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A. TÍTULO 

 

 

“EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

PROVENIENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DEL PUYO MEDIANTE 

EL ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO, PARA 

PROPONER UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL”. 
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B. RESUMEN 

 

 

El propósito de esta investigación fue evaluar el grado de contaminación 

ambiental ocasionada por las aguas provenientes de la Planta de tratamiento de 

Lixiviados del Relleno Sanitario del GADM Pastaza de la ciudad del Puyo 

ubicado, en la Provincia de Pastaza, Cantón Pastaza, Parroquia Puyo, en el 

kilómetro 6 vía a la parroquia 10 de agosto su altitud es de 924 msnm en la 

Provincia de Pastaza. El levantamiento de información de la línea base sirvió 

como guía para plantear preguntas y aplicar la encuesta a 23 moradores que viven 

dentro del área de investigación, solo existen siete casas. Se propuso un Plan de 

Manejo Ambiental para gestionar y mejorar las actividades de la planta de 

tratamiento de lixiviados de la ciudad de Puyo provincia de Pastaza. El resultado 

de la encuesta determinó que los moradores viven dentro del área de la 

investigación y no tienen mucho conocimiento de la planta de tratamiento de 

lixiviados de la celda principal del relleno sanitario de la ciudad del Puyo 

provincia de Pastaza, los tres puntos que se tomaron muestras para el análisis 

físico, químico y microbiológico, arrojan los siguientes resultados, en el punto 

uno el DBO, DQO, Nitrógeno total, Fosforo Total no cumplen con los límites 

permisibles. En el punto dos, el DBO, DQO, Nitrógeno total, Solidos Totales, 

Fosforo Total no cumplen con los límites permisibles. En el punto tres, el DBO, 

DQO, Coliformes Fecales, Nitrógeno total, Solidos Totales no cumplen con los 

límites permisibles.  El Plan de Manejo Ambiental está orientado a prevenir, 

mitigar y controlar cualquier tipo de impacto negativo que se genere en el proceso 

de tratamiento de los Lixiviados del Relleno Sanitario, a través de la aplicación de 

los programas de Prevención y Mitigación, de Contingencias, Seguridad y Salud 

Ocupacional, Seguimiento y Monitoreo, Capacitación con estos programas del 

plan de manejo ambiental que es el tercer y último objetivo del trabajo de 

investigación en cada uno de ellos se detalla cómo se debe manejar el entorno de 

la planta de lixiviados para poder tener un mejor funcionamiento y ayudar al 

ambiente donde está la planta funcionando. 

 

Palabras clave: Lixiviados, Plan de Manejo Ambiental, Línea base, Relleno 

Sanitario 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research was to evaluate the degree of environmental 

pollution from the water from the treatment plant Leachate Landfill of GADM 

Pastaza Puyo located in the province of Pastaza, Pastaza Canton, Parish Puyo, in 

kilometer 6 via the parish Aug. 10 its altitude is 924 meters above sea level in the 

province of Pastaza. The information gathering baseline served as a guide to ask 

questions and apply survey of 23 residents living in the area of research, there are 

only seven houses. Environmental Management Plan to manage and improve the 

activities of the leachate treatment plant of the city of Puyo Pastaza province was 

proposed. The result of the survey found that residents living within the area of 

research and do not have much knowledge of the treatment plant leachate from the 

main landfill cell of Puyo Pastaza province, the three points were taken samples 

for physical, chemical and microbiological analysis, the following results, in point 

one BOD, COD, total nitrogen, total phosphorus do not meet the permissible 

limits. In point two, the BOD, COD, total nitrogen, total solids, total phosphorus 

do not meet the permissible limits. In point three, the BOD, COD, fecal coliforms, 

total nitrogen, total solids do not meet the permissible limits. The Environmental 

Management Plan is designed to prevent, mitigate and control any negative 

impact generated in the process of treating leachate from the landfill, through the 

implementation of programs Prevention and Mitigation, Contingency, Security 

and Occupational Health Monitoring and Monitoring Training with these 

programs environmental management plan which is the third and final objective 

of the research work in each detailing how to handle the environment leachate 

plant to have a better performance and help the environment where the plant is 

running. 

 

Keywords: Leachate, Environmental Management Plan, Baseline, Landfill 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde la aparición del hombre existe la generación de residuos, con el 

progreso tecnológico que se ha venido dando desde el siglo XX ha contribuido en 

mejorar la calidad y comodidades de vida de los seres humanos, pero tiene sus 

perjuicios ambientales debido al alto nivel de contaminación que provoca. A nivel 

mundial se ha venido incrementando la generación de Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) como no es la he sección en el cantón Pastaza, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pastaza una de sus competencias es el manejo 

adecuado de los RSU lo que comprende la recolección, transporte y disposición 

final. 

 

Los diferentes sitios de disposición final de RSU generan principalmente 

emisiones gaseosas y descargas líquidas. Las emisiones gaseosas están 

compuestas principalmente de metano debido a la descomposición de materia 

orgánica y dióxido carbono por la presencia de bacterias aeróbicas. Las descargas 

liquidas son conocidos como lixiviados, están compuesto por grandes 

concentraciones de materia orgánica e inorgánica, incluso contienen metales 

pesados, sales inorgánicas, entre otros componentes, por tal razón su manejo debe 

ser cuidadoso y eficaz ya que son de carácter migratorio, sino se tiene un control 

adecuado, se puede tener una contaminación en aguas subterráneas, aguas 

superficiales, acuíferos y suelo. 

 

El principal ente generador de lixiviados es la filtración del agua lluvia que 

fluye por los residuos que se encuentran en la celda mediante este proceso es 

donde el lixiviados se contamina, por diferentes compuestos que se encuentran o 

son fáciles de disolverse con el agua y por partículas que se encuentran en 

suspensión en líquidos. Las características del lixiviados de pende del tipo de 

residuo. La complejidad de los lixiviados se debe a su composición, por los 

diferentes residuos que los origina, a la variabilidad de climas que existe en el 

planeta, es muy difícil que exista un sistema de tratamiento de lixiviados 

generalizado.  
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En base a este contexto, es prioritario realizar esta investigación 

denominada Evaluación del Impacto Ambiental de la Planta de tratamiento de 

Lixiviados del Relleno Sanitario del GADM Pastaza, mediante el análisis físico, 

químico y microbiológico del grado de contaminación del agua proveniente de la 

planta de tratamiento, con el fin de proponer un Plan de Manejo Ambiental, para 

controlar, mitigar cualquier tipo de impacto generado por los lixiviados de la 

celda principal del relleno sanitario, el estudio que se realizó aplicando los 

métodos recomendados por el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Medio Ambiente, (TULSMA), obteniendo como resultado que los parámetros 

como potencial  

 

 

Objetivo general 

 

“Evaluar del grado de contaminación de las aguas provenientes de la Planta de 

Tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo mediante el 

análisis Físico, Químico y Microbiológico, para proponer un Plan de Manejo 

Ambiental”. 

 

Objetivos específicos 

 

 Levantar la línea base en el sector de influencia del Relleno Sanitario de la 

ciudad del Puyo. 

 

 Evaluar el grado de contaminación de la planta de tratamiento de 

Lixiviados del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo mediante el análisis 

Físico, Químico y Microbiológico. 

 

 Proponer un Plan de Manejo Ambiental para la planta de tratamiento de 

Lixiviados del Relleno Sanitario de la Ciudad del Puyo. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. Contaminación  

 

El crecimiento económico y la globalización han originado evidentes 

beneficios, pero al mismo tiempo han provocado la aparición de nuevos riesgos. 

Existen dificultades e incertidumbres para identificar con exactitud la relación 

causal entre medio ambiente y salud. La medición de la exposición a numerosos 

factores ambientales es compleja porque no disponemos de sistemas adecuados de 

información y vigilancia sanitaria que permitan valorar la magnitud y gravedad de 

los riesgos.  

 

La información disponible sobre las enfermedades relacionadas con el 

medio ambiente procede de la experimentación en animales, estudios de 

laboratorio, estudios epidemiológicos y toxicológicos. Los resultados de estos 

trabajos de investigación permiten extrapolar y estimar posibles riesgos para la 

salud pública. Sabemos, además, que algunas sustancias ambientales por debajo 

de ciertos niveles no son peligrosas. (Vargas, 2005) 

 

 

Sin embargo, otros agentes, tales como alérgenos, radiaciones ionizantes, 

contaminantes del aire, preparados químicos carcinógenos, pueden suponer un 

riesgo a niveles más bajos de los observados. A pesar de ello existen algunos 

trabajos que han identificado la relación entre determinados agentes ambientales y 

la salud humana. 

 

 

4.1.1. Relleno Sanitario 

 

Un relleno sanitario es una obra de ingeniería destinada a la disposición 

final de los residuos sólidos domésticos, los cuales se disponen en el suelo, en 
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condiciones controladas que minimizan los efectos adversos sobre el medio 

ambiente y el riesgo para la salud de la población (Campos, 2006) 

La obra de ingeniería consiste en preparar un terreno, colocar los residuos 

extenderlos en capas delgadas, compactarlos para reducir su volumen y cubrirlos 

al final de cada día de trabajo con una capa de tierra de espesor adecuado  

 

Un relleno sanitario planificado y ambiental de las basuras domésticas 

ofrece, una vez terminada su vida útil, excelentes perspectivas de una nueva 

puesta en valor del sitio gracias a su eventual utilización en usos distintos al 

relleno sanitario; como ser actividades silvoagropecuarias en el largo plazo  

 

El relleno sanitario es un sistema de tratamiento y, a la vez disposición 

final de residuos sólidos en donde se establecen condiciones para que la actividad 

microbiana sea de tipo anaeróbico  

 

Este tipo de método es el más recomendado para realizar la disposición 

final en países como el nuestro, pues se adapta muy bien a la composición y 

cantidad de residuos sólidos urbanos producidos  

 

Podemos definir un relleno sanitario como una técnica para la disposición 

de residuos sólidos en el suelo sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar 

molestias o peligro para la salud y seguridad pública, que utiliza principios de 

ingeniería para confinar la basura en un área lo menor posible, reduciendo su 

volumen al mínimo practicable, para cubrir los residuos así depositados con una 

capa de tierra con la frecuencia necesaria, por lo menos al final de cada jornada 

(Campos, 2006) 

 

 

4.1.2. Tipos de Rellenos Sanitarios 

 

El Relleno Sanitario es una técnica de eliminación final de desechos 

sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad 

pública; tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de 

terminado el mismo. (Furtes, 2008) 
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Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un 

área lo más pequeña posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y 

compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que 

pueden causar los líquidos y gases producidos en el Relleno, por efecto de la 

descomposición de la materia orgánica. 

