente dada por el entorno biológico que existe en las orillas o comunidades cerca 

a este canal, los contaminantes en las aguas residuales domesticas e industriales. Los 

desechos orgánicos son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres 

humanos, ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por 

bacterias aeróbicas, es decir en procesos con consumo de oxígeno. Cuando este tipo de 

desechos se encuentran en exceso, la proliferación de bacterias agota el oxígeno, y ya no 

pueden vivir en esta agua los peces y otros seres vivos que necesitan oxígeno. Buenos 

índices para medir la contaminación por desechos orgánicos son la cantidad de oxígeno 

disuelto, OD, en agua, o la DBO (Demanda Bioquímica de oxígeno). 

  

En  el punto final del canal nos encontramos con otro tipo de vegetación propio de las 

zonas costeras o manglar, esta vegetación ayudaría en cierto modo a identificar algún 

componente que necesite la vegetación para crecer podríamos denominarlos bio 

indicadores.  

 

2.7.2.  Entorno físico. 
 

Durante el cauce del canal existen factores que varían o alteran la calidad de agua tales 

como los fenómenos físicos entendamos a estos como la lluvia, que ayuda a diluir las 

concentraciones de las descargas de aguas residuales  además las fuertes lluvias permite 

que haya un incremento del caudal consintiendo una limpieza a el canal, pero provocando 

una zona de alto peligro para los población que habita a las orillas de este canal teniendo así 

ya estadísticas de evacuados en época de invierno. 

 

Temperatura.- Por otro lado las altas temperaturas provocan proliferación de algunos 

insectos entre estos el zancudo que propaga el paludismo, los roedores que transportan 

parásitos por medio de sus patas  y heces dando así  severas infecciones estomacales que 
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suelen conducir hasta la muerte, además en épocas de invierno la evaporaciones  perjudica 

el habitad de las personas generando molestias en olores, el agua caliente liberada por 

centrales de energía o procesos industriales eleva, en ocasiones, la temperatura de ríos o 

embalses con lo que disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta a la vida de los 

organismos. 

 

Al final del canal, en la franja costeras se produce un fenómeno que altera el entorno físico 

cuando hay pleamar, el agua de mar ingresa produciendo un  cambio de sentido del cauce 

en el  canal, provoca una retención de agua y dando origen a una mezcla entre agua residual 

y mar  teniendo así el canal con nivel de agua alto esto produce que los desechos sólidos, 

roedores, cloacas estén cerca de la vivienda de los que habitan a las riberas del canal. 

 

Sedimentos y materiales suspendidos: Muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas 

a las aguas, junto con otros materiales que hay en suspensión en las aguas, son, en términos 

de masa total, la mayor fuente de contaminación del agua. La turbidez que provocan en el 

agua dificulta la vida de algunos organismos, y los sedimentos que se van acumulando 

destruyen sitios de alimentación o desove de los peces, rellenan lagos o pantanos y 

obstruyen canales, ríos y puertos (Ho, 2002). 

 

2.7.3.  Entorno químico. 
 

Sustancias químicas inorgánicas: En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales 

tóxicos como el mercurio y el plomo. Si están en cantidades altas pueden causar graves 

daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y corroer los equipos que se 

usan para trabajar con el agua. 

 

Nutrientes vegetales inorgánicos: Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua que 

las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva inducen 

el crecimiento desmesurado de algas y otros organismos provocando la eutrofización de las 

aguas. Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por los 
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microorganismos, se agota el oxígeno y se hace imposible la vida de otros seres vivos. El 

resultado es un agua maloliente e inutilizable. 

 

Sustancias radiactivas: Isótopos radiactivos solubles pueden estar presentes en el agua y, 

a veces, se pueden ir acumulando a los largo de las cadenas tróficas, alcanzando 

concentraciones considerablemente más altas en algunos tejidos vivos que las que tenían 

en el agua (Ho, 2002). 

 

2.8.  Carga Contaminante. 
 

No es posible establecer con precisión unos valores “estándar” para las aguas residuales 

independientemente de su origen, sea doméstico, urbano o industrial. Los hábitos 

alimenticios, la calidad de vida o la pobreza, hacen variar las características fisicoquímicas 

y microbiológicas de los efluentes domésticos. En las ciudades, los vertidos de las 

actividades económicas e industriales hacen variar los parámetros; incluso, dos industrias 

de igual naturaleza que manejen un proceso productivo similar, pueden generar aguas 

servidas de características disímiles. 

 

Aunque la concentración de un parámetro específico nos dice mucho de las características 

contaminantes de un vertido, en el diseño de las unidades de tratamiento de las aguas 

residuales y aún en los procesos de control de la contaminación hídrica (aunque todavía no 

se use como criterio sancionatorio) es mucho más significativo el concepto de CARGA 

CONTAMINANTE, la cual involucra también la valoración del caudal vertido 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales y Equipos 

3.1.1.  Materiales 

 Frascos de muestra pet – ámbar 
 Cajas térmicas 
 Gel refrigerante 
 Lápiz de cera 
 Vehículo 
 Computador portátil 
 Guantes 
 Mascarillas 
 Canoa 
 Cinta métrica 
 Varilla 
 Cabo 
 Cámara fotográfica 
 Frasco aforado 
 Esferos 
 Papel 
 Buretas aforadas  
 Erlenmeyer 
 Celdas para equipos 
 Cronometro  
 Material flotante 

 

3.1.2.  Equipos 

 Turbidímetro HACH 2100Q 
 Multiparametro  HACH Hq40d 
 Espectofotometro HACH DR 2800 
 GPS 
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3.2.  Métodos. 

En estudio de investigación se observó la gran problemática ambiental que ocasiona el 

canal a cielo abierto “El Macho”, por lo que estableció analizarlo en cuatro muestreos estos 

distribuidos a lo largo del canal al inicio, la mitad, al final con muestras de flujo y en el 

reflujo al final del canal debido a la pleamar, además para un mejor entendimiento de la 

calidad del agua se monitoreo en  las dos épocas del año siendo invierno y verano. 

 

Con los puntos antes indicados se procedió a la toma de muestra y la medición del caudal, 

para la toma de muestra se utilizó el muestreo puntual obteniendo a la muestra de la mitad 

del canal para tener así resultados confiables. Para la medición del caudal se aforo en 

sección transversal al canal y con la ayuda de flotadores se midió en intervalos de tiempo la 

velocidad para obtener así el caudal real.  

 

Las muestras se enviaron a los laboratorios analíticos HAVOC  y al laboratorio de la 

empresa Tripleoro Cem  en Liquidación con sus respectivas cadenas de custodia y sus 

respectivos códigos dependiendo del punto de monitoreo, además las muestras se enviaron  

en cajas térmicas para preservar las características de las mismas. 

 

3.2.1.  Aspectos geográficos de la zona de estudio. 
 

La zona de estudio se encuentra ubicada al lado norte de la ciudad, el canal tiene de 

longitud 6.5 Km, según el catastrado de la empresa TRIPLEORO CEM. EN 

LIQUIDACIÓN, se encuentra entre las parroquias Providencia sector dos, Jubones sector 

dos y Jambeli sector uno. 
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Figura1 

 

Figura 2 

Los puntos de muestreos están distribuidos de la siguiente manera: 

Punto # 1. Con respecto al punto de muestreo 1 este se encuentra ubicado a pocos metros 

del inicio del canal perteneciendo a la parroquia Providencia sector dos teniendo como 

referencia las coordenadas tomadas en GPS.  

Tabla 4: Coordenadas en el punto de muestreo 1 

Latitud -3,260219 3°15’36789ʺ Sur 

longitud -79,923647 79°55ʹ25,128ʺ Oeste 

                                   Fuente: El autor. 
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Precisión 5 metros 

Punto # 2. Con respecto al punto de muestreo 2 este se encuentra ubicado pasando un 

sector bastante poblado relacionado con el primer punto, perteneciendo a la parroquia 

Jubones sector dos teniendo como referencia las coordenadas siguientes. 

Tabla 5: Coordenadas en el punto de muestreo 2 

Latitud -3,244865 3°14ʹ41,514ʺ Sur 

longitud -79,752587 79°57ʹ09,313ʺ Oeste 

                                    Fuente: El autor 

Precisión 5 metros 

Punto # 3. Con respecto al punto de muestreo 3 este se encuentra en la parte final 

perteneciendo a la parroquia Jambeli sector uno teniendo como referencia las siguientes 

coordenadas. 

Tabla 6: Coordenadas en el punto de monitoreo 3 y 4 

Latitud -3,244391 3°14ʹ39,807ʺ Sur 

longitud -79,972087 79°58ʹ19,513ʺ Oeste 

                                   Fuente: El autor 

Precisión 5 metros. 

En este mismo punto se toma las muestras de pleamar y baja mar. 

3.2.2.  Técnica de muestreo. 

Este aspecto es primordial para la obtención de muestras representativas del fenómeno que 

se estudió. Cuando se trate de un sitio de muestreo nuevo, se recopilará toda la información 

posible antes de realizar el trabajo, lo cual puede incluir visita previa. Siempre que sea 

factible y que la complejidad esperada lo amerite, debe disponerse de un croquis, mapa o 

dibujo del sitio. En caso contrario, una vez en el sitio se procederá de forma operativa a fin 

de ejecutar el muestreo en la forma más adecuada. El tipo (puntual o compuesta), número 
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de muestras a recolectar y los parámetros a determinar en cada una de ellas, se 

determinaron los frascos (número y características) y equipos de medición y muestreo 

necesarios.  

 

Ejecución del muestreo: 

 

Identificación de las muestras y registro de las condiciones de muestreo: cada frasco se 

rotuló con el nombre del punto de muestreo. En las cadenas de custodia del muestreo 

correspondiente, se consignó toda la información necesaria como fecha y hora de 

recolección, tipo de muestra (puntual), parámetros medidos en el sitio y las observaciones 

que contribuyó a esclarecer las condiciones de la muestra. En lo posible se recomienda 

establecer puntos de muestreo permanentes, tratando de asegurar condiciones de muestreo 

reproducibles. 

 

Por lo que para esta investigación se procedió a codificar de la siguiente manera: 

 

Tabla 7  Codificación de muestras 
Invierno Verano

CEM 001-01 CEM 001-02
CEM 002-01 CEM 002-02
CEM 003-01 CEM 003-02
CEM 004-01 CEM 004-02

Punto de muestreo #1
Punto de muestreo #2
Punto de muestreo #3
Punto de muestreo #4

CODIFICACION

 
                           Fuente: El Autor 

 

Determinación de parámetros in situ: se midió directamente en el cuerpo de agua. En los 

casos que esta operación se dificulte y se obtenga una muestra con algún dispositivo de 

muestreo (como frasco, botella muestreadora o balde), estos parámetros deben medirse a la 

mayor prontitud posible directamente en dicho dispositivo para así minimizar cualquier 

error, por lo que se cuenta con equipos de campo para medir Temperatura, S.T.D., 

Conductividad, pH y turbidez. 
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Muestras puntuales: se recolectó directamente en los frascos asignados o con el 

dispositivo de muestreo adecuado, según resultó más conveniente. Antes de ser llenados, 

los frascos se enjuagó por lo menos tres veces con la muestra a analizar, siempre y cuando 

no tengan preservantes o estén previamente esterilizados, en cuyos casos. Toda situación 

que se desvíe del procedimiento de muestreo establecido, se consignó en la planilla de 

muestreo. 

 

Cadena de custodia: desde la toma de muestra en el campo hasta el laboratorio analítico 

puede existir mucha manipulación que interfiera con identidad de cada muestra por lo que 

se realizó una cadena de custodia donde se especificó datos importantes en las tomas de 

muestra como lugar, fecha, parámetros a analizar, códigos donde se explicó el lugar de la 

toma de muestra etc., en estos monitoreos se enviaron a los laboratorios con sus respectivas 

cadenas de custodia.   

 

Tabla de mareas.- para el punto final del muestreo (pleamar) se acudió  a la información 

que reporta el INOCAR mediante las tablas de mareas en las costas del Ecuador obteniendo 

los siguientes resultados:  (Armada, 2013)  

 

Tabla 8.- Tabla de mareas en invierno 
Fecha: 09 de Junio del 2013 

Hora 

HH: mm 

Altura 

metros 

05 : 25 2,90 P 

11 : 14 0,73 B 

17 : 21 2,84 P 

23 : 23 0,44 B 

Tabla 9.- Tabla de mareas en verano 
Fecha: 08 de Septiembre del 2013 

Hora 

HH : mm 

Altura 

metros 

06 : 24 3,01 P 

12 : 15 0,26 B 

18 : 41 2,93 P 

……… …….. 

Elaborado por: El autor 
Fuente: INOCAR (Armada, 2013).  
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3.2.3.  Determinación de la calidad del agua 

3.2.3.1. Parámetros físicos. 

3.2.3.1.1. Turbiedad.  

Procedimiento.- Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este 

ensayo, si las muestras han sido refrigeradas, dejarlas estabilizar a temperatura ambiente, si 

hay evidencias de floculación, romper los agregados por agitación. Las muestras no deben 

diluirse. El límite máximo del intervalo de trabajo (1000 ó 4000 UNT según el equipo), es 

suficientemente amplio para las muestras habituales.  

 

Presentación de resultados.-  El resultado (en NTU), se obtendrá directamente de la 

pantalla del turbidímetro. 

  

Exactitud: Para el turbidímetro Hach 2100N ± 2 % de la lectura más 0.01 UNT en el 

intervalo 0-1000 UNT y ± 5 % de la lectura en el intervalo 1000-4000 UNT basado en el 

patrón primario de formazina. Para el 2100P, ± 2 % de la lectura más la luz difusa en todo 

el intervalo de trabajo (0-1000 UNT) (APHA-AWWA-WEF, 2005).  

 

3.2.3.1.2.  Temperatura. 
 

La temperatura es un parámetro físico que afecta mediciones de otros como pH, alcalinidad 

o conductividad, las temperaturas elevadas resultantes de descargas de agua caliente, 

pueden tener un impacto ecológico significativo por lo que la medición de la temperatura 

del cuerpo receptor resulta útil para evaluar los efectos sobre este. 

Procedimiento.- las tomas de muestras en los distintos puntos de monitoreo se obtuvo la 

muestra y se procedió a introducir las sondas de S.T.D., y pH en el equipo multiparametro 

Hq40d Hach,  las mismas que miden la temperatura en grados Celsius.  
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3.2.3.1.3. Solidos Totales Disueltos. 
 

Procedimiento.-  dentro de los equipos  de campo el equipo para medir los S.T.D. (hq40d), 

siendo el primer paso el encendido, para posteriormente pasar a la calibración del mismo 

teniendo en cuenta el patrón de calibración (solución de ClNa 500mg/l a temperatura 25 

°C), se presiona calibrar y luego se procede a guardar los datos de calibración, obteniendo 

así el equipo listo para las mediciones in-situ, para tener el resultados de la muestra se 

presiona la tecla “medir” dando así el resultado en mg/l cabe recalcar que luego de cada 

medición se recomienda el enjuague con agua destilada en el bulbo de medición. 

 

3.2.3.1.4. Conductividad Eléctrica.  
 

La conductividad es una medida de la capacidad de una solución acuosa para transportar 

una corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de iones disueltos, sus 

concentraciones absolutas y relativas, su movilidad y su valencia y de la temperatura y la 

viscosidad de la solución. Este parámetro sirve para estimar el contenido total de 

constituyentes iónicos. 

 

Procedimiento.- Para un correcto funcionamiento se procede a calibrar la sonda con 

(solución de ClNa 500mg/l a temperatura 25 °C), se presiona calibrar y luego se procede a 

guardar los datos de calibración, obteniendo así el equipo listo para las mediciones in-situ, 

para tener el resultados de la muestra se presiona la tecla “medir” dando así el resultado en 

uS/cm,  cabe recalcar que luego de cada medición se recomienda el enjuague con agua 

destilada en el bulbo de medición. 

 

3.2.3.1.5. Potencial de Hidrogeno. 
 

Procedimiento.- Para el uso correcto del equipo como primer paso se procede a la 

calibración del mismo con soluciones patrón en rangos de pH 4.00- 7.00 – 10.00 

finalizando así la curva de calibración en el equipo, luego se coloca la sonda en la muestra 

y pulsar “medir”, las unidades en los resultados son expresados como unidades de pH, se 
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recomienda mantener el bubo de la sonda húmeda y enjuagar luego de cada medición con 

agua destilada.  

 

3.2.3.1.6. Solidos Volátiles. 
 
Procedimiento: 

 

Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este ensayo. 

 Selección de la metodología: definir la fracción (totales, disueltos o suspendidos) sobre 

la cual quieren determinarse los sólidos volátiles. 

 Proceder según la IE correspondiente para la preparación del filtro o la cápsula de 

evaporación, pero cambiando el calentamiento a 103 ó 180°C, por incineración en 

mufla a 550°C durante una hora. Guardar la cápsula o el filtro en desecador y pesar 

inmediatamente antes de utilizarlo (peso A). 

 Determinar la fracción deseada según la IE correspondiente. Registrar el peso de la 

cápsula o el filtro más el residuo, una vez secado a 103 o 180°C (peso B). 

 Incinerar el residuo obtenido a 550°C durante 15 minutos. 

 Dejar la cápsula o el filtro, según sea el caso, al aire hasta que disminuya algo su 

temperatura y luego depositarlo dentro del desecador hasta que alcance la temperatura 

ambiente. 

 Pesar el filtro o la cápsula y registrar los datos. 

 Repetir las etapas hasta que la diferencia con la pesada previa sea < 4% ó < 

 0.5 mg (seleccionar el valor que resulte menor). Anotar el peso del filtro o la cápsula 

(peso C). 

 

3.2.3.1.7.  Color. 
 
Procedimiento: 
 
Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este ensayo. 

 Si las muestras han sido refrigeradas, dejarlas estabilizar a temperatura ambiente. 

 Si existe turbiedad, decidir si se desea determinar color aparente o verdadero. 
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 Para este último, la muestra debe previamente ser centrifugada o filtrada por membrana 

de 0.45 mm. 

 Llenar con la muestra un tubo Nessler hasta la marca de 50 mL y compararlo con los 

patrones mirando verticalmente hacia abajo a través de los tubos sobre una superficie 

blanca (como el fondo de la gradilla). Buscar el patrón que coincida con el color de la 

muestra o los dos patrones entre los que la muestra pueda situarse. 

 Si el color excede 50 UC, diluir la muestra con agua des ionizada hasta que sea posible 

situar el color entre el de dos patrones. 

 

3.2.3.1.8.  Dureza. 

 

Procedimiento: 

 

Las condiciones ambientales no son críticas para la realización de este ensayo. 

Titulación del EDTA 0.01M. Dejar que la solución estándar de Ca alcance la temperatura 

ambiente y pipetear 10 mL de la misma a un matraz Erlenmeyer de 250 mL, agregar 40 mL 

de agua desionizada y 1 mL de solución tampón (para garantizar pH próximo a 10). Añadir 

1 cucharilla de Indicador Negro de Eriocromo T (la solución tomará color rojo vino). 