 

Dependiendo de la cantidad de residuos sólidos urbanos que se generen, es 

el tipo de relleno sanitario que se utilizará. 

 

Tabla 1. Tipos de Rellenos Sanitarios y cantidad de Residuos Sólidos Urbanos 

generados. 

Tipo de Relleno 

Sanitario 

Residuos Sólidos 

urbanos Ingresados 

(Ton/día) 

Tipo de Municipio 

Mecanizado >40 Urbano 

Semimecanizado 16 a 40 Urbano y semirural 

Manual 15 o menor Rural 

Fuente: (Melendes , 2004) 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

4.1.3. Relleno Sanitario Mecanizado 

 

“El relleno sanitario mecanizado es aquel diseñado para las grandes 

ciudades y poblaciones que generan más de 40 ton /día. Para operar este tipo de 

relleno sanitario se requiere el uso de un compactador de residuos sólidos, así 

como equipo especializado para el movimiento de tierra tractor de oruga, 

retroexcavadora, cargador, volquete, etc.” 

 

 

4.1.4. Relleno Sanitario Semimecanizado 

 

“Cuando la población genere o tenga que disponer entre 16 a 40 ton/día de 

RSM en el relleno sanitario, es conveniente usar maquinaria pesada como apoyo 

al trabajo manual, a fin de hacer una buena compactación de la basura, estabilizar 

los terraplenes y dar mayor vida útil al relleno. En estos casos, el tractor agrícola 
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adaptado con una hoja topadora o cuchilla y con un cucharón o rodillo para la 

compactación puede ser un equipo apropiado para operar este relleno.” (Furtes, 

2008) 

 

 

4.1.5. Relleno Sanitario Manual 

 

“Es una adaptación del concepto de relleno sanitario para las pequeñas 

poblaciones que por la cantidad y el tipo de residuos que producen (menos de 15 

Ton/día)” demás de sus condiciones económicas, no están en capacidad de 

adquirir el equipo pesado debido a sus altos costos de operación y mantenimiento. 

 

 

4.2. Plan de Manejo Ambiental  

 

Es un instrumento para orientar el desarrollo de una comunidad hacia una 

modalidad que le posibilite lograr mejores condiciones de vida para sus 

generaciones actuales y futuras, colaborando, a disminuir la degradación global 

del planeta ( Jiménez , 2009) 

 

En base a la teoría expuesta considero que un plan de manejo ambiental es 

un instrumento de gestión que tiene la finalidad es servir como guía de 

procedimientos, prácticas y acciones. Todas ellas orientados a prevenir, 

minimizar, mitigar y controlar los impactos y riesgos ambientales que se generan 

a causa de actividades de readecuación y operación. 

 

 

4.2.1. Resíduo 

 

Los residuos son aquellos objetos que han dejado de desempeñar la 

función para la cual fueron creados, se considera que ya no sirven porque no 

cumplen su propósito original; y, por tal motivo, son eliminados. Sin embargo, 

éstos pueden ser aprovechados si se manejan de forma adecuada. Por lo contrario, 
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un desecho o basura es un producto resultado de las actividades humanas que ya 

no tiene valor ni utilidad, y es llevado directamente a un botadero (Larios, 2011) 

 

Existen objetos o materiales que son residuos en ciertas situaciones, pero 

que en otras son aprovechables dentro de la sociedad. En los países desarrollados 

se coloca diariamente dentro de la basura gran cantidad de residuos que, en los 

países en vías de desarrollo, como Honduras, se utilizarían de nuevo o seguirían 

como bienes valiosos (Neveu, 2007) 

 

Se entiende por residuo cualquier producto en estado sólido, líquido o 

gaseoso procedente de un proceso de extracción, transformación o utilización, que 

carente de valor para su propietario, éste decide abandonar (UNED, 2010) 

 

 

4.2.1. Efectos de los Residuos Sólidos para la Salud 

 

Los residuos sólidos se prestan o permiten la transmisión de algunas 

enfermedades porque los vectores infecciosos que se desarrollan en estos residuos 

producen una gran cantidad de enfermedades transmitidas por vía picaduras, vía 

mecánica (por alas, patas, cuerpo), vía orina, heces, entre otros (Larios, 2011) 

 

A continuación, se presentan los vectores, la forma en que se transmiten 

las enfermedades relacionadas al mal manejo de los residuos sólidos y las 

principales enfermedades  
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Cuadro 1 Vectores generados por el mal manejo de residuos sólidos. 

   Vector       Formas de transmisión           Principales enfermedades 

Ratas Mordiscos, orina y heces Peste bubónica, tifusmurino, 

lesptospirosis. 

Pulgas Deyecciones y picadura Tifus murino, peste bubónica. 

Arañas Mordedura Malestar general, espasmos y 

contracciones generales. 

Piojos Picadura Tifo exantemático epidémico, fiebre 

recurrente cosmopolita. 

Moscas Vía mecánica (alas, patas y 

cuerpo) 

 

 

 

 

Fiebre tifoidea, salmonelosis, 

cólera, amebiasis, disentería, 

giardiasis. 
Mosquitos Picadura de mosquito hembra Malaria (paludismo), fiebre 

amarilla, dengue, filariasis. 

Fuente: (Larios, 2011) 
Elaborado por: El Autor. 

  

Para comprender mejor los efectos de los residuos sólidos en la salud de 

las personas, éstos se pueden dividir en riesgos directos e indirectos. 

 

 

4.2.2. Riesgos directos 

 

Son ocasionados por el contacto directo con la basura, por ejemplo, al 

mezclar los residuos sólidos, a veces con excrementos de origen humano (pañales 

desechables, papel sanitario), de origen animal e incluso con sustancias 

peligrosas. 

 

 

4.2.3. Riesgos indirectos 

 

El riesgo indirecto más importante es el aumento de vectores que pueden 

transmitir enfermedades a toda la población.  

 

En los residuos sólidos los vectores (moscas, mosquitos, ratas, 

cucarachas), encuentran alimento y un ambiente favorable para su reproducción. 
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4.2.4. Lixiviados 

 

Al enterrar los residuos sólidos urbanos (RSU) se hace necesario 

minimizar los impactos de esta práctica. Para empezar, el agua que ha entrado en 

contacto con la basura recoge gran cantidad de las sustancias que originalmente 

estaban dentro del residuo, quedando de esa manera altamente contaminada, a esta 

agua se denomina lixiviado. (Barras, 2013) 

 

La producción de lixiviados, sucederá únicamente cuando todo el relleno, 

o al menos gran parte de él, se haya saturado con agua proveniente del exterior y 

el líquido en exceso encuentre salida.  

 

Estos líquidos percolados se caracterizan por poseer una alta concentración 

de materia orgánica, la cual dependiendo de ciertos factores pueden contener una 

importante fracción de material orgánico de difícil degradación o refractaria, 

nitrógeno en sus diferentes formas y/o algunas sales como Cloruros y metales 

pesados.  

 

Los lixiviados están determinados por un conjunto de elementos entre los 

que se encuentran la composición de los residuos sólidos, la forma de operación 

del vertedero y las condiciones climáticas del lugar donde se encuentra ubicado. 

Su composición varía según la antigüedad del vertedero y la historia previa al 

momento del muestreo. (Pellon, Matilde, & Espinosa, 2009) Se pueden encontrar 

tipos de lixiviados jóvenes (tienen mayor biodegrababilidad), tipo de lixiviado 

maduro (si tienen unos años), y tipos de lixiviados viejos (si tienen más de 5 

años), se puede observar sus respectivas características en la tabla 1 y 2. 
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Cuadro 2. Comparación de características típicas de Lixiviado de Rellenos    

Sanitarios. 

CARACTERÍSTICA 
LIXIVIADO 

JOVEN 

LIXIVIADO 

VIEJO 

DBO Muy alto Bajo 

DQO Muy alto Alto 

Amoniaco Muy alto Alto 

Fósforo Usualmente 

deficiente 

Suficiente 

PH Muy bajo Bajo 

Detergentes Muy alto Bajo 

Sales disueltas Muy alto Bajos (relativamente) 

Agentes incrustantes 

(Fe, Ca, Mg) 

Muy alto Bajo 

Metales pesados Muy alto Bajo 

Fuente: (Giraldo, s/f) 

Elaborado por: El Autor. 

 

Tabla 2. Datos típicos sobre la composición de lixiviados procedentes de 

vertederos nuevos y maduros. 

Constituyente Vertedero nuevo Vertedero maduro 

         Rango Típico b           Rango 

DBO5 2000-30000 10000 100-200 

DQO 3000-60000 18000 100-500 

Total, de sólidos en 

suspensión 
200-2000 500 100-400 

PH 4.5-7.5 6 6.6-7.5 

Total hierro 50-1200 60 20-200 

Fuente: (Giraldo, s/f) 
Elaborado por: El Autor. 

 

Los lixiviados en los países en vías de desarrollo generalmente se 

caracterizan por altos contenidos de materia orgánica fácilmente biodegradable, 

MOFBD. La MOFBD tiene un contenido de humedad alto, y como su nombre lo 

indica se degrada rápidamente en el relleno sanitario, produciendo a su vez altas 

concentraciones de ácidos grasos volátiles y de amoníaco- en general mucho más 
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altas que las que se reportan típicamente para lixiviados de países desarrollados- 

producto de la fermentación inicial. A su vez, estos ácidos se diluyen fácilmente 

en el lixiviado del relleno sanitario, le bajan el pH y contribuyen a la 

solubilización de los metales presentes en los residuos dispuestos en el relleno. 

(Giraldo, s/f) 

 

 

4.2.5. Tratamiento de Lixiviados 

 

Para poder encontrar el tratamiento o manejo de lixiviados más óptimo hay 

que tomar en cuenta la calidad del lixiviado, la cantidad del lixiviado, la cantidad 

de Compuestos Orgánicos Volátiles que se generen, así como también la cantidad 

de lodos que genere el tipo de tratamiento escogido, que para su desecho debe 

estar acorde con los parámetros de la legislación ambiental vigente. (Pellon, 

Matilde, & Espinosa, 2009) 

 

Los parámetros en general que se toma en cuenta para el muestreo de 

lixiviados se puede observar en la tabla 3, y los límites máximos permisibles 

designados por la normativa ecuatoriana. 

 

La literatura aborda diferentes alternativas de tratamiento de lixiviados 

tanto biológicos como físico químico entre los que se encuentran la aplicación de 

lodos activados, lagunas, reactores de lotes secuenciales, filtros percoladores, 

reactores UASB, procesos químicos de neutralización, precipitación, intercambio 

iónico. (Pellon, Matilde, & Espinosa, 2009) 

 

Para lograr altos niveles de remoción de los distintos contaminantes 

presentes en los lixiviados provenientes de los rellenos sanitarios, considerando 

además los caudales generados y la normativa ambiental existente, se propone la 

utilización de un sistema compuesto por distintas etapas de tratamiento. 