Titular con solución EDTA hasta viraje a color azul suave. 

 

Cálculos: 

푉(퐶푎퐶푂3) ×푀(퐶푎퐶푂3) = 푉(퐸퐷푇퐴) × 푀(퐸퐷푇퐴)    

 

Realizar al menos dos réplicas que resulten coincidentes (diferencia máxima de 0,1 mL en 

los volúmenes gastados) y considerar el valor promedio. El criterio previo de analizar 

réplicas, también se aplica a las muestras.  

Determinación de dureza total en muestras: 

  Dejar que la muestra alcance la temperatura ambiente. 

  Pipetear 50 mL de muestra a un Erlenmeyer. 

  Añadir 1 mL de solución tampón y una cucharilla de Indicador Negro de Eriocromo T (la 

solución tomará color rojo vino). 
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  Titular con solución EDTA hasta viraje a color azul suave. 

 

3.2.3.2.  Parámetros Químicos.  

3.2.3.2.1.  Cloruros. 

Procedimiento  

 

a.- Volumen de muestra: seleccionar un volumen de muestra que requerirá no más de 20 

mL a 0,1N Na2S2O3 y no menos de 0,2 mL para el punto final de almidón-yoduro. Para una 

gama de 1 a 10 mg/L de cloro, utilizar una muestra de 500 mL; 10 mg/l, usar 

proporcionalmente menos muestra. Utilice muestras más pequeñas y los volúmenes del 

Titulador con el punto final amperométrico. 

 

b.- Preparación para titulación: Coloque 5 mL de ácido acético, o lo suficiente como para 

reducir el pH a entre 3.0 y 4.0,  en una cazuela de porcelana blanco o frasco. Añadir 

aproximadamente 1 g que KI estima en una espátula pese la muestra y mezclar con una 

varilla. 

 

c.- Titulación: Valorar a la luz solar directa. Añadir 0.025N o 0,01 N Na2S2O3 desde una 

bureta hasta que el color amarillo del yodo liberado casi se cambie.  Añadir 1 ml de 

solución de almidón y se valora hasta que se cambie de color azul. 

Si la titulación se realiza con 0.025N Na2S2O3 en lugar de 0,01 N, entonces, con una 

muestra de 1 -L, 1 gota es equivalente a aproximadamente 50 g / L. No es posible discernir 

el punto final con mayor precisión.  

 

d.- Valoración en blanco: el mejor resultado de la titulación con la muestra es  mediante la 

determinación en blanco aportados por impurezas de reactivos oxidantes o reductores. La 

pieza en bruto también compensa la concentración de yodo unido al almidón en el punto 

final. 
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Tome un volumen de agua destilada correspondiente a la muestra utilizada para la 

valoración, añadir 5 ml de ácido acético, 1 g de KI, y 1 ml solución de almidón. Realice 

valoración en blanco como en 1  o 2 a continuación, el que se aplica. 

 

1.- Si un color azul, se valora con 0,01 N o 0.025 N Na2S2O3 a la desaparición del color 

azul y el resultado récord. B es negativo. 

 

2.- Si no se produce el color azul, se valora con una solución de yodo 0.0282 N hasta que 

aparezca un color azul. Back- titular con 0,01 N o 0.025N Na2S2O3 y registrar la 

diferencia. B es positiva. 

 

Antes de calcular la concentración de cloro, restar la valoración en blanco a partir de la 

titulación de la muestra o si es necesario, agregue el valor equivalente neto de la valoración 

en blanco. 

 

Para este parámetro se recogió la muestra en frascos PET-AMBAR y se envió a 

Laboratorios analíticos HAVOC cuyo método en el registro OAE es MEAG -39 APHA 

4500 Cl¯ B. 

 

3.2.3.2.2.  Sulfuros. 
 

Tenga cuidado en la preparación de las soluciones madre confiables de sulfuro para la 

calibración y control de calidad. 

 

Elaborar normas de sulfuro de nona hidrato sulfuro de sodio cristales (Na2S⋅9H2O). Estos 

cristales generalmente tienen un exceso de agua presente en la superficie, además de una 

capa de la contaminación de productos de oxidación (poli sulfuros, politionatos, y sulfato) 

de sulfuro que reaccionan con el oxígeno atmosférico. Las soluciones de sulfuro son 

propensos a la oxidación listo dado por el oxígeno disuelto y atmosférico. Use agua, 

reactiva para preparar normas de sulfuro y diluciones de muestras. Hervir y des gasificar, 

ya sea con argón o nitrógeno mientras se enfría. Obtenga la menor cantidad de normas 
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sólidas posible y no almacenar durante 1 año. Preferiblemente manejar y almacenar sólidos 

estándares de sulfuro y soluciones madre en una bolsa de guantes con atmósfera inerte o en 

la guantera para reducir la contaminación debido a la oxidación. 

 

Eliminar Preferiblemente mono cristales de Na2S⋅9H2O de botella de reactivo con pinzas 

metálicas; enjuagar rápidamente en agua con reactivos des gasificado para eliminar la 

contaminación superficial. Secar cristal con un pañuelo, a continuación, transferir 

rápidamente a un tarado, en una luna de vidrio o de reloj que contiene de 5 a 10 ml de agua 

des gasificada reactivo que este bien tapado. Repita el procedimiento hasta que la cantidad 

deseada de sulfuro de sodio se encuentra en un peso de botella. Determine la cantidad de 

Na2S⋅9H2O en botella pesada por diferencia, luego multiplicar el peso por 0,133 para 

determinar la cantidad de S2=. Evitar el exceso de agitación y mezcla de la solución con el 

oxígeno atmosférico. Cuantitativamente transferir y diluir el contenido completo del pesaje 

botella a un matraz volumétrico de tamaño adecuado con agua reactivo des gasificado para 

preparar una solución conocida sulfuro de concentración stock 3,750 g Na2S⋅9H2O diluye 

hasta un volumen final de 500 ml y  dará una solución de reserva de los cuales 1 ml = 1 mg 

S2=. Alternativamente, se puede comparar previamente las  soluciones madre de sulfuro. 

Verificar la concentración de la solución madre diariamente utilizando el método yodo 

métrica (F). Conserve la solución madre con espacio de cabeza mínimo para no más de 1 

semana. 

 

Para este parámetro de igual manera se recogió la muestra en frascos PET-AMBAR y se 

envió a Laboratorios analíticos HAVOC cuyo método en el registro de APHA es APHA 

4500-S2¯. 

 

3.2.3.2.3.  Demanda Bioquímica de Oxigeno. 
 

La oxidación microbial o mineralización de la materia orgánica es una de las principales 

reacciones que ocurren en los cuerpos naturales de agua y constituye una delas demandas 

de oxígenos, ejercida por los microorganismos heterotróficos, que hay cuantificar. 

Materia orgánica + O2 + nutrientes = CO2 + H2O + nuevas células + nutrientes + energía  
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Uno de los ensayos más importantes para determinar la concentración de la materia 

orgánica de aguas residuales es el ensayo de DBO a los cinco días. Esencialmente la DBO 

es una medida de la cantidad de oxigeno utilizado por los microorganismos en la 

estabilización de la materia orgánica biodegradable, en condiciones aeróbicas, en un 

periodo de cinco días y a 20°C (Rojas, 2005). 

Procedimiento.-  

a.-  Operación de Instrumento: Siga las instrucciones de ensamblaje del manufacturado del 

respiró metro, probando, calibrando, y operando los instrumentos.  

Fíjese  que el manufacturado diga de los límites máximos y  mínimos de  medición no son 

siempre los mismos que los instrumentos de descarga. 

 

Asegúrese que las condiciones de prueba estén dentro de los límites de medición. 

 

b.-  Volumen de Muestras o concentración de químicos orgánicos para ser añadidos a los 

envases es una función de características de oxigeno tomadas y capacidad de transferencia 

del instrumento de oxígeno. Volúmenes pequeños de concentración baja pueden ser 

requeridos por su desperdicio de gran fuerza. 

 

Volúmenes grandes pueden ser requeridos por bajo desperdicio de gran fuerza para mejorar 

la exactitud. 

 

c.- Intervalo de grabado de información: Coloque el instrumento para que de las lecturas a 

intervalos apropiados de 15 min a 6 h son los más usados. 

 

d.- Preparación de la muestra: 

 

 La homogeneización - Si la muestra contiene grandes sólidos sedimentables o flotantes, 

homogeneizar con una licuadora y transferir porciones de ensayo representativas, mientras 

que todos los sólidos están en suspensión. Si hay una preocupación por el cambio de 

características de la muestra, omita este paso. 
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 Ejemplos de ajuste de pH - neutralice a un pH 7,0 con H2SO4 o NaOH de tal manera 

que la cantidad de reactivo no diluya la muestra a más de 0,5 %. 

 Decloración - Evitar el análisis de las muestras que contienen cloro residual, Si el cloro   

residual está presente evite la recopilación de la muestras por delante de los procesos de 

cloración.  

 Deje reposar a la luz de 1 a 2 h. Si un cloro residual persiste, añada solución Na2SO3. 

Determinar el volumen requerido de solución de Na2SO3 mediante la adición de 10 ml  

ácido acético  + 50 ml H2SO4 y 10 ml de solución de yoduro de potasio (10 g / 100 ml) 

a una porción de la muestra. Valorar con 0.025 N solución de Na2SO3 al punto final de 

almidón-yodo. Añadir a la muestra neutralizada un volumen proporcional de solución de 

Na2SO3 que se determinó anteriormente, mezclar, y después de 10 a 20 minutos 

verificar el cloro residual. 