(Valparaiso, s/f) 

 

Para el tratamiento de los lixiviados se pueden utilizar dos tipos de 

sistemas. En su primera fase, el vertedero produce lixiviados con un alto 
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contenido en DQO/DBO. Para esta fase el mejor tratamiento sería un sistema 

anaerobio. Una vez en pleno funcionamiento (10 años) el contenido en 

DQO/DBO bajará muy rápidamente y el mejor sistema sería un aeróbico.  

 

 

4.2.6. Tratamiento Biológico 

 

El tratamiento biológico trata sobre como los sistemas vivos 

microscópicos reducen las sustancias orgánicas a sustancias poco oxidadas. 

 

Existen varios antecedentes de tratamiento aerobio y anaerobio de 

lixiviados, que van desde experiencias a escala laboratorio a experiencias a escala 

real. El tipo de tratamiento aerobio más extendido es lodos activados o lagunas 

aireadas. Otro sistema aerobio utilizado para el tratamiento de los lixiviados es el 

reactor de biodiscos o RBC (Contactor Biológico Rotante). En cuanto al 

tratamiento anaerobio de lixiviado, el sistema de mayor difusión es el reactor 

UASB, el cual ha reportado muy buenos resultados (Alvarez, & Suárez, 2006) 

 

 

4.2.7. Lagunas de Estabilización (LE) 

 

Las lagunas de estabilización se proyectan para el tratamiento de aguas 

residuales (AR) por medio de la interacción de biomasas (algas, bacterias, 

protozoarios, entre otros) como grandes reservorios dentro de los cuales las AR 

fluyen, saliendo después de un período de retención definido, contando 

únicamente con los procesos naturales de purificación biológica que ocurren en 

cualquier cuerpo natural de agua. Para su operación no se requiere ninguna 

energía externa, además de la originada por la luz solar (Sánchez, 2012) 

 

Las LE son usualmente el más apropiado método de tratamiento de AR de 

origen doméstico y municipal en países en vías de desarrollo; son opciones de 

bajo costo, requieren poco mantenimiento y presentan alta eficiencia, por medio 

de mecanismos naturales y altamente sostenibles. Los sistemas de tratamiento de 

LE suelen definirse como una única serie de laguas anaeróbicas, facultativas y de 
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maduración, o varias series de unidades en paralelo. Las lagunas pueden 

clasificarse por su estado aeróbico y la fuente del oxígeno para la asimilación 

bacteriana de la materia orgánica (MO) de las AR. Los principales tipos de 

lagunas son: aerobias, facultativas, de mezcla parcial, aireada y anaerobia  

 

Los factores químicos, tales como el pH, la alcalinidad y substancias 

tóxicas, son indicadores del estado de funcionamiento de las lagunas de 

estabilización (Sánchez, 2012) 

 

Las lagunas aerobias que han sido referidas como fotosintéticas son 

estanques de profundidad reducida (0.3m) y diseñadas para una máxima 

producción de algas. Es estas lagunas se mantienen condiciones aeróbicas a todo 

nivel y tiempo, y la reducción de materia orgánica es efectuada por acción de 

organismos aeróbicos. Estas unidades han sido utilizadas preferentemente para 

propósitos de producción y cosecha de algas, y su uso en tratamiento de desechos 

no es generalizado (Yánez, s/f) 

 

Las lagunas anaeróbicas son estanques de mayor profundidad (2.5-4) m y 

reciben cargas orgánicas más elevadas de modo que la actividad fotosintética de 

las algas es suprimida, encontrándose ausencia de oxígeno en todos sus niveles. 

En estas condiciones, estas lagunas actuarán como un digestor anaeróbico abierto 

sin mezcla y, debido a las altas cargas orgánicas que soportan, el efluente contiene 

un alto porcentaje de materia orgánica y requiere de otro proceso de tratamiento. 

En cuanto al mecanismo de degradación, este es similar al proceso del desarrollo 

de dos grupos específicos de bacterias  

 

Existen dos tipos de LE facultativas: lagunas facultativas primarias, que 

reciben el agua residual cruda (después de un tratamiento preliminar) y las 

lagunas facultativas secundarias, que reciben el agua residual después de un 

proceso de sedimentación (Sánchez, 2012) 

 

Las lagunas facultativas son estanques de profundidades más reducidas (1-

1.8m) y su contenido de oxígeno varía de acuerdo a la profundidad y hora del día. 

El oxígeno disuelto disminuye con la exposición solar y profundidad en un estrato 
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de “oxidación aeróbica”. Inmediatamente debajo está localizado un sustrato de 

degradación anaeróbica que opera con los mecanismos de degradación discutidos 

anteriormente. El mecanismo principal de las lagunas facultativas ocurre en el 

estrato superior y corresponde a una simbiosis o comensalismo de bacterias 

aeróbicas y algas. Las bacterias heterotróficas descomponen la materia orgánica 

produciendo compuestos inorgánicos solubles y bióxido de carbono. La cantidad 

de oxígeno requerida para esta degradación es suministrada principalmente por el 

proceso de fotosíntesis. Este ciclo de comensalismo está sujeto a descripción 

cuantitativa por medio de reacciones estequiométricas (Yánez, s/f) 

 

En las lagunas facultativas el tratamiento consiste en la retención de las 

AR por un período de tiempo lo suficientemente largo para que se desarrollen los 

procesos naturales de estabilización de la MO. Sus principales ventajas y 

desventajas están asociadas a la predominancia de los fenómenos naturales, cuyo 

mecanismo de purificación de las AR ocurre en tres zonas: una anaerobia, una 

aerobia y una facultativa. Este tipo de lagunas presentan profundidades y tiempo 

de retención hidráulica (TRH) del orden de 1.5 a 2.5 m y 10 días; 1 a 1.5 m y 20 

días; 1 a 2 m y 15 a 35 días (Sánchez, 2012) 

 

 Figura 1 Esquema de la Laguna Facultativa 

Fuente: (Sánchez, 2012) 

 

 

4.2.8. Características de los Lixiviados que afectan su Tratamiento 

 

Existen numerosas caracterizaciones de los lixiviados en donde se hace 

énfasis en su alto poder contaminante. Se concluye usualmente que los lixiviados 
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contienen toda característica contaminante principal, es decir, alto contenido de 

materia orgánica, alto contenido de nitrógeno y fósforo, presencia abundante de 

patógenos e igualmente de sustancias tóxicas como metales pesados y 

constituyentes orgánicos. (Giraldo, s/f) 

 

Estas características son importantes en cuanto nos indican qué es lo que 

toca removerle a los lixiviados durante su tratamiento, sin embargo, desde el 

punto de vista de la selección de la tecnología existen otras características que, sin 

ser necesariamente contaminantes, pueden afectar el funcionamiento de los 

procesos de tratamiento. 

 

 

4.2.9. Calidad de los Lixiviados 

 

La calidad de los lixiviados en un relleno sanitario varía grandemente en el 

tiempo, al igual que con el tipo de relleno sanitario que se tenga. En particular 

vale la pena mencionar las diferencias que se tienen en las calidades de los 

lixiviados entre aquellos de los países desarrollados con los de los países en vía de 

desarrollo (Giraldo, s/f) 

 

 De manera resumida se puede decir que los lixiviados de los rellenos 

sanitarios de los países en desarrollo presentan concentraciones mucho mayores 

de DBO, amoníaco, metales y sustancias precipitables que aquellos de países 

desarrollados. Como se verá a continuación esto tiene importantes implicaciones 

para la operatividad y el rendimiento de los procesos de tratamiento, y debe 

tenerse cautela cuando se busque hacer la adaptación de las tecnologías a los casos 

locales. 

 

Las diferencias se originan principalmente en los altos contenidos de 

materia orgánica fácilmente biodegradable, MOFBD, que se tiene en los residuos 

sólidos en los países en desarrollo. La MOFBD tiene un contenido de humedad 

alto, y como su nombre lo indica se degrada rápidamente en el relleno sanitario, 

produciendo a su vez altas concentraciones de ácidos grasos volátiles y de 

amoníaco en general mucho más altas que las que se reportan típicamente para 
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lixiviados de países desarrollados producto de la fermentación inicial. (Giraldo, 

s/f) 

 

A su vez, estos ácidos se diluyen fácilmente en el lixiviado del relleno 

sanitario, le bajan el pH y contribuyen a la solubilización de los metales presentes 

en los residuos dispuestos en el relleno. 

 

A partir de ese momento, las concentraciones de las sustancias en el 

lixiviado de una cochada de basura en el relleno sanitario disminuyen 

continuamente en el tiempo, esto ocurre como regla general más, sin embargo, en 

algunos casos como me-tales que presentan reacciones de óxido reducción, puede 

ocurrir que la concentración al inicio del proceso de lixiviación no sea la mayor. 

 

 Sin embargo, teniendo en cuenta que un relleno sanitario se opera por 

lustros o décadas, siempre va a haber una parte del relleno que aporta lixiviado 

joven, la que se está rellenando en ese momento, mientras que otras partes del 

relleno tienen lixiviado maduro, las que tienen unos años, y otras lixiviado viejo, 

las que tienen más de cinco años. (Giraldo, s/f) 

 

Cuadro 3. Características típicas de los Lixiviados de Rellenos Sanitarios. 

CARACTERÍSTICA LIXIVIADO JOVEN LIXIVIADO VIEJO 

DBO Muy alto Bajo 

DQO Muy alto Alto 

Amoniaco Muy alto Alto 

Fósforo Usualmente  

 Deficiente (1) Suficiente 

pH Muy bajo Bajo 

Detergentes Muy Altos Bajos 

Sales disueltas Muy Altas Bajas (relativamente) 

Agentes Incrustantes 

(Fe, Ca, Mg) 
Muy Altos Bajos 

Metales Pesados Muy Altos Bajos 

Fuente: (Giraldo, s/f). 
Elaborado por: El Autor. 
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4.2.10. Línea Base Ambiental 

 

Describe los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales del 

área de influencia correspondiente al área de influencia tanto directa como 

indirecta del proyecto, con el objetivo de evaluar y cuantificar los posibles 

impactos ambientales, ya sean estos negativos o positivos. (CESEL Ingenieros, 

2009) 

 

La línea base ambiental permite conocer y comprender el medio donde se 

ejecutará la obra, actividad o proyecto, por tal motivo es importante analizar el 

mismo, por medio de las variables o los factores ambientales. 