 Las muestras que contienen residuos industriales o sustancias tóxicas contienen metales 

tóxicos o compuestos orgánicos. Estos a menudo requieren un estudio especial y 

tratamiento. 

 Las muestras de la concentración del oxígeno inicial contienen concentraciones de 

oxígeno disuelto por encima de o por debajo de la concentración deseada, agitar o airear 

con aire comprimido limpio y filtrada durante aproximadamente 1 h inmediatamente 

antes de la prueba . Concentraciones de OD reales mínimos y máximos varían con los 

objetivos de la prueba. En algunos casos, el oxígeno puro puede ser añadido a los vasos 

del respirómetro para aumentar los niveles de oxígeno por encima ambiente. 

   Temperatura de ajuste - Traer muestras y dilución con agua, a la temperatura de prueba  

desead (± 1 ° C) antes de realizar diluciones o transferir para probar los vasos .e. 

Dilución  de la muestra: Utilice agua destilada o agua de otras fuentes libres de 

adecuadas materia  orgánica. En algunos casos, la recepción de agua de la corriente 

puede ser utilizada para la dilución. Añadir volumen de muestra deseado para probar los 

vasos utilizando una pipeta volumétrica en toda punta u otro material de vidrio 

volumétrico adecuado. Añadir agua de dilución para llevar la muestra a 

aproximadamente 80 % del volumen final deseado. Añadir cantidades adecuadas de 

nutrientes, minerales, tampón, inhibidor de la nitrificación si se desea, y cultivo de 

siembra. Diluir la muestra hasta el volumen final deseado. El número de recipientes de 
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ensayo para prepararse para cada dilución depende de los objetivos y el número de 

repeticiones deseadas prueba. 

 Los nutrientes, minerales y búfer: Añadir suficiente nitrógeno amoniacal para 

proporcionar una DQO: N: P proporción de 100: 5: 1 o una TOC: N: P de 30: 5: 1. 

Añadir 2 ml de cada uno de calcio, magnesio, cloruro férrico, y trazas de minerales 

soluciones a cada litro de muestra diluida a menos que cantidades suficientes de estos 

minerales están presentes en la muestra original. Requerimientos de fósforo serán 

recibidos por el tampón de fosfato si se utiliza (1 ml / 50 mg / l de DQO o DBO final de 

muestra diluida generalmente es suficiente para mantener el pH entre 6,8 y 7,2). Sea 

cauteloso en la adición de tampón fosfato para las muestras que contienen sales de 

metales porque los fosfatos de metal pueden precipitar y mostrar un efecto menos tóxico 

o beneficioso que cuando el fosfato no está presente. Para las pruebas compatibles con la 

OCDE, sustituir los nutrientes, minerales para las cantidades de nutrientes / mineral / 

tampón anterior. 

 Inhibición por nitrificación: Si se desea la inhibición de la nitrificación, añadir 10 mg de 

2-cloro - 6- (tri-clorometil) piridina (TCMP) / L. Muestra en el recipiente de ensayo. Las 

muestras que pueden nitrificar efluentes fácilmente incluyen tratados biológicamente , 

muestras sembradas con efluentes tratados biológicamente , y waters.4 río 

 Siembra: para la preparación de la semilla. Utilice cantidades suficientes de cultivo de 

siembra para evitar grandes retardos en la reacción de absorción de oxígeno, pero no 

tanto que el consumo de oxígeno de la semilla excede de aproximadamente 10 % de la 

captación de oxígeno de la muestra sin semillas. 

Determinar el consumo de oxígeno del material de siembra, como para cualquier otra 

muestra. Este es el control de las semillas. Típicamente, el volumen de semillas en el 

control de la semilla debe ser 10 veces el volumen utilizado en las muestras sembradas. 

 Incubación: Incubar las muestras a 20 ° C u otra temperatura adecuada ± 1,0 ° C. Tenga 

cuidado de que el dispositivo de agitación no aumenta la temperatura de la muestra. 

En este parámetro se envió las muestra a laboratorio HAVOC con métodos de respirometria  

de 3-1040 mg/L  se encuentran en los registros de la OAE como MEAG-08 APHA 5210 D. 
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3.2.3.2.4.  Demanda Química de Oxigeno (DQO). 

a. Tratamiento de las muestras: Medir volumen adecuado de muestra y los reactivos en el 

tubo o ampolla como se indica en la Tabla 5220, Preparar, digerir, y las muestras frescas, 

en blanco, y uno o más estándares como se indica en la Sección 5220C.4. Tenga en cuenta 

las precauciones de seguridad. Es crítico que el volumen de cada componente sea conocido 

y que el volumen total sea la misma para cada recipiente de reacción. Si el control 

volumétrico es difícil, transfiérala muestra digerida, diluir a un volumen conocido, y leer. 

Reactivos premezclados en tubos de digestión están disponibles comercialmente. 

 

b.-  Medición de la reducción de dicromato: mantenga la muestra a la temperatura 

ambiente lentamente para evitar la formación de precipitado. Una vez que se enfrían las 

muestras, respiradero, si es necesario, para aliviar cualquier presión generada durante la 

digestión. Mezcle el contenido de los recipientes de reacción para combinar agua 

condensada y desalojar materia insoluble. Deje materias en suspensión se asiente y 

asegúrese de que la trayectoria óptica es clara. Absorción medida de cada muestra estándar 

en blanco y en longitud de onda seleccionada (420 nm o 600 nm). A 600 nm, use un blanco 

sin digerir como solución de referencia. Analizar un blanco digerido para confirmar los 

buenos reactivos para análisis y determinar la DQO en blanco; restar DQO en blanco de la 

muestra de DQO. Como alternativa, el uso digiere en blanco como la solución de referencia 

si se ha determinado que el blanco tiene una DQO bajo. 

 

A 420 nm, utilice agua para reactivos como solución de referencia. Mida todas las 

muestras, espacios en blanco, y las normas en contra de esta solución. La medición de la 

absorción de un blanco sin digerir que contiene dicromato, con agua para reactivo muestra 

la sustitución, dará absorción inicial dicromato. Cualquier digerido muestra, en blanco, o 

estándar que tiene un valor de DQO dará menor absorbancia debido a la disminución de ion 

dicromato. Analizar un blanco digerido con agua reactivo muestra de sustitución para 

garantizar la calidad de reactivo y para determinar la contribución de los reactivos a la 

disminución en la absorbancia durante una digestión dado. La diferencia entre absorbancias 

de una muestra digerida dado y el espacio en blanco digerido es una medida de la DQO de 
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la muestra. Cuando se ejecutan las normas, trazar diferencias de agestad absorbancia del 

blanco y digerido absorbancia estándar versus valores de DQO para cada estándar. 

 

c.-  Preparación de la curva de calibración: Preparar al menos cinco normas de solución de 

óxido de potasio con equivalentes COD para cubrir cada intervalo de concentración. 

Enrasar con agua reactivo; utilizar mismos volúmenes de reactivos, tubo, o el tamaño de la 

ampolla, y el procedimiento de digestión como para las muestras. Preparar curva de 

calibración para cada nuevo lote de tubos o ampollas o cuando las normas preparadas  

difieren en ≥5 % a partir de la curva de calibración. Curvas deben ser lineales. Sin 

embargo, puede ocurrir alguna no linealidad, dependiendo del instrumento utilizado y la 

precisión total necesario. 

 

La muestra se envió al laboratorio antes mencionado donde el método aplicado es 

espectrofotometría UV/VIS de 1-150 mg/L, con registro en la OAE es MEAG-04 APHA 

5220D, las unidades de este parámetro es  mg/L. 

 

3.2.3.2.5. Oxígeno Disuelto. 
 

a.-  Calibración: Siga el procedimiento de calibración del fabricante exactamente para 

obtener garantizado la precisión y exactitud. Generalmente, calibrar electrodos de 

membrana mediante la lectura contra el aire o una muestra de la concentración de OD 

conocido (determinado por el método yodo métrica), así como en una muestra con cero 

OD. (Agrega sulfito de sodio (Na2SO3) , y trazas de cloruro de cobalto , CoCl2 , para traer 

OD a cero ). Preferiblemente calibrar con muestras de agua bajo prueba. Evite una 

calibración yodo métrico donde se sospecha que las sustancias que interfieren. A 

continuación se ilustran los procedimientos recomendados:  

 

 Agua fresca para muestras no contaminadas donde las sustancias que interfieren están 

ausentes, calibre en la solución de prueba o agua destilada, lo que sea más conveniente. 

 Agua Sal - Calibrar directamente con muestras de agua de mar o aguas que tienen una 

concentración de sal constante de más de 1000 mg / L.) Agua dulce - Para muestras no 
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contaminadas donde las sustancias que interfieren están ausentes, calibre en la solución 

de prueba o agua destilada, lo que es más conveniente. 

 La sal del agua a calibrar directamente con muestras de agua de mar o aguas que tienen 

una concentración de sal constante de más de 1.000 mg / L. 

 El agua dulce que contiene contaminantes o interferir sustancias- Calibrar con agua 

destilada debido a resultados erróneos se producen con la muestra. 

 de agua salada que contiene contaminantes o interferir sustancias- Calibrar con una 

muestra de agua limpia que contiene el mismo contenido de sal como la muestra. Añadir 

una solución de cloruro de potasio concentrado (KCl) (véase la conductividad, Sección 

2510 y la Tabla 2510: I) a agua destilada para producir la misma conductancia específica 

como que en la muestra. Para las aguas oceánicas contaminadas, calibrar con una 

muestra de agua de mar no contaminado. 

 el agua del Estuario contenía cantidades variables de sal - Calibrar con una muestra de 

agua de mar contaminada o agua destilada o del grifo. Determinar cloruro de muestra o 

concentración de sal y revisar la calibración para tener en cuenta el cambio de 

solubilidad del oxígeno en el estuario agua. 