 

 

4.3. Marco Legal 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Aprobada en año el 2008, la Constitución de la República del Ecuador, es la más 

innovadora en la región andina, incorpora derechos de la naturaleza y “reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay”. De 

igual manera “declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados”. 

 

La Constitución dispone como deber del estado, promover el uso de tecnologías 

limpias ambientalmente, energías alternativas de bajo impacto; de igual manera 

adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño  …  adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. Si bien el estado tiene deberes, también define las 

responsabilidades de los ciudadanos, como respetar los derechos de la naturaleza, 



 

21 
 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible. 

 

“La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.” 

 

Conforme lo dispone el artículo 396 de la Constitución, serán imprescriptibles las 

acciones legales en contra de quienes sean responsables por los daños que 

ocasionen al ambiente (Asamblea Nacional, 2008). 

 

 

4.3.2. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 

En concordancia con la Constitución, el COOTAD, entra en vigencia tras su 

publicación en Registro Oficial del día martes, 19 de octubre de 2010. 

El COOTAD tiene como objetivo impulsar la equidad a través de la organización 

del territorio, la conformación del régimen de gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales; y, consolida la descentralización de 

manera obligatoria y progresiva con la asignación de competencias a cada uno de 

los niveles. En este código se precisa como uno de los fines de los gobiernos 

autónomos descentralizados - GAD “La recuperación y conservación de la 

naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable”, dentro de 

sus respectivas circunscripciones territoriales. 

 

El ejercicio de la tutela sobre el ambiente es estatal (autoridad ambiental rectora y 

generadora de políticas nacionales) con la corresponsabilidad de la ciudadanía en 
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su preservación, articulado a través de un Sistema Nacional Descentralizado  de 

Gestión Ambiental, y; “corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, 

la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas 

acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión 

ambiental y en concordancia con las políticas ”Artículo 136. El mismo artículo en 

el cuarto inciso, dispone a los GAD municipales, establecer “en forma progresiva, 

sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos 

contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales 

provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como eliminar el 

vertido en redes de alcantarillado.” 

 

En concordancia a lo antes mencionado, el COOTAD asigna funciones a cada 

nivel de gobierno, en el artículo 54, literal (k)dispone como función municipal, 

regular, prevenir y controlar la contaminación en el territorio cantonal de manera 

articulada con las políticas ambientales nacionales; y como competencia exclusiva 

municipal, prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley (Ministerio Coordinador 

de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2010). 

 

 

4.3.3. Ley de Gestión Ambiental 

 

Esta Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. 

 

En su artículo 5, establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como 

un mecanismo de coordinación transectorial para la tutela del ambiente. 
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El artículo 7 de la citada Ley, enmarca la gestión ambiental en las políticas 

generales de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

 

4.3.4. Texto unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA) 

 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, fue expedido por el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador en el año 2003; el texto consta de un 

compendio de IX libros, de los cuales en el Libro VI, se establecen todas las 

medidas referentes a la conservación y protección de la calidad ambiental. En el 

Art.30 se rescata que “El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la 

gestión integral de los residuos sólidos en el país, como una responsabilidad 

compartida por toda la sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a través 

de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales”; de igual manera en el 

Art.31 literal a) dispone “Prevención y minimización de los impactos de la gestión 

integral de residuos sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada 

disposición final” (Ministerio del Ambiente, 2003) 

 

 

4.3.5. Acuerdo Ministerial No. 031 de 04 de abril de 2012 

 

El Acuerdo Ministerial expedido por el Ministerio del Ambiente, reforma al anexo 

6 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

TULSMA; este Acuerdo establece el proceso de cierre técnico y saneamiento de 

botaderos de los desechos sólidos y viabilidad técnica. 

 

 

4.3.6. Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) 

 

El PNBV no está dentro del ordenamiento jurídico nacional, pero se considera la 

principal herramienta técnica para el desarrollo. Se hace la mención de esta 

herramienta en el presente trabajo de investigación, debido a que los proyectos a 
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ejecutarse en el territorio deben estar contemplados en una planificación a largo 

plazo, y ésta a la consecución de la planificación nacional y al logro de los 12 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

El objetivo 7 del PNBV busca garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

 

4.4. Marco Conceptual 

 

 

Ambiente: El ambiente es el conjunto de elementos naturales y sociales que se 

relacionan estrechamente, en los cuales se desarrolla la vida de los organismos y 

está constituido por los seres biológicos y físicos. La flora, la fauna y los seres 

humanos representan los elementos biológicos que conforman el ambiente y 

actúan en estrecha relación necesitándose unos a otros. 

 

Aspecto Ambiental: Carácter de las actividades, productos y servicios 

correspondientes a una organización en relación con el medio ambiente. 

 

Basura: Se refiere a cualquier residuo inservible, a todo material no deseado y del 

que se tiene intención de deshacer. La OCDE (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico) define como residuo a «aquellas materias generadas 

en las actividades de producción y consumo que no han alcanzado un valor 

económico en el contexto en el que son producidas. 

 

Contaminación Ambiental: En la presencia en el ambiente de cualquier agente 

(físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 

salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 

propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación 

ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias 

sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 
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desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la 

salud, la higiene o el bienestar del público. 

 

Evaluación Ambiental: Es asegurar, al planificador, que las opciones de 

desarrollo bajo consideración sean ambientalmente adecuadas y sustentables, y 

que toda consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y 

tomada en cuenta para el diseño del mismo. Es de vital importancia que el 

planificador tenga en cuenta el conjunto de elementos del sistema ambiental, que 

le permitan un análisis holístico de la situación a evaluar, tomando en cuenta las 

potencialidades y oportunidades con que cuenta. 

 

Hábitat: Características fisicoquímicas y biológicas de un lugar donde se 

encuentra una especie vegetal o animal. 

 

Impacto Ambiental: Es un procedimiento por el que se identifican y evalúan los 

efectos de ciertos proyectos sobre el medio físico y social. La Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) es el documento oficial que emite el órgano ambiental 

al final del procedimiento de EIA, que resume los principales puntos del mismo y 

concede o deniega la aprobación del proyecto desde el punto de vista ambiental. 

La identificación y mitigación de impactos ambientales es el principal objetivo del 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. La aplicación de acciones de 

mitigación, siguiendo la denominada "jerarquía de mitigación", pretende 

contrarrestar los efectos negativos de los proyectos sobre el medio ambiente. 

 

Instrumentos Técnicos: Son los que brinda la tecnología, equipos, plantas 

depuradoras, estaciones de reciclaje y recuperación de productos, tecnologías 

limpias, medidas preventivas, ahorro de energía, minimización de desagües, etc. 

 

Lixiviados: En general se denomina lixiviado al líquido resultante de un proceso 

de percolación de un fluido a través de un sólido. El lixiviado generalmente 

arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido que atraviesa. El 

término lixiviado se usa en casi todas las ciencias ambientales, siendo su uso más 

general el que corresponde al lixiviado de los depósitos controlados, por lo que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sustentable
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_proyecto_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Percolaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_ambientales
https://es.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_controlado
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generalmente se asocia el término lixiviado a los líquidos que se gestionan en 

los depósitos controlados de residuos. 

 

Legislación ambiental: Conjunto de leyes, normas y disposiciones jurídicas que 

permiten ejercer una acción legal para la protección del medio ambiente. 

 

Límite de tolerancia: Máxima concentración de una materia perjudicial que 

puede soportarse en el medio durante un período de tiempo prolongado sin 

perjuicio. 2. Cantidad de una sustancia química en los alimentos que se considera 

inocua para los seres humanos y los animales. 

 

Materia Inorgánica: Sustancia sin procesos metabólicos vitales, como son los 

minerales que no pueden crecer sino por yuxtaposición. 

 

Materia Orgánica: Es materia compuesta de compuestos orgánicos que 

provienen de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales 

como plantas y animales y sus productos de residuo en el ambiente natural.1 Las 

estructuras básicas están formadas de celulosa, tanino, cutina, y lignina, junto con 

varias otras proteínas, lípidos, y azúcares. Es muy importante en el movimiento de 

nutrientes en el medio ambiente y juega un rol en la retención del agua en la 

superficie del planeta Tierra. 

 

Muestra: Subconjunto de elementos pertenecientes a una cantidad sometida a 

estudio; cada uno de los elementos empleados en el estudio de una comunidad 

 

Muestreo: Operación de separar un numero previo fijado de muestras de una 

comunidad, población  

 

Residuos Sólidos: Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales 

desechados tras su vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor 

económico. Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales 

utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. 

Todos estos residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovercharse o 

transformarse con un correcto reciclado. Los principales "productores" de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_controlado
https://es.wikipedia.org/wiki/Residuos
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residuos sólidos somos los ciudadanos de las grandes ciudades, con un porcentaje 

muy elevado, en especial por la poca conciencia del reciclaje que existe en la 

actualidad. Afortunadamente esto está cambiando poco a poco, y problemas como 

el cambio climático, son ahora una amenaza real y a corto plazo. 

 

Relleno Sanitario: Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición 

final de desechos o basura, en el cual se toman múltiples medidas para reducir los 

problemas generados por otro método de tratamiento de la basura como son los 

tiraderos, dichas medidas son, por ejemplo, el estudio meticuloso de impacto 

ambiental, económico y social desde la planeación y elección del lugar hasta la 

vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del vertedero. 

 

Oxígeno disuelto: El oxígeno disuelto en el agua proviene del oxígeno en el aire 

que se ha disuelto en el agua, por lo que están muy influidos por las turbulencias 

del río (que aumentan el OD) o ríos sin velocidad (en los que baja el OD).  

 

Plan de manejo ambiental: Es el plan que, de manera detallada, establece las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir 

los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de 

un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, 

evaluación y monitoreo y los de contingencia.  El contenido del plan puede estar 

reglamentado en forma diferente en cada país. 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1. Materiales 

 

Para el desarrollo de la investigación se requirieron los siguientes equipos, 

herramientas e instrumentos. 

 

5.1.1. Equipos 

 

 GPS Marca GARMIN OREGON 450t 

 Cámara fotográfica digital Marca OLIYMPUS Modelo TG-830 

 Equipos de protección personal. 

 Equipo de muestreo. 

 Laptop. 

 Vehículo. 

 

5.1.2. Herramientas 

 

 Balde 

 Marcadores permanentes 

 Insumos de oficina. 

 Mochila. 

 Libreta de apuntes. 

 Guantes de nitrilo. 

 Mascarilla. 

 Botas de caucho. 

 

5.1.3. Instrumentos 

 

 Mapa de la Provincia de Pastaza 

 Cadena de custodia 
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5.2. Métodos 

 

 

5.2.1. Ubicación del área de estudio 

 

El estudio se realizó en el Relleno Sanitario del GADM Pastaza en la 

Planta de Tratamiento de lixiviados, que se encuentra ubicado, en la Provincia de 

Pastaza, Cantón Pastaza, Parroquia Puyo, en el kilómetro 6 vía a la parroquia 10 

de agosto su altitud es de 924 msnm. (Ver figura 2 pág. 31) 

 

Tabla 3 Coordenadas del área de estudio. 

PUNTOS 

964 msnm 

COORDENADAS UTM WGSM 
PRECISIÓN GPS 

X Y 

P1 Descarga de celda 18M0170536 
 

UTM9837435 
 

4m 

P2 Caja de revisión 18M0170512 
 

UTM9837436 
 

4m 

P3 Salida de la P.T.L. 18M0170526 
 

UTM9837428 
 

4m 

Elaborado por: El autor   

 

 

5.2.2. Ubicación Política 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza cuenta 46 

hectáreas de terreno para la disposición final de los desechos sólidos del cantón, el 

mismo que se encuentra ubicado en el kilómetro 2 vía Puyo-10 de agosto. El 

cantón Pastaza limita con: (Ver figura 3 pág.32) 

 

 Norte: Cantones Arajuno, Santa Clara y Mera.  

 Sur: Provincia de Morona Santiago.  

 Este: Perú. 

 Oeste: Provincia del Tungurahua. 
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5.2.3. Ubicación Geográfica 

 

El cantón Pastaza se encuentra en las estribaciones orientales de la 

Cordillera de los Andes. Los límites son: al norte con el Cantón Arajuno (río 

Curaray), al sur con la Provincia de Morona Santiago (río Pastaza), al este con la 

república del Perú (franja binacional) y al oeste el Cantón Mera y Santa Clara. Y 

está ubicado en la Latitud: 0° 59' 1" S y Longitud: 77° 49' 0" W cuenta con un 

clima subtropical húmedo y es poseedor de una amplia gama de biodiversidad 

ecológica y antropológica.   

 

Está ubicado estratégicamente en la zona central de la Amazonia 

ecuatoriana, su cabecera cantonal es la ciudad de Puyo. Pastaza, es uno de los 

accesos más importantes hacia el Oriente ecuatoriano, forma parte de un eje vial 

que conecta la zona céntrica del país con la carretera Puyo Baños Ambato, y un 

eje transversal que lo enlaza con Macas y el Tena. (Ver figura 3 pág.33) 
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Figura 2 Ubicación del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GADMCP, 2008) 
Elaborado por: el autor  
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Figura 3 Ubicación Política del cantón Pastaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GADMCP, 2008) 
Elaborado por: el autor 
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Figura 4 Ubicación Geográfica de la Parroquia Puyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (GADMCP, 2008) 
Elaborado por: el autor
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5.3. Aspectos Biofísicos y Climáticos 

  

 

5.3.1. Aspectos Biofísicos 

 

La información de aspectos físicos y climáticos citados en este ítem es 

proporcionada por las autoridades del GADMCP, del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Pastaza (2015 - 2020).  

 

 

a. Hidrología  

 

El principal río es el Pastaza, se forma cerca de la ciudad de Baños por la 

unión del Río Patate que va de norte a sur y el Río Chambo que va de sur a norte, 

en una elevación de 1.880 msnm., luego el río comienza a bajar, descendiendo de 

1.000m y atravesando una distancia de aproximadamente 250 Km. Son afluentes 

mayores del Pastaza, en territorio ecuatoriano, los ríos: Bobonaza, Puyo, Palora, 

Pindoyacu y el Tigre. Todos ellos se forman en plena llanura amazónica. 

 

El Río Pastaza recoge las aguas de los ríos: Verde, Topo, Zuñac, por la 

margen izquierda, del río Puyo principio de navegación fluvial; recibe también las 

aguas del Río Copataza formado por varios ríos pequeños. Por la margen derecha 

recoge las aguas del río Llushín que está formado por los deshielos del 

Tungurahua y el Altar, luego el Palora que nace en el páramo de Cebadas y 

aumenta su caudal con las aguas que bajan de los volcanes: Sangay, Saraurco, 

Nevado y El Altar. 

 

Las fuentes de agua para abastecer a la ciudad de El Puyo son los ríos 

Puyo y Pambay, éstas fuentes aportan un caudal de 140 l/s, caudal que es 

sometido a un proceso de potabilización para la provisión del servicio de agua 

potable, el cual está administrado por la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado. 
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El servicio de agua potable de la ciudad del puyo cuenta con 2 sistemas, 

uno administrado por el Gobierno Municipal de Pastaza que capta agua desde los 

ríos Pambay y Puyo, y otro administrado por el Gobierno Provincial de Pastaza, 

que capta las aguas del Río Pindo Grande; la planta municipal cubre un área de 

950ha, mientras la del gobierno provincial sirve a 390 ha. 

 

La cobertura del servicio de agua potable en el cantón Pastaza es del 

66.0%, existiendo 9.676 conexiones domiciliarias registradas. En complemento, el 

5% se provee de agua de pozo; el 18% de río, vertiente, acequia o canal; el 1% de 

tanquero y un 10% de otras fuentes.  

 

 

b. Geomorfología 

 

El área analizada comprende parte de las estribaciones orientales 

subandinas, de los Piedemontes cercanos con coberturas de cenizas volcánicas y 

los Paisaje Fluviales de los valles con terrazas no diferenciadas.  

 

Los caracteres fisiográficos del área se hallan determinados por los eventos 

geológicos, tectónicos y climáticos ocurridos entre el Terciario superior y 

Cuaternario, así como por los agentes erosivos que aún siguen actuando a través 

del tiempo. 

  

Según estudios edafológicos predominan los suelos Hydrandepts y 

Paralithic Hydrandepts con característica suelto y profunda, pres húmedos y 

esponjosos con tacto jabonosos, color pardo amarillento, arcillosos café-rojizos 

sobre grauvacas, muy bien drenado, de baja fertilidad con fuerte susceptibilidad a 

la erosión especialmente en las partes con pendientes fuertes a muy fuertes y en 

zonas donde el pastoreo es intensivo.   
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c. Flora  

 

En el sector de estudio en sus alrededores se puede observar una gran 

diversidad de especies de flora y fauna.  Siendo uno de los indicadores más 

importantes de la biodiversidad la presencia de flora endémica, es decir propia de 

la Amazonía. 

 

Cuadro 4 Especies de Flora  

Nombre común Nombre científico Familia 

Chonta Bactris gasipaes. Kunth ARECACEAE 

Cacao Theobroma cacao. L MALVACEAE 

Balsa Ochroma pyramidale. MALVACEAE 

Papaya Carica papaya. L CARICACEAE 

Morete Mauritia flexuosa. L.F. ARECACEAE 

Pambil Iriartea deltoidea. Ruiz & Pav. ARECACEAE 

Yuca Manihot sculenta. C EUPHORBIACEAE 

Plátano Musa paradisiaca. L. MUSACEAE 

Lima Citrus aurantiifolia. C RUTACEAE 

Ungurahua Oenocarpus bataua var. B ARECACEAE 

Guayusa Ilex guayusa. L AQUIFOLIACEAE 

Caña de azúcar Saccharum officinarum. L POACEAE 

Guaba Inga edulis. M FABACEAE 

Guayaba Psidium guajava. L MYRTACEAE 

Heliconia Heliconia. L HELICONIACEAE 

Limón Citrus limo. L RUTACEAE 

Uvilla Pourouma cecropiifolia. M URTICACEAE 

Platanillo  Scheffleramorototoni  ARALIACEAE 

Guarumbo  Cecropia ficifolia  CECROPIACCEAE 

Fuente: (MAGAP, 2014) 
Elaborado por: el autor. 
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d. Fauna 

 

En el Cantón Pastaza, en las áreas verdes de la ciudad del puyo y en las 

zonas aledañas al área de estudio se registran las siguientes especies en cuanto a: 

 

Cuadro 5 Especies más comunes de mamíferos 

Nombre Común  Nombre Científico  Familia 

Mono Alloguata seni-culus ATELIDAE 

Tapir Tapirus terretris TAPIRIDAE 

Armadillo Dasypus novemcinctus DASYPODIDAE 

Guatusa Dasyprocta fuliginosa DASYPROCTIDAE 

Guanta Cuniculus paca CUNICULIDAE 

Ratas Rattus MÚRIDOS 

Ardilla  Sciurus granatensis  SCIURIDAE 

Serpiente Crotalus VIPÉRIDOS 

Fuente: (MAGAP, 2014) 
Elaborado por: el autor. 

 

Cuadro 6 Fauna (Mamíferos) silvestres. 

Nombre Común  Nombre Científico  Familia 

Colibrís Amazalia sp. TROCHILIFORMES 

Perico Aratinga erythrogenys PSITTACIDAE 

Loros Ognorhynchus icteroti PSITTACIDAE 

Garrapatero Crotophaga sulcirostris CUCULIDAE 

Palomas Palumbus. C. COLUMBIFORMES 

Gallinazo Coragyps Atratus CATHARTIDAE 

Fuente: (MAGAP, 2014) 
Elaborado por: el autor. 

 

Cuadro 7  Fauna (Mamíferos) domésticos. 

Nombre común Nombre científico Familia 

Perros Canis familiares CÁNIDOS 

Gatos Felis catus FÉLIDOS 

Gallinas G. gallus PHASIANIDAE 

Fuente: (MAGAP, 2014) 
Elaborado por: El Autor 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vip%C3%A9ridos
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=673&q=ave+columbiforme&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDAoKlMCs9Ljkwy0LLOTrfSTMvNz8tMr9fOL0hPzMotz45NzEouLM9MykxNLMvPzrDIy0zNSixRQRQGGiECFUQAAAA&sa=X&ved=0CIcBEJsTKAEwFmoVChMI97vfnfDUyAIVhsuACh3-sg2v
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5.3.2. Aspectos climáticos  

 

a. Precipitación 

 

Las precipitaciones son 215,7 mm a 739,2 mm, según los datos oficiales 

de la Estación Meteorológica Puyo, determinándose que la precipitación se ha 

mantenido de forma irregular en este año 2015. 

 

Tabla 4 Precipitación del Cantón Pastaza 2015. 