 

b.- La medición de la muestra: Siga todas las precauciones recomendadas por el fabricante 

para asegurar unos resultados aceptables. Tenga cuidado en el cambio de la membrana para 

evitar la contaminación del elemento de detección y también la captura de burbujas de aire 

minutos debajo de la membrana , que pueden conducir a la respuesta baja y alta corriente 

residual. Proporcionar flujo de muestra suficiente a través de superficie de la membrana 

para superar la respuesta errática (véase la figura 4500 -O: 4 para un ejemplo típico del 

efecto de agitación). 

 

c.-  Validación del efecto de la temperatura: Compruebe con frecuencia uno o dos puntos 

para verificar los datos de corrección de temperatura. 

 

La muestra de agua se envió al laboratorio HAVOC para el respectivo análisis con método 

de electrometría de 0,1-9 mg/L cuyo registro es MEAG-40 APHA 4500-O G, este 

parámetro se lo mide en mg/L. 
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3.2.3.2.6.  Nitrógeno Total. 

a. Selección del volumen de la muestra: Determinar el tamaño de la muestra en la siguiente 
tabla: 

Nitrógeno orgánico de la muestra  
(mg/L) 

 
4–40 
8–80 

20–200 
40–400 

Tamaño de la Muestra 
(ml) 

 
50 
25 
10 
5

 

Para muestras de lodos y sedimentos pesar una porción de muestra húmeda que contiene 

entre 0,2 y 2 mg de nitrógeno orgánico en una botella crisol o de pesaje. Transferencia de la 

muestra cuantitativamente a un vaso de precipitados de 100 ml diluyéndola y enjuagar el 

plato de pesaje varias veces con pequeñas cantidades de agua. Hacer la transferencia 

usando la menor cantidad de agua posible y no exceda un volumen total de 50 ml. Medir el 

peso seco de la muestra en una parte separada. 

b.- Remoción de amoniaco: Pipetear 50 ml de muestra en un volumen apropiado diluido a 

50 ml con agua en un vaso de precipitación de 100 ml. Añadir 3 ml de tampón de borato y 

ajustar a pH 9,5 con NaOH 6N, utilizando un medidor de pH. Transferir cuantitativamente 

la muestra a un matraz Kjeldahl de 100 ml y hervir 30 ml. 

 

Alternativamente, si no se requiere la eliminación de amoníaco, digerir muestras 

directamente. La destilación siguiente está en los rendimientos Kjeldahl directo a la 

concentración del nitrógeno en lugar de nitrógeno orgánico. 

 

c.- Digestión: Añadir con cuidado 10 ml de reactivo para la digestión Kjeldahl en un frasco 

que contiene la muestra. Añadir cinco o seis perlas de vidrio (de 3 a 4 mm de tamaño) para 

evitar chocar durante la digestión. Ajuste cada unidad de calentamiento en el aparato micro- 

Kjeldahl digestión de sus frascos de ajuste y fuego bajo en una campana o con un equipo de 

elección adecuada para eliminar los humos de SO3. Continuar a hervir enérgicamente hasta 

que la solución se desprenda humos verdes y copiosos transparentes y claros.  
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A continuación, gire cada unidad de calentamiento en la posición máxima y digerir durante 

30 min. Transferir cuantitativamente la muestra digerida por dilución y enjuagar varias 

veces en el aparato de micro - Kjeldahl de destilación de manera que el volumen total en el 

aparato de destilación no excede de 30 mL. Añadir 10 ml de reactivo hidróxido de 

tiosulfato de sodio  y encienda el vapor. 

 

d.- Destilación: control de la tasa de generación de vapor que hervir contenidos en la 

unidad de destilación de modo que no el escape de vapor ni burbujeo desde la punta del 

condensador de contenidos en matraz receptor que se produce . 

 

Destilar y recoger de 30 a 40 ml de destilado debajo de la superficie de 10 ml solución 

absorbente contenida en un matraz Erlenmeyer de 125 ml. Uso indicando ácido bórico para 

un final de titulación. Utilice 10 ml de solución 0,04 N de H2SO4 para la recogida de 

destilado para los métodos de fenato o electrodos. Extienda punta del condensador por 

debajo del nivel de la solución absorbente y no deje que la temperatura en aumento 

condensador encima de 29 ° C. Baja destilado recogido libre de contacto con la punta del 

condensador y continuar la destilación en los últimos 1 o 2 minutos para limpiar el 

condensador. 

 

e.- Normas: Llevar una muestra en blanco y las normas de reactivo a través de todos los 

pasos del procedimiento y se aplican correcciones necesarias a los resultados. 

 

f.-  Medición de amoniaco final: Utilice la valoración, electrodo - amoniaco selectiva, 

fenato manual, o método fenato automatizado, Sección 4500- NH3.C, Sección 4500- 

NH3.D, Sección 4500- NH3.F, y la Sección 4500- NH3.G, respectivamente. 

El método para este análisis fue Kjeldahl de 1-580 mg/L cuyo registro es MEAG-18 APHA 

4500-Norg C. 

3.2.3.2.7.  Nitrógeno Orgánico. 

Todo el nitrógeno presente en compuestos orgánicos puede considerarse nitrógeno 

orgánico. El contenido de nitrógeno orgánico de un agua incluye el nitrógeno de 
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aminoácidos, aminas, poli péptidos, proteínas y otros compuestos orgánicos de nitrógeno. 

El procedimiento empleado es el método Kjeldahl, el cual usa sulfato mercúrico  como 

catalizador y ácido sulfúrico como agente oxidante para convertir, mediante digestión, el 

Nitrógeno Orgánico en bisulfato de amonio. Para la digestión se emplea una mezcla de 

ácido sulfúrico y sulfato de potasio. Este último se añade para elevar a 345°C-370°C, 

temperatura a la cual la oxidación se efectúa rápidamente (Rojas, 2005).  

Para el análisis de este parámetro se utilizó el método Kjeldahl basado en el registro de 

APHA, 4500-NorgC. 

3.2.3.2.8.  Hierro. 

Con el método Ferrover   510 nm, antes de comenzar con el análisis de hierro total requiere 

de digestión previa la determinación de hierro, requiere de un blanco que sea de agua 

destilada en lugar de la muestra reste el valor dela lectura del blanco con el valor de la 

lectura del blanco con el valor de la lectura de la muestra. 

En caso de que la muestra con pH 2, ajustarla entre 3 y 5 con hidróxido de sodio 5N. 

Procedimiento 

 Use el programa 265 hierro Ferrover 

 Ponga 10 ml de muestra en la celda, agregue u sobre de reactivo de hierro de Ferrover 

en polvo. 

 Agite varias veces con rotación para que se mezcle. Si existe hierro se tornara de color 

anaranjado. 

 Seleccione el temporizador que indica tres minutos (las muestra que tienen óxido de 

hierro visibles dejarlas reaccionar por 5 min al menos, color naranja), pulsando OK. 

 Prepare el blanco con 10 ml de muestra y después de que suene el temporizador. 

Coloque el porta cubetas, seleccione  CERO (0,00mg/L). 

 Limpia la cubeta de muestra analizar y póngala en el porta cubetas y seleccione 

MEDICION (resultados en mg/L Fe.) 
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Este análisis se lo realizo en laboratorios de la empresa AGUAS Y SERVCIOS DE EL 

ORO con el equipo espectrofotómetro DR 2800 (Ver Anexo D-3). 

3.2.3.2.9. Manganeso. 

Para este parámetro se utilizó el método Pan 560nm, antes de comenzar el análisis lavar 

todos los artículos de vidrio con solución de ácido nítrico la proporción de 1:1 y enjuague 

con agua destilada. 

Procedimiento: 

 Use el programa 290 Manganeso RB PAN. 

 Ponga 10 ml de agua destilada en la cubeta de 1 pulg. 

 Ponga en otra cubeta 10 ml de muestra. 

 Agregue un sobre de ácido ascórbico en polvo, a cada cubeta. 

 Tapar las cubetas e invertir con cuidado para disolver el polvo. 

 Añada 12 de gotas de solución de reactivo de cianuro alcalino a cada cubeta. 

 Agitar con cuidado varias veces con rotación para que se (en algunos casos la muestra se 

puede tornar turbia, si es así espere que se disipe para continuar con el procedimiento. 

 Añada 12 gotas de solución indicadora a PAN 0,1%a cada cubeta. 

 Agite varias veces con rotación para que se mezcle. Si existe manganeso se tornara de 

color anaranjado. 

 Selección el temporizador que indica 02 minutos, pulsando OK. 

 Después que suene el temporizador. Coloque el porta cubetas el blanco, seleccione 

CERO (0,0mg/L). 

 Limpia la cubeta de la muestra a analizar y póngala en la porta cubetas y seleccione 

Medición (resultado en mg/L Mn). 

3.2.4.  Determinación del caudal. 

Para la medición del caudal se utilizó un cabo para aforar de manera transversal  al canal y 

además flotadores para medir le velocidad que recorre dicho flotador en una espacio 

determinado, en el tramo final del canal se obtiene el caudal sumando las descargas de los 
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colectores municipales ubicados en  la calle 4ta. Avenida y Primavera, Circunvalación 

Norte y Marcel Laniado y Circunvalación Norte y Guabo aproximándose al caudal real. 