Mes Precipitación 

Enero 517,8 

Febrero 300,2 

Marzo 471,2 

Abril 739,2 

Mayo 471,1 

Junio 338,2 

Julio 495,1 

Agosto 358,3 

Septiembre 215,7 

Octubre 362,7 

Noviembre 410,4 

Diciembre 438,0 

Valor anual        5.117,9 mm 
Fuente: (INAMHI, 2015) 

Elaborado por: el autor 
 

Gráfico 1 Precipitación de los meses del año 2015. 

 
Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: el autor. 
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b. La temperatura 

 

La temperatura máxima corresponde al mes de octubre con un valor de 

22,6°C y la menor temperatura mínima fue de 20,8°C en los meses de enero y 

julio las dos con la misma temperatura 

 

Tabla 5 Temperatura máxima en el Cantón Pastaza 2015 

Mes Temperatura Máxima ºC 

Enero 20,8 

Febrero 21,5 

Marzo 21,1 

Abril 21,3 

Mayo 21,0 

Junio 21,0 

Julio 20,8 

Agosto 21,6 

Septiembre 22,3 

Octubre 22,6 

Noviembre 22,2 

Diciembre 21,5 
Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: el autor 

 

Gráfico 2 Temperatura máxima en el Cantón Pastaza 2015 

Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: el autor 
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c. Humedad 

 

Los datos proporcionados por la estación meteorológica Puyo, el valor que 

se obtiene de la Humedad Relativa promedio anual es de 91,0%, el valor 

relativamente alto, fue en los meses de enero y marzo con 91,0% disminuyendo 

agosto, septiembre, octubre, 84,0%, 83,0% y 84,0% en el año 2015. 

 

Tabla 6  Humedad Relativa en el Cantón Pastaza en el año 2015 

Mes Humedad Relativa 

Enero 91,0 

Febrero 90,0 

Marzo 91,0 

Abril 90,0 

Mayo 90,0 

Junio 89,0 

Julio 89,0 

Agosto 84,0 

Septiembre 83,0 

Octubre 84,0 

Noviembre 87,0 

Diciembre 89,0 
Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: el autor 

 

Gráfico 3 Humedad Relativa en el Cantón Pastaza en el año 2015 

 
Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: el autor. 
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d. Heliofanía 

 

En el año 2015, se determinó que el tiempo de duración de mayor brillo 

solar fue en el mes de septiembre con 152,80 horas, y el de menor brillo solar fue 

en el mes de enero con 34,40 horas 

 

Tabla 7 Heliofanía Absoluta del Cantón Pastaza en el año 2015 

Mes Heliofanía 

Enero 34,4 

Febrero 47,8 

Marzo 53,1 

Abril 59,4 

Mayo 69,0 

Junio 70,8 

Julio 78,7 

Agosto 125,9 

Septiembre 152,8 

Octubre 141,6 

Noviembre 104,0 

Diciembre 82,3 
Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: el autor 
 

Gráfico 4Absoluta del Cantón Pastaza en el año 2015  

 
Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: el autor 
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e. Nubosidad 

 

Se determinaron que las mayores nubosidades de la provincia de Pastaza 

fueron en los meses, enero, febrero y marzo con siete octas, y en menor 

nubosidad, en los meses de agosto y septiembre con cinco octas. 

 

Tabla 8 Nubosidad del cantón Pastaza del 2015. 

Mes Nubosidad 

Enero 7 

Febrero 7 

Marzo 7 

Abril 6 

Mayo 6 

Junio 6 

Julio 6 

Agosto 5 

Septiembre 5 

Octubre 6 

Noviembre 6 

Diciembre 6 
Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: el autor 

 

Gráfico 5 Nubosidad del cantón Pastaza del 2015 

 
Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: el autor. 
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f. Viento 

 

Los datos proporcionados por la estación meteorológica Puyo, el valor que 

se obtiene del Viento anual es de 17,0 m/s, el valor alto, fue en el mes de 

diciembre con 1,8 m/s y el valor más bajo correspondió en el mes de enero, 1,0 

m/s en el año 2015. 

 

Tabla 9 Viento del cantón de Pastaza en el año 2015. 

Mes Viento Rumbo 

Enero 1,0 E 

Febrero 1,6 E 

Marzo 1,6 E 

Abril 1,2 E 

Mayo 1,5 E 

Junio 1,3 S 

Julio 1,2 E 

Agosto 1,4 E 

Septiembre 1,4 N 

Octubre 1,6 E 

Noviembre 1,4 E 

Diciembre 1,8 E 

Valor anual 17,0 m/s  

Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: el autor 

 

Gráfico 6 Viento del cantón de Pastaza en el año 2015 

 
Fuente: (INAMHI, 2015) 
Elaborado por: el autor 
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5.4. Tipo de investigación 

 

El trabajo de investigación corresponde a un diseño no experimental; se 

basa en la investigación de descriptiva, investigación de campo y documental. 

 

 

5.4.1. Investigación descriptiva 

 

Permitió diagnosticar el grado de contaminación de las aguas provenientes 

de la planta de tratamiento, mediante la caracterización física, química y 

microbiológica del lixiviado, información que contribuyo para realizar el 

diagnóstico y diseñar un plan de manejo ambiental para la planta de tratamiento 

del relleno sanitario de la ciudad del Puyo provincia de Pastaza. 

 

 

5.4.2. Investigación de campo 

 

Para el desarrollo de este proceso investigativo se requirió de la 

información in situ del área de investigación, es decir en la planta de tratamiento 

de lixiviados del Relleno Sanitario de la Ciudad del Puyo Cantón Pastaza.  

 

 

5.4.3. Investigación documental 

 

La investigación documental facilitó realizar la consulta de documentos 

como: libros, periódicos, revistas, estudios de investigaciones, normas 

ambientales, ordenanzas, etc., lo que permitió establecer la revisión de literatura, 

metodologías, procedimientos a ser aplicados en la presente investigación.  
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5.5. Levantar la línea base en el sector de influencia del Relleno Sanitario 

de la ciudad del Puyo 

 

Para la evaluación del grado de contaminación de la planta de tratamiento 

de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad del Puyo de la provincia de 

Pastaza, se inició con la gestión institucional, identificación del área de estudio y 

levantamiento de información, que a continuación se detalla:   

 

 

5.5.1. Gestión institucional 

 

Se realizó el acercamiento respectivo con el Coordinador de desechos 

sólidos del relleno sanitario de la ciudad de Puyo, mediante un oficio en el cual se 

solicitó la autorización para realizar el trabajo de investigación y a la vez la 

colaboración con la logística necesaria para el desarrollo y levantamiento de 

información, (Ver Anexo 1, pág. 112) 

 

 

5.5.2. Levantamiento de Información  

 

El levantamiento de información para continuar con la línea base de la 

planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad de Puyo, se 

desarrolló en base a la siguiente metodología:  

 

a) Elaboración encuestas.  

 

 

5.6. Evaluar el grado de contaminación de la planta de tratamiento de 

Lixiviados del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo mediante el 

análisis Físico, Químico y Microbiológico 

 

Para cumplir con este objetivo se tomó como referencia la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2 169:98 y el Texto Unificado de Legislación Secundaria 

Ambiental, TULSMA.  El proceso de la investigación está determinado por una 
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serie de pasos protocolizados con el fin de conseguir resultados reales, respecto a 

la calidad del agua utilizada en esta actividad. 

 

  

5.6.1. Georreferenciación de los puntos de muestreo 

 

Se realizó el reconocimiento del área, con la colaboración de un técnico 

del relleno sanitario y con la ayuda de un GPS portátil marca: Garmin se tomó las 

coordenadas geográficas en cada punto de recolección de las muestras de 

lixiviados, para la Evaluación del Impacto Ambiental de la Planta de tratamiento 

de lixiviados de la celda principal del relleno sanitario de la ciudad del Puyo de la 

provincia de Pastaza.  

 

 

5.6.2. Procedimientos para el muestreo de agua para el análisis físico, 

químico y microbiológico 

 

a. Puntos de muestreo 

 

Los puntos de muestreo, que fueron tomados en la planta de tratamiento de 

lixiviados, se determinaron de forma estratégica, tomando en cuenta las diferentes 

áreas y etapas dentro del proceso de tratamiento de lixiviado, con el propósito de 

levantar información lo más real posible. 

 

b. Precauciones generales del muestreo 

 

Para realizar un correcto muestreo, libre de contaminación y confusiones, 

se tomó en cuenta las siguientes precauciones:  

 

 Se utilizó envases esterilizados para que no contamine las muestras 

 Los envases llegaron eterizados por el técnico ser recolectada 

 Para el análisis microbiológico se dejó un espacio para aireación mezcla, 

etc., y si la muestra va a ser transportada dejar un espacio de aire de 

aproximadamente el 1% de la capacidad del envase 
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 Elección de la técnica de muestreo, en este caso se utilizó la técnica de 

vadeo. 

 Se identificó clara e inmediatamente la muestra 

 

c. Tipos de muestras 

 

Muestra compuesta: Con la ayuda de un medidor de litro previamente 

calibrado a la medida requerida y un envase de un galón, se recolecto muestras 

compuestas de 4000 ml., en cada punto de muestreo, con el fin de cumplir con 

todas las condiciones y requerimientos específicos para el análisis en el 

laboratorio. 

 

d. Llenado del recipiente 

 

Para una correcta determinación de los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos, se llenó los frascos dejando un vació del 1%, se tapó de tal 

forma que no exista aire sobre la muestra.  Esto limita la interacción de la fase 

gaseosa y la agitación durante el transporte. 

 

e. Datos e información de las muestras 

 

Para el registro de datos, se elaboró una cadena de custodia solicitando, los 

parámetros físicos - químicos y microbiológicos que fueron analizados en el 

laboratorio ALS CORPLAB  con norma: Acuerdo Ministerial No. 097 – A, 

TULSMA, Anexo 1, Libro VI, Norma de Calidad Ambiental y de descarga de 

efluentes al recurso agua, Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

 

f. Recepción de la muestra 

 

En el laboratorio ALS CORPLAB de la ciudad de Quito, se verificó las 

muestras y la cadena de custodia y en doce días laborables entregaron resultados. 
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5.6.3. Determinación de parámetros para el análisis de laboratorio 

 

Los parámetros físicos, químicos y microbiológicos analizados fueron de 

acuerdo al criterio técnico del investigador sustentando en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Medio Ambiental (TULSMA). 

 

Cuadro 8 Parámetros Físico – Químicos y Microbiológicos 

PARÁMETROS UNIDADES METODOLOGIA 
Aceites y Grasas 

Gravimétrico 
mg/L Standard Methods 22 Edition, 2012, 5520 B 

DBO mg/L Standard Methods Ed-22-2012,5210 B 
DQO mg/L Standard Methods Ed-22-2012,5220-D 
Fenoles mg/L Standard Methods Ed, 22, 2012, 5530 A&C 

Coliformes Fecales NMP/100mL 
Standard Methods Ed, 22, 2012, 9221 B, E Y 

F 
Nitrógeno total 

kjeldahl 
mg/L Standard Methods Ed, 22, 2012, 4500 N-C 

Tenso Activos 
Anionicos 

UpH Standard Methods Ed, 22, 2012, 5540 C 

pH mg/l Standard Methods Ed, 22, 2012, 4500 H-B 
Sólidos 

Sediméntales 
mL/L Standard Methods Ed, 22, 2012, 2540 F 

Sólidos Totales mg/L Standard Methods Ed, 22, 2012, 2540B 
Mercurio mg/L Standard Methods Ed, 22, 2012, 3112B 

Plomo mg/L 
EPA 3010A, Rev, 01, 1992; Standard 
Methods Ed, 22, 2012 3111b 

Fosforo Total mg/L 
Standard Methods Ed, 22, 2012, 4500 P – B 

& C 

Arsénico mg/L 
Standard Methods Ed, 22, 2012, 3120 B, 

3030 B, 3030 D, 3030 E 
Cianuro total mg/L SM, Ed 22, 2012 4500 CN C y E 
Caudal L/s FLOTADO/VOLUMÉTRICO/MOLINETE 
Fuente: (CORPLAB, 2016) 
Elaborado por: El Autor. 

  

5.6.4. Comparación de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de 

los tres puntos de muestreo 

 

De los tres puntos muestreados, mediante cuadros y gráficos se estableció 

una comparación de cada uno de los parámetros analizados en laboratorio con el 

límite máximo permisible establecido por la Normativa Ambiental vigente, Texto 

Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiental (TULSMA), Anexo 1, 

Libro VI, Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso 

agua, Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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5.7. Proponer un Plan de Manejo Ambiental para la planta de tratamiento 

de Lixiviados del Relleno Sanitario de la Ciudad del Puyo 

 

El Plan de Manejo Ambiental, es un instrumento técnico que permite 

planificar y aplicar medidas dirigidas a prevenir y mitigar los impactos producidos 

por la planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad de 

Puyo. 

 

5.7.1. Objetivo. 

 

El objetivo está en función de las necesidades que presenta el estudio, para 

mitigar y prevenir los posibles impactos negativos identificados en la planta de 

tratamiento de lixiviados. 

 

5.7.2. Alcance 

 

El Plan de Manejo Ambiental está enfocado a ejecutar actividades basadas 

en aspectos técnicos y ambientales de mitigación y prevención de posibles daños 

al ambiente y las personas, dentro de la planta de tratamiento de lixiviados del 

Relleno Sanitario de la ciudad de Puyo. 

 

 

5.7.3. Programas del Plan de Manejo Ambiental 

 

Sobre la base de los impactos negativos identificados y caracterizados, con 

objeto de mitigar su efecto y con ello minimizar los riesgos a ellos atribuibles, se 

propone implementar un conjunto de medidas aplicables tanto para la etapa de 

construcción como para la de operación y mantenimiento del relleno sanitario. Las 

medidas del Plan de Manejo Ambiental tienen por objeto orientar las acciones 

para evitar de manera oportuna la ocurrencia de impactos ambientales negativos 

que interfieran significativamente en el normal desarrollo del mismo y minimizar 

los efectos ambiéntales que generan las actividades que conllevan las etapas de 

construcción, operación, mantenimiento y cierre técnico del Relleno Sanitario. 
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5.7.4. Programa de Prevención y Mitigación 

 

Contiene medidas técnicas, normativas, administrativas y operativas 

necesarias a fin de prevenir, evitar, reducir o corregir los impactos negativos. 

 

a. Prevención de la Contaminación al Suelo 

b. Mejoramiento del Paisaje 

 

5.7.5. Programa de Contingencias 

 

Estará orientado a proporcionar una respuesta inmediata y eficaz ante 

cualquier emergencia a fin de prevenir los impactos a la salud ocupacional. 

 

5.7.6. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Contiene medidas necesarias para prevenir eficazmente los riesgos 

relacionados con la salud y seguridad ocupacional.  

 

a. Control de Riesgos Laborables. 

5.7.7. Programa de Seguimiento y Monitoreo 

 

A fin de establecer los parámetros y frecuencia de seguimiento y 

monitoreo, que permita verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 

así como también la calidad de los diversos componentes ambientales.  

 

a. Seguimiento y Monitoreo de Lixiviados 

 

5.7.8. Programa de Capacitación 

 

Recomienda actividades de entrenamiento y capacitación ambiental 

dirigida hacia el personal involucrado en todas las actividades involucradas.  
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F. RESULTADOS 

 

 

6.1. Levantar la línea base en el sector de influencia del Relleno Sanitario 

de la ciudad del Puyo 

 

Para realizar el levantamiento de información se realizó y aplicó la 

fórmula para muestra poblacional aplicadas en las encuestas, para esto se tomaron 

los datos de la población total según el último censo poblacional realizado en el 

año 2010, donde la población total fue de 25 personas dando un resultado de 23 

personas como muestra poblacional. 

 

 

6.1.1.  Gestión Institucional 

 

De acuerdo al Anexo 1, pág. 112 se obtuvo una respuesta satisfactoria que 

de acuerdo con el Municipio de la ciudad del Puyo dio el visto bueno para que se 

pueda realizar la investigación, en el cual se coordinó el trabajo con el Ing. Marco 

Barreto Coordinador de Desechos Sólidos del Departamento de HHSS.  

 

 

6.1.2. Levantamiento de Información  

 

Se realizó el levantamiento de información con la línea base siguiendo en 

orden en la metodología ya antes mencionada  

 

 

a) Elaboración de Encuestas 

  

Para el desarrollo de esta investigación se elaboró una encuesta aplicada 

directamente a los pobladores que se encuentra dentro del área de investigación de 

la planta de tratamiento de lixiviados de la celda principal del relleno sanitario de 

la ciudad de Puyo, información y opiniones de cada uno de ellos sobre la 
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actividad y contaminación ambiental de la planta de lixiviados. Para lo cual se 

aplicó la siguiente metodología según (Martín, 2011). 

 

a. Diseño de la encuesta  

b. Elaboración de encuestas para la muestra poblacional  

c. Población y Muestra  

d. Cálculo de la muestra poblacional 

e. Resultados de las encuestas realizadas 

 

 

a. Diseño de la encuesta  

 

La encuesta está estructurada con un cuestionario de 17 preguntas 

aplicadas exclusivamente a 23 personas que viven dentro área de investigación, y 

que con la formula nos da para aplicar a 23 personas, la misma que sirvió para 

obtener información sobre la percepción ambiental. (Ver Anexo 2, pág. 113 y 

114).  

 

 

b. Elaboración de encuestas para la muestra poblacional  

 

Antes de la elaboración de las encuestas primero se calculó la muestra de 

la población en base a los datos obtenidos y a la fórmula de muestras poblacional. 

  

 

c. Población y Muestra  

 

La población que se encuentra dentro del área de investigación es 25 

personas, se estimó que la muestra es 23 personas. Las encuestas fueron aplicadas 

con un total con un 100% de 17 preguntas en el ámbito social y ambiental en el 

mes de julio del 2016 a la muestra obtenida.  

  

Con los datos recolectados posteriormente de las encuestas se procedió a 

realizar la tabulación de la información obtenida en el campo para luego realizar 



 

53 
 

los respectivos cuadros y gráficos de cada pregunta formulada en las encuestas, 

las mismas que se presentan en el capítulo de resultados y discusión.  

 

 

d. Cálculo de la muestra poblacional 

 

Para determinar el tamaño de la muestra y el número de encuestas a 

realizarse se aplicó la siguiente fórmula, conociendo el tamaño de la población: 

 

 

 

 

Dónde:  

 El tamaño de la muestra.     

 Tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

 

 Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 

1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58 valor que 

queda a criterio del investigador. 

 

 Límite aceptable de error muestral que generalmente cuando no se 

tiene su valor suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0, 01) y 9% (0, 09), 

valor que queda a criterio del encuestador. 
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Tabla 10 Aplicación de la fórmula de la muestra poblacional 

DATOS:   TABLA DE VALORES DE Z 

n = MUESTRA 23.12   % CONFIABILIDAD Z 

N = POBLACION 25   100 3,9 

PQ = CONSTANTE 0,25   99 2,58 

Z = AL 99% DE 

CONFIABILIDAD. 2,58 

  98 2,33 

  97 2,17 

E = ERROR AL 3%   0,05   96 2,06 

      95 1,96 

FORMULA:   94 1,89 

n = (Z²*P.Q*N)/((N-1)*(E²)+(Z²*P.Q)) 

  93 1,82 

  92 1,76 

      91 1,7 

      90 1,65 

          

APLICACIÓN DE LA FORMULA 

Z² PQ N E² n 

6,6564 0,25 25 0,0025 23,12 
Elaborado por: El autor 
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e. Resultados de las encuestas realizadas 

 

a. ¿Qué edad tiene? 

 

Tabla 11  Qué edad tiene 

Nº 18 a 28 años 29 a 39 años 40 a 50 años 
51 años en 

adelante 
Total 

Perso

nas 
2 6 10 5 23 

% 8 26 44 22 100% 
Elaborado por: El autor. 

 

 

Gráfico 7 Edades de los encuestados 
Elaborado por: El autor. 

 

Interpretación: La tabla 11, da a conocer sobre las diferentes edades de los 

moradores que se encuentran dentro del área de investigación de la planta de 

tratamiento del relleno sanitario de la ciudad del Puyo, en la que se observa que la 

mayoría tiene una edad de 40 a 50 años que equivale a un porcentaje de 44% y el 

menor porcentaje de 18 a 28 años de un equivalente de 8% que se visualiza en el 

gráfico siete. 
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b. ¿De qué Nacionalidad es usted? 

 

 

Tabla 12 De qué Nacionalidad es usted 

Nº Ecuatoriana Extranjera Total 

Personas 23 0 23 

% 100 0 100% 

Elaborado por: El autor. 

 

 

Gráfico 8 De qué Nacionalidad es usted 

 
Elaborado por: El autor. 

 

Interpretación: En la tabla 12, da a conocer sobre la nacionalidad que se aplicó la 

encuesta a diferentes moradores con una totalidad del 100% de encuesta la cual 

dio un porcentaje de los 23 moradores con un total de 100% a diferencia de la 

nacionalidad extranjera que dio 0% la cual se puede observar en el gráfico ocho. 

 

 



 

57 
 

c. ¿A qué género pertenece? 

 

 

Tabla 13 A qué género pertenece 

Nº Masculino Femenino Total 

Personas 11 12 23 

% 47 53 100% 

Elaborado por: El autor. 