 

푄푓 = 푄1 + 푄2 + 푄3 + 푄4         (Ecuación 1) 

Dónde: 

Qf = Caudal final  
Q1 = caudal en el canal 
Q2= caudal en el colector (4ta. Av. Y Primavera)  
Q3= Caudal en el colector (Circ. Norte Y Marcel Laniado) 
Q4= Caudal en el colector (Circ. Norte y Guabo). 
                                  

                                                                              Calculo de Velocidad 

                                                                                          

                                                                            

                          recorrido del flotante 

                                                                                     

 

 

푡. 푝푟표푚. =         

  (Ecuación 2) 

 

Dónde: 

t. prom.= Tiempo promedio 
t1= tiempo  de recorrido 1 en seg. a intervalos de 5min 
t2= tiempo de recorrido  2 en seg. a intervalos de 5 min 
t3= tiempo de recorrido 3 en seg.  a intervalos de 5 min 
t4= tiempo de recorrido  4 en seg.  a intervalos de 5 min 
t5= tiempo de recorrido  5 en seg. O  tiempo final 
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푉 = 	
. .

         (Ecuación 3) 

Dónde:  

V= velocidad en m. / seg.  
t. prome. = tiempo promedio en seg.  
e = espacio en m. 
 

 

Calculo del área 

 

                              h1                     h2                 h3                        h4                     h5                                                                                                                             

 

 

 

 

퐴 = 	 ∗ ℎ      (Ecuación 3) 

Dónde: 

A= Área m2 

B= Lado mayor en m. 
b.= lado menor en m. 
h.= altura en m. 
  

푄 = 푉 ∗ 퐴          (Ecuación 4) 

Dónde:  

Q= Caudal en m3/seg 
V= Velocidad en seg. / m. 
A= Área en m2. 



63 
 

3.2.5.  Determinación de la carga contaminante. 

No es posible establecer con precisión unos valores “estándar” para las aguas residuales 

independientemente de su origen, sea doméstico, urbano o industrial. Los hábitos 

alimenticios, la calidad de vida o la pobreza, hacen variar las características fisicoquímicas 

y microbiológicas de los efluentes domésticos. En las ciudades, los vertidos de las 

actividades económicas e industriales hacen variar los parámetros; incluso, dos industrias 

de igual naturaleza que manejen un proceso productivo similar, pueden generar aguas 

servidas de características disímiles. 
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4. RESULTADOS. 

4.1.  Parámetros Físicos. 

 

Tabla 10. Resultados parámetro Turbiedad 

Código Fecha Hora Unidades Resultado Límite máximo 
permisible Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 

NTU 

10 

No se registra 
valores 

máximos para 
este parámetro 

Nefelometría 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 25 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 40 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 117 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 80 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 204 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 300 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 380 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 

 
 

Tabla 11. Resultados parámetro pH. 

Código Fecha Hora Unidades Resultado  
Límite 

máximo 
permisible* 

Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 

pH 

6,84 

6,5-9,5 

medido 
mediante 
equipo 

electrónico   
(in-situ) 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 7,5 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 6,94 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 7,35 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 7,27 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 7,37 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 6,97 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 7,36 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
* (Legislacion ambiental de la Republica del Ecuador, 2003). 
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Tabla 12. Resultados parámetro Solidos Totales Disueltos. 

Código Fecha Hora Unidades Resultado  Límite máximo 
permisible Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 mg/l 250 

No se registra 
valores 

máximos para 
este parámetro 

medido 
mediante 
electrodos   
(in-situ) 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 mg/l 480 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 mg/l 298 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 mg/l 846 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 mg/l 4060 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 mg/l 6200 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 mg/l 14120 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 mg/l 8140 
Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
 

Tabla 13. Resultados parámetro Conductividad Eléctrica. 

Código Fecha Hora Unidades Resultado Límite máximo 
permisible Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 µЅ/cm 500 

No se registra 
valores 

máximos para 
este parámetro 

medido 
mediante 
electrodos   
(in-situ) 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 µЅ/cm 978 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 µЅ/cm 596 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 µЅ/cm 1695 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 µЅ/cm 8130 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 µЅ/cm 11000 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 µЅ/cm 28200 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 µЅ/cm 14000 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
 

Tabla 14. Resultados parámetros Solidos Volátiles. 
Código Fecha Hora Unidades Resultado Límite máximo 

permisible Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 mg/l 30 

No se registra 
valores 

máximos para 
este parámetro 

APHA    
2540 G 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 mg/l 264 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 mg/l 198 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 mg/l 400 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 mg/l 37 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 mg/l 1368 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 mg/l 12210 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 mg/l 780 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
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Tabla 15. Resultado de parámetro Color. 

Código Fecha Hora Unidades Resultado Límite máximo 
permisible Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 Pt/Co 1 

inapreciable en 
dilución: 1/20 

Colorimétrico 
(tubos 

Nessler) 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 Pt/Co 0 

CEM 002-01 09-jun-13 12H45 Pt/Co 1 

CEM 002-02 07-sep-13 11H43 Pt/Co 2 

CEM 003-01 09-jun-13 13H24 Pt/Co 0 

CEM 003-02 07-sep-13 11H00 Pt/Co 0 

CEM 004-01 09-jun-13 16H20 Pt/Co 4 

CEM 004-02 07-sep-13 15H00 Pt/Co 3 
Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
 

Tabla 16. Resultados de parámetro Temperatura. 

Código Fecha Hora Unidades Resultado  Límite máximo 
permisible Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 °C 25,3 

Condiciones 
naturales +3 
máximo 32 

medido 
mediante 
electrodos   
(in-situ) 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 °C 26,3 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 °C 25,8 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 °C 26 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 °C 26 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 °C 26 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 °C 26,1 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 °C 29,5 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
* (Legislacion ambiental de la Republica del Ecuador, 2003) 
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4.2.  Parámetros Químicos. 

Tabla 17. Resultados Parámetro Dureza como CaCO3. 

  Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
 

Tabla 18.  Resultados Parámetro Hierro. 

Código Fecha Hora Unidades Resultado Límite máximo 
permisible* Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 mg/L 0,17 

0,3mg/L Ferrover 
510 nm 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 mg/L 0,01 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 mg/L 0,46 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 mg/L 0,12 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 mg/L 0,34 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 mg/L 0,11 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 mg/L <0,06 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 mg/L <0,06 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
* (Legislacion ambiental de la Republica del Ecuador, 2003) 

 

 

 

 

 

 
 

Código Fecha Hora Unidades Resultado Límite máximo 
permisible Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 mg/L 196 

No se registra 
valores 

máximos para 
este parámetro 

EDTA 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 mg/L 170 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 mg/L 152 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 mg/L 217 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 mg/L 464 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 mg/L 342 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 mg/L 491 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 mg/L 369 
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Tabla 19. Resultados de Parámetro Manganeso. 

Código Fecha Hora Unidades Resultado  Límite máximo 
permisible* Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 mg/L 0,103 

0,1 mg/L Pan 560 
nm 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 mg/L 0,24 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 mg/L 0,31 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 mg/L 1,722 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 mg/L 0,375 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 mg/L 0,677 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 mg/L 0,924 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 mg/L 1,632 
Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
* (Legislacion ambiental de la Republica del Ecuador, 2003) 
 
 

Tabla 20. Resultados de parámetro Cloruros. 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
* (Legislacion ambiental de la Republica del Ecuador, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Fecha Hora Unidades Resultado Límite máximo 
permisible Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 mg/L 133 

No se registra 
valores 

máximos para 
este parámetro 

APHA    
4500 Cl¯ B 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 mg/L 110 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 mg/L 90 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 mg/L 340 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 mg/L 89 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 mg/L 3800 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 mg/L 12675 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 mg/L 6400 
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Tabla 21. Resultados parámetro sulfuros. 

Código Fecha Hora Unidades Resultado  Límite máximo 
permisible* Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 mg/L 0,01 

0,5 mg/L APHA      
4500-S² 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 mg/L 0,06 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 mg/L 0,005 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 mg/L 2,57 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 mg/L 0,018 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 mg/L 0,9 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 mg/L 0,012 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 mg/L 0,38 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
* (Legislacion ambiental de la Republica del Ecuador, 2003) 
 
 

Tabla 22. Resultados parámetro Demanda Química de oxígeno. 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
* (Legislacion ambiental de la Republica del Ecuador, 2003) 
 

 

 

 

 

 

Código Fecha Hora Unidades Resultado Límite máximo 
permisible* Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 mg/L <20 

250 mg/L APHA   
5220 D 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 mg/L <20 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 mg/L 25 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 mg/L 77 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 mg/L 22 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 mg/L 110 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 mg/L 850 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 mg/L 120 
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Tabla 23. Resultados de parámetro demanda Bioquímica de Oxigeno. 
 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
* (Legislacion ambiental de la Republica del Ecuador, 2003) 

 

Tabla 24. Resultados de parámetro Oxígeno Disuelto. 

Código Fecha Hora Unidades Resultado Límite máximo 
permisible* Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 mg/L 3,2 

No menor al 
60% y no 

menor a       5 
mg/l 

APHA   
4500-O G 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 mg/L <2,8 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 mg/L <2,8 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 mg/L <2,8 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 mg/L <2,8 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 mg/L <2,8 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 mg/L <2,8 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 mg/L <2,8 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
* (Legislacion ambiental de la Republica del Ecuador, 2003) 

 

 

 

 

 

Código Fecha Hora Unidades Resultado  Límite máximo 
permisible* Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 mg/L 3 

100 mg/L APHA    
5210 D 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 mg/L 12 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 mg/L 14 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 mg/L 51 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 mg/L 11 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 mg/L 51 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 mg/L 443 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 mg/L 51 
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Tabla 25. Resultados de parámetro Nitrógeno Orgánico. 
Código Fecha Hora Unidades Resultado Límite máximo 

permisible Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 mg/L 0,32 

No se registra 
valores máximos 

para este 
parámetro 

APHA  
4500 N. 
org. C 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 mg/L 2,7 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 mg/L 4,31 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 mg/L 2,76 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 mg/L 4,12 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 mg/L 3,16 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 mg/L 8,74 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 mg/L 12,6 
Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
 

 

Tabla 26. Resultados de parámetro Nitrógeno Total. 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Investigación propia 
* (Legislacion ambiental de la Republica del Ecuador, 2003) 

 

 

 

 

Código Fecha Hora Unidades Resultado  
Límite 

máximo 
permisible* 

Técnica 

CEM 001-01 09-jun-13 12H25 mg/L 2,6 

40 mg/L 
APHA  

4500 N. 
org. C 

CEM 001-02 07-sep-13 12H10 mg/L 3,8 
CEM 002-01 09-jun-13 12H45 mg/L 16,2 
CEM 002-02 07-sep-13 11H43 mg/L 14,7 
CEM 003-01 09-jun-13 13H24 mg/L 20 
CEM 003-02 07-sep-13 11H00 mg/L 20,9 
CEM 004-01 09-jun-13 16H20 mg/L 14,4 
CEM 004-02 07-sep-13 15H00 mg/L 25,5 
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4.3. Caudal. 

Para el cálculo del caudal en verano. 

1°.-  El tiempo (segundos) que atraviesan el flotador  en una sección. 

 

풕.풑풓풐풎. =
풕ퟏ + 풕ퟐ + 풕ퟑ + 풕ퟒ + 풕ퟓ

ퟓ  

 

푡. 푝푟표푚. =
11푠푒푔 + 10푠푒푔 + 9푠푒푔 + 10푠푒푔 + 10푠푒푔

5  

 

푡.푝푟표푚. = 10	푠푒푔. 

2°.- La velocidad (m/seg.) tomando en cuenta la longitud de la sección. 

 

푽 = 	
풆

풕.풑풓풐풎풆. 

푉 = 	
4,5푚

10	푠푒푔 

푉 = 	0,45	푚/푠푒푔 
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3°.- El área (m2) mediante aforo. 

푨 = 	
푩 + 풃
ퟐ ∗ 풉 

Aréa
B       

(metros)
b         

(metros)
h         

(metros)
A 1 0,9 0,45 0,9 0,61 m²
A 2 0,73 0,9 1,27 1,04 m²
A 3 0,73 1,27 1,13 1,13 m²
A 4 1 1,13 1,01 1,08 m²

3,86 m²Promedio del Aréa  

4°.- El caudal (m3/seg.) 

푸 = 푽 ∗ 푨 

푄 = 0,45푚/푠푒푔 ∗ 3,86푚² 

 

푄 = 1,74	푚³/푠푒푔 

5°.- El caudal en el tramo final del canal, sumando las descargas de colectores (baja mar) 

푸풇 = 푸ퟏ + 푸ퟐ + 푸ퟑ + 푸ퟒ 

Dónde: 

Q1=  0,007282 m3/seg, en la descarga ubicada en la 4ta. Avenida y Primavera. 

Q2= 0,06857 m3/seg, en la descarga ubicada en la Circunvalación Norte y Marcel Laniado. 

Q3= 0,05069 m3/seg, en la descarga ubicada en la Circunvalación Norte y Guabo. 

Q4= 1,74 m3/seg, mediante aforo en el canal. 

푸풇 = ퟎ,ퟎퟎퟕퟐퟖퟐ풎³/풔풆품 + ퟎ,ퟎퟔퟖퟓퟕ풎ퟑ/풔풆품 + ퟎ,ퟎퟓퟎퟔퟗ풎ퟑ/풔풆품 + ퟏ,ퟕퟒ	풎ퟑ/풔풆품 

 

푸풇 = ퟏ,ퟖퟕ풎³/풔풆품 
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Para el cálculo del caudal en invierno. 

1°.-  El tiempo (segundos) que atraviesan el flotador  en una sección. 

 

풕.풑풓풐풎. =
풕ퟏ + 풕ퟐ + 풕ퟑ + 풕ퟒ + 풕ퟓ

ퟓ  

 

푡.푝푟표푚. =
7푠푒푔 + 6푠푒푔 + 7푠푒푔 + 7푠푒푔 + 6푠푒푔

5  

 

푡. 푝푟표푚. = 6,6	푠푒푔. 

 

2°.- La velocidad (m/seg.) tomando en cuenta la longitud de la sección. 

 

푽 = 	
풆

풕.풑풓풐풎풆. 

 

푉 = 	
4,5푚

6,6	푠푒푔 

 

푉 = 	0,68	푚/푠푒푔 
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3°.- El área (m2) mediante aforo. 

푨 = 	
푩 + 풃
ퟐ ∗ 풉 

 

Aréa
B       

(metros)
b         

(metros)
h         

(metros)
A 1 0,9 0,53 1 0,72 m²
A 2 0,73 1 1,32 1,14 m²
A 3 0,73 1,32 1,15 1,18 m²
A 4 1 1,15 1,04 1,12 m²

4,16 m²Promedio del Aréa  

4°.- El caudal (m3/seg.) 

 

푸 = 푽 ∗ 푨 

푄 = 0,68푚/푠푒푔 ∗ 4,16	푚² 

 

푄 = 2,83푚³/푠푒푔 

5°.- El caudal en el tramo final del canal, sumando las descargas de colectores (baja mar) 

푸풇 = 푸ퟏ + 푸ퟐ + 푸ퟑ + 푸ퟒ 

Dónde: 

Q1=  0,007192 m3/seg, en la descarga ubicada en la 4ta. Avenida y Primavera. 

Q2= 0,07034 m3/seg, en la descarga ubicada en la Circunvalación Norte y Marcel Laniado. 

Q3= 0,05129 m3/seg, en la descarga ubicada en la Circunvalación Norte y Guabo. 

Q4= 2,83 m3/seg, mediante aforo en el canal. 

푸풇 = ퟎ,ퟎퟎퟕퟏퟗퟐ풎³/풔풆품 + ퟎ,ퟎퟕퟎퟑퟒ풎ퟑ/풔풆품 + ퟎ,ퟎퟓퟏퟐퟗ풎ퟑ/풔풆품 + ퟐ,ퟖퟑ풎ퟑ/풔풆품 

푸풇 = ퟐ,ퟗퟔ	풎³/풔풆품 
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4.4. Carga Contaminante 

Para la carga contaminante en época de verano se considera el parámetro de Demanda 

Química de Oxigeno (D.Q.O)  del último punto de muestreo en baja mar con el caudal  en 

unidades de Kg/día. 

 

퐶퐶 = 푄 ∗ 퐶 

Dónde:  

CC = Carga contaminante en Kg/día.  
Q = Caudal en m3/día.  
C = Concentración del D.Q.O en Kg/m3. 
Conversión  

Q = 1,87 m3/seg.               m3/día. 

 

1,87
푚
푠푒푔 ×

3600	푠푒푔
1	푑푖푎 = ퟔퟕퟑퟐ	

풎ퟑ

풅í풂 

 

C = 110 mg/L        Kg/m3. 

 

110
푚푔
퐿 ×

1	푔푟
1000	푚푔 ×

1	퐾푔
1000	푔×

1000	퐿
1	푚 = ퟎ,ퟏퟏ	

푲품
풎ퟑ  

 

푪푪 = 6732	
푚
푑í푎 × 0,11	

퐾푔
푚 = ퟕퟒퟎ,ퟓퟐ	

푲품
풅í풂 
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Para la carga contaminante en época de invierno se considera el parámetro de Demanda 

Química de Oxigeno (D.Q.O)  del último punto de muestreo en baja mar con el caudal  

expresados en unidades de Kg/día. 

퐶퐶 = 푄 ∗ 퐶 

Dónde:  

CC = Carga contaminante en Kg/día.  
Q = Caudal en m3/día.  
C = Concentración del D.Q.O en Kg/m3. 
 
Conversión  

Q = 2,96 m3/seg.               m3/día. 

 

2,96
푚
푠푒푔 ×

3600	푠푒푔
1	푑푖푎 = ퟏퟎퟔퟓퟔ	

풎ퟑ

풅í풂 

 

C = 22 mg/L        Kg/m3. 

 

22
푚푔
퐿 ×

1	푔푟
1000	푚푔×

1	퐾푔
1000	푔×

1000	퐿
1	푚 = ퟎ,ퟎퟐퟐ	

푲품
풎ퟑ  

 

푪푪 = 10656	
푚
푑í푎 × 0,022	

퐾푔
푚 = ퟐퟑퟒ,ퟒퟑ

푲품
풅í풂 

4.5.  Discusión de Resultados. 

Para el presente estudio se analizaron los parámetros físico-químicos considerándose 

algunos factores como el invierno y verano además el comportamiento de las mareas, en 

consideración con los puntos de monitoreo. 

Los resultados obtenidos se relacionaran con las normas establecidas que regulan las 

descargas a cuerpos de agua marinas. 
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4.5.1. Parámetros Físicos. 

Turbiedad. 

 

No se registran valores máximos permisibles  en este parámetro, pero se puede analizar el 

comportamiento de esta medida, ya que la turbiedad es un parámetro que analiza las 

partículas de la materia orgánica,  los resultados aumentan según el cauce del canal debido 

a los efluentes que tiene este canal en todo su recorrido. 

Se puede notar que este parámetro en tiempo de verano es mucho mayor, dato que podría 

servir para un tratamiento primario en la depuración de estas aguas. 

Potencial de Hidrogeno (pH). 
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Se registra en este parámetro un límite máximo, no obstante en los monitoreo realizados in-

situ no exceden los circunscribas, este parámetro sirve para el diseño de una planta 

depuradora. 

 
Solidos Totales Disueltos.  

 

No se registra límites máximos para este parámetro, no obstante se analiza que es 

ascendente la cantidad de STD en el transcurso del canal, siendo así mayor cantidad en 

épocas de verano, en el tramo de mezcla con el agua de mar existe notable diferencia ya 

que con respecto a las características del agua del mar tiene un contenido considerable de 

sales disueltas en el agua. 

 

Conductividad Eléctrica. 
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No se registra límites máximos para este parámetro, siendo la conductividad eléctrica 

directamente proporcional a los STD se aprecia el mismo comportamiento en los 

monitoreos realizados. 

Solidos Volátiles.  

 

No se registra límites máximos para este parámetro, siendo esta medida útil para la 

identificación de materia orgánica e los tres primeros puntos de monitoreo ha ido 

incrementando siendo así que en época de verano existe mayor concentración, mas no 

sucede en el punto de mezcla siendo la mayor concentración en época de invierno esto se 

da en el reflujo se registró el dato más alto. 

Color. 
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Se registra límites para descargas en este parámetro, presentando color en casi todas las 

estaciones de monitoreo, no obstante en CEM 003-01 y CEM 003-02 debido a la turbiedad 

que en el análisis se removió por filtración para obtener el color verdadero, no sucediendo 

así en el resto de los monitoreos razón por la cual están fuera de los parámetros máximos 

permisibles. 

Temperatura. 

 

Se registra límites máximos permisibles en la legislación ambiental para descargas, este 

parámetro es inversamente proporcional al  oxígeno disuelto, cabe indicar que en ningún 

monitoreo in situ se sale de dicho límite permisible.  
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4.5.2. Parámetros Químicos. 

Dureza.  

 

No se registra límites máximos para este parámetro, no obstante en las dos épocas del año 

se registró presencia de la dureza identificando menor cantidad en la zona poblada donde 

realizan descargas directas, mas no en la zona de mezcla siendo el invierno la época donde 

mayor concentración existió en el reflujo y la remanencia. 

Hierro. 

 

Se registra límites máximos permisibles en la legislación ambiental para descargas, de los 

cuales el monitoreo realizado en CEM 002-01, CEM 003-01en la época de invierno están 

fuera de los límites permisibles. 

El comportamiento del hierro en el agua se da por el CO2 disuelto en la misma, razón que 

permite la reacción con el hierro presente en el suelo (carbonato ferroso):  
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FeCO3 + CO2 + H2O = Fe̿ + 2HCO3¯ 

No obstante en la zona de mezcla disminuye considerablemente debido a la oxidación con 

las sales del mar que provocan esta reacción. 

Manganeso.  

 

Se registra límites máximos permisibles en la legislación ambiental para descargas, 

presentándose así en mayor cantidad en épocas de verano, siendo los muestreos CEM 002-

02 y CEM 004-02 los picos más altos. 

Este parámetro esta fuera de la norma establecida para descarga, siendo así que el 

manganeso al contacto con el aire tiende a oxidarse presentando colides en el agua 

originando así turbiedad. 

Cloruros. 
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No se registra límites máximos para este parámetro, existiendo cantidades mínimas al inicio 

del canal, presentándose en cantidades considerables en la zona de mezcla. 

Los cloruros se presentan en la aguas residuales por medio de la orina en pequeñas 

concentraciones, como ya es de conocimiento el canal atraviesa gran población urbana 

(descargas directas) y además descargas de colectores de alcantarillado. 

En la zona de mezcla el agua de mar es una fuente de cloruros en concentraciones altas ya 

que es su anión predominante. 

Sulfuros. 

 

Se registra límites máximos permisibles en la legislación ambiental para descargas, en 

época de invierno las concentraciones fueron bajas mas no en las épocas de verano siendo 

en el CEM 002-02 sobrepasan los límites permisibles para descargas. 

Los sulfuros son comunes en aguas residuales y en CEM 002-02 siendo este la sección  

donde hay mayores descargas de agua residuales, en esta se genera problemas de malos 

olores debido a las concentraciones de sulfuros y a pH mayor de siete. 
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Demanda Química de Oxigeno. 

 

Se registra límites máximos permisibles en la legislación ambiental para descargas, el 

monitoreo CEM 004-01 se encuentra fuera de los límites permisibles, el D.Q.O es un 

parámetro analítico de polución que mide el material orgánico en la muestra  resultando así 

en la zona de mezcla en épocas de invierno mayor material orgánico. 

Demanda Bioquímica de Oxigeno.  

 

Se registra límites máximos permisibles en la legislación ambiental para descargas, en el 

monitoreo CEM 004-01 (reflujo) el resultado está fuera de los límites permisibles, en el 

reflujo de la época de invierno existió mayor oxidación microbiana, mas no en época de 

verano. 
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En el resto de puntos de monitoreo y en las dos épocas del año no se registró mayor 

oxidación microbiana, se encuentran dentro de los límites permisibles. 

 

Oxígeno Disuelto. 

 

Se registra límites mínimos permisibles en la legislación ambiental para descargas, en todo 

el canal no cumplen con la legislación ambiental, es decir las condiciones aerobias son 

bajas tanto en flujo como en reflujo y en ambas épocas del año. 

En el monitoreo CEM 001-01 se obtuvo el resultado más elevado esto es al inicio del canal, 

se pudo observar que la vida acuática agonizaba. 

Nitrógeno Orgánico. 
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No se registra límites máximos ni mínimos para este parámetro, en ambas épocas del año se 

puede observar que el aumento de los resultados es progresivo, siendo el punto más elevado 

CEM 004-02. 

Dentro las observaciones en el monitoreo se apreció que desechaban al canal materia 

orgánica (viseras avícolas, perros muertos etc.), todas estas alteraciones síntomas de 

contaminación aportan con la formación de nitrógeno orgánico.  

Nitrógeno Total. 

 

Se registra límites máximos permisibles en la legislación ambiental para descargas, se 

puede apreciar al igual que el nitrógeno orgánico, el nitrógeno Total ya que es la suma de 

todas las expresiones del nitrógeno, el aumento es progresivo originado por la 

contaminación antrópica del sector, esto ocurre en las dos estaciones del año, el resultado 

mayor lo registra en CEM 004-02, en este parámetro no se superan los límites máximos 

permisibles. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.4.  Conclusiones. 

 El estudio refleja variaciones en las concentraciones de cada parámetro, en especial de 

oxígeno disuelto, factor que provoca la descomposición de la materia orgánica existente 

en el Canal y es la causa primaria de malos olores en el sector. Dichas variaciones se 

deben a las épocas climatológicas en que fueron tomadas las muestras, pese a que las 

precipitaciones fueron leves en relación a los últimos años.  

 

 Si bien es cierto el agua del mar entra por los esteros en pleamar, se produce una 

depuración en las aguas del canal. Esto se puede apreciar en la variación significativa de 

los Cloruros, que es un agente de precipitación de metales como el hierro. Por otro lado 

el DBO y el DQO, muestran un incremento considerable en la zona de contacto con las 

aguas marinas, debido a un incremento de la materia orgánica. 

 

 En la legislación ambiental de la República del Ecuador establece límites máximos 

permisibles para descargas, siendo el caso de este estudio los parámetros que se registran 

en la legislación ambiental no cumplen, haciendo de este canal un factor que intoxica al 

estero. 
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5.5. Recomendaciones. 

 

 En los resultados se puede apreciar que gran parte de la contaminación es producida 

por acciones antrópicas. Se recomienda embaular el tramo del canal El Macho donde 

existen edificaciones para evitar así, la contaminación por acción del hombre, y 

permitir así, una verdadera depuración en la zona de mezcla (agua salada/agua dulce). 

 

 Otra de los causantes de la contaminación es la descarga de las aguas servidas a este 

cuerpo receptor. Se recomienda  implementar  una red de alcantarillado y planta de 

tratamiento biológico de aguas servidas para minimizar el impacto ambiental en las 

descargas al mar.   

 

 

 Se recomienda realizar más estudios con parámetros relacionados a metales pesados, 

microbiológicos; además, efectuar análisis a los crustáceos que habitan en las zonas 

donde descargan las aguas de este canal. 

 

 Implementar sistemas de oxigenación a lo largo del canal para recuperar la biota del  

cuerpo receptor. 
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ANEXOS 
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Anexo A: Puntos de muestreo. 

 

                 

                       Punto de muestreo 1                                          Punto de muestreo 2 

 

            

             Punto de muestreo 3 (baja mar)                         Punto de muestreo 4 (pleamar) 
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Anexo B: Materiales y Equipos 

 

 

Porta muestra plástico - ámbar 

 

Conductimetro y Peachimetro 
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Anexo C: Contaminación antrópica 

 

 

Desechos sólidos en el manglar 

 

Descargas directas de aguas residuales domesticas al canal 
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Anexo D: Descargas de colectores 

 

                

        Colector de la calle Mracel laniado                       Colector de la calle novena norte 

 

Descargas de alcanatrillado del sector 
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Anexo E: Análisis de agua en laboratorio 

 

 

Muestras filtradas para determinación de color                         Determinación de manganeso 

 

 

Determinación de Dureza 
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Tabla 27.- Precipitaciones en las costas Ecuatorianas 

 

 
Fuente: INOCAR 
 
 

 
Fuente: INOCAR 
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