 

 

Gráfico 9 Genero que pertenecen los encuestados 

 
Elaborado por: El autor. 

 

Interpretación: En la tabla 13, da a conocer sobre el género de las personas 

encuestadas, en el sexo masculino con 11 personas encuestadas da un porcentaje 

de 47% en cambio en el sexo femenino con 12 personas encuestadas dio un 

porcentaje de 53%, como se puede observar en el gráfico nueve, esto da que 

dentro del are de investigación exista más mujeres que hombres. 
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d. ¿Tiene todos los servicios básicos? 

 

 

Tabla 14 Tiene todos los servicios básicos 

Nº Sí No Total 

Personas 8 15 23 

% 35 65 100% 

Elaborado por: El autor. 

 

 

Gráfico 10 Tiene todos los servicios básicos 

 
Elaborado por: El autor. 

 

Interpretación: En la tabla 14, da a conocer sobre la existencia de servicios 

básicos en cada domicilio dentro del área de investigación, la cual la mayoría de 

pobladores con un numero de 15 personas respondieron que no que equivale a un 

65%, mientras las ocho personas respondieron que sí que equivale a un 35%, 

como se observa en el gráfico diez la mayoría de pobladores no tiene servicios 

básicos. 
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e. ¿Su vivienda es propia? 

 

 

Tabla 15 Su vivienda es propia 

Nº Sí No Arriendo Total 

Personas 18 4 1 23 

% 78 18 4 100% 

Elaborado por: El autor. 

 

 

Gráfico 11 La vivienda es propia de cada encuestado 

 
Elaborado por: El autor. 

 

Interpretación: En la tabla 15, da a conocer sobre, si la vivienda donde viven los 

pobladores del área de investigación son propias, no son propias o las arriendan el 

mayor porcentaje dio que sí son propias con un 78 %, un 18 % que no son propios 

y por ultimo un 4 % que son arrendado como se puede observar en gráfico 11. 
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f. ¿Conoce usted la existencia de Tratamiento de Lixiviados en la ciudad 

de Puyo?  

 

 

Tabla 16 Conoce usted la existencia de Tratamiento de Lixiviados en la ciudad de 

Puyo 

Nº Sí No Total 

Personas 5 18 23 

% 22 78 100% 

Elaborado por: El autor. 

 
 

Gráfico 12 Conoce usted la existencia de Tratamiento de Lixiviados en la ciudad 

 
Elaborado por: El autor. 

Interpretación: En la tabla 16, da a conocer sobre, si saben la existencia del 

tratamiento de lixiviados del relleno sanitario dando como resultado que no 

conocen, un 78 % de pobladores y el 22 % de pobladores sí conocen sobre los 

lixiviados, como se puede observar en gráfico 12. 
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g. ¿Está de acuerdo con la presencia de la planta de tratamiento de 

Lixiviadas en el sector? 

Tabla 17  Está de acuerdo con la presencia de la planta de tratamiento de 

Lixiviadas en el sector 

Nº Sí No Total 

Personas 11 12 23 

% 47 53 100% 

Elaborado por: El autor. 

 

 

Gráfico 13 Está de acuerdo con la presencia de la planta de tratamiento  

 
Elaborado por: El autor. 

 

Interpretación: En la tabla 17, da a conocer, si los moradores que se encuentran 

dentro del área del sector de investigación, están de acuerdo que la planta de 

tratamiento de lixiviados se encuentre en el sector 11 personas respondieron que sí  

que equivale a un 47 % de personas encuestadas, mientras 12 personas 

respondieron que no que equivale a un 53 % de personas encuestadas  y saben la 

importancia que da la planta para el medio ambiente donde ellos viven, como se 

puede apreciar en el gráfico 13. 

 



 

62 
 

h. ¿Cuál es su actividad económica?  

 

 

Tabla 18 Actividad Económica que se encuentran en el lugar de investigacion 

Nº 
E 

Publico 

E 

Privado 
Independiente Agricultor 

Ama 

de 

casa 

Total 

Perso

nas 

0 4 4 10 5 23 

% 0 17 17 44 22 100% 
Elaborado por: El autor. 

 

 

Gráfico 14 Actividad económica de los encuestados 

Elaborado por: El autor. 

 

Interpretación: En la tabla 18 se puede observar el número de pobladores, que 

respondieron su actividad económica, diez personas respondieron agricultores que 

equivale al 44 % mientras las más bajas son, empleados privados e independiente 

con 17 % y finalmente ama de casa con un porcentaje de 22 % como se puede 

observar en el gráfico 14. 
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i. ¿Considera usted que la planta de tratamientos de lixiviados del 

relleno sanitario de la ciudad del puyo está causando algún tipo 

enfermedades a la población? 

 

 

Tabla 19 La planta de tratamientos de lixiviados está causando algún tipo 

enfermedades a la población del sector de investigación.   

Nº  Sí No  En parte  Total  

Personas  5  10  8  23  

%  22  44 34  100%  

Elaborado por: El autor. 

 

 

Gráfico 15 La planta de tratamientos está causando algún tipo enfermedades   

Elaborado por: El autor. 
Interpretación: Como se observa en la Tabla 19, las persona encuestadas 

respondieron no con el 44 % sobre las enfermedades causadas por la planta de 

tratamiento de lixiviados mientras que un porcentaje de 22 % respondieron que sí 

y el 34 % respondieron en parte tal como se puede observar en el gráfico 15. 
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j. ¿De ser positivo que tipo de enfermedades considera que está 

causando problemas a la salud? 

 

Tabla 20 Tipo de enfermedades que considera está causando problemas a la 

salud  

Nº  Respiratorias  Estomacales  Enfermedades de la piel  Total  

Personas  3  0  2  5  

%  60  0  40  100%  

Elaborado por: El autor. 
 

 

Gráfico 16 Tipo de enfermedades que considera está causando a la salud  

Elaborado por: El autor. 
 

Interpretación: En la Tabla 20, señala los tipos de enfermedades que más 

porcentaje dio es la respiratoria con 60 % mientras en enfermedades de la piel, 

40% y en enfermedades estomacales dio 0 % ya que los pobladores no eligieron 

esta opción, con esto se responde a la tabla 20 con el tipo de enfermedades como 

se aprecia en el gráfico 16. 
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k. ¿Cree usted que los recursos naturales están siendo afectados a causa 

de las aguas provenientes de la planta de tratamiento de lixiviados? 

 

Tabla 21  Cree usted que los recursos naturales están siendo afectados a causa de 

las aguas provenientes de la planta de tratamiento de lixiviados.  

Nº  Sí No  Desconozco  Total  

Personas  5  10  8  23  

%  22  44  34  100%  

Elaborado por: El autor. 
 

 

Gráfico 17 Los recursos naturales están siendo afectados a causa del lixiviado 

Elaborado por: El autor. 

 

Interpretación: En la tabla 21, se observa los pobladores que viven dentro del 

área de investigación respondieron, si con un 22 %, no con un 44 % y finalmente 

un 34% desconocían si afectaban al medio ambiente o no afectaban, en 

conclusión, se pudo investigar que la mayoría desconocía si hay contaminación o 

no como se puede observar en el gráfico 17 los porcentajes. 
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l. ¿Considera que existe contaminación de las aguas provenientes de la 

planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad 

del puyo? 

 

Tabla 22 Considera que existe contaminación de las aguas provenientes de la 

planta de tratamiento de lixiviados  

Nº  Sí No  En parte  Total  

Personas  10  10  3  23  

%  44  44  12  100%  

Elaborado por: El autor. 

 

 

Gráfico 18 Existe contaminación del agua provenientes de la planta de 

tratamiento 

 

Elaborado por: El autor. 

 

Interpretación: En la tabla 22, indica a los pobladores que viven dentro del área 

de investigación respondieron, si con un 44 %, no con un 44 % sí consideraban si 

existe contaminación por parte de la planta de tratamiento de lixiviados, 

finalmente un 12% desconocían si afectaban al medio ambiente o no afectaban 

como se puede ver en el gráfico 18. 
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m. ¿Cuál de estos elementos considera que se encuentran afectado por la 

planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad 

del puyo?  

 

Tabla 23 Cuál de estos elementos considera que se encuentran afectado por la 

planta de tratamiento de lixiviados  

Nº  Agua  Flora  Aire  Suelo  Fauna  Total  

Personas  10  3  4  3  3  23  

%  44  13  17  13  13  100%  

Elaborado por: El autor. 

 

 

Gráfico 19  Elementos que se encuentran afectado por la planta de tratamiento 

Elaborado por: El autor. 

 

Interpretación: En la tabla 23, indica el porcentaje en relación al agua, es el 

elemento que más afectada con un 44 %, el aire con 17 % y por último la flora, 

suelo y fauna un 13 %, como se puede observar en el gráfico 19, en conclusión, de 

los pobladores de área de investigación de la planta de tratamiento de lixiviados 

dijeron que el agua es el más afectada. 
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n. ¿Cree usted que ha incrementado la fauna indeseable (ratas, moscas) 

en sector?  

  

 
 

Tabla 24 Cree usted que ha incrementado la fauna indeseable  

Nº  Sí  No  En parte  Total  

Personas  5  18  0  23  

%  22   78 0  100%  

Elaborado por: El autor.  

 
 

Gráfico 20 Ha observado residuos sólidos que vengan de la planta de tratamiento 

 
Elaborado por: El autor.  

Interpretación: En la tabla 24, indica el porcentaje donde los habitantes 

respondieron en la encuesta que el 78 % no ha observado residuos sólidos que 

provengan por la planta de tratamiento, mientras que un 22% si ha observado 

contaminación, como se observa en el gráfico 20. 
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o. ¿Ha observado, percibido humos, olores y gases emitidos por planta 

de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad del 

puyo?  

 

 

Tabla 25 Ha observado, percibido humos, olores y gases emitidos por planta de 

tratamiento  

Nº  Sí No  En parte  Total  

Personas  0  13  10  23  

%  0  56  44  100%  

Elaborado por: El autor.  

 

Gráfico 21 Ha observado, percibido humos, olores y gases en la P T L 

 
Elaborado por: El autor.  

 

Interpretación: En la tabla 25, los moradores del sector, de la investigación han 

respondido con el 56 % que no han observado nada y el 44 %, de habitantes 

respondieron en parte esto quiere decir que la contaminación es de la zona mismo 

y no toda del relleno sanitario y por ende de la planta de tratamiento de lixiviados 

porcentajes que se pueden ver en al gráfico 21. 
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p. ¿Ha escuchado algún ruido ocasionado por las actividades en la planta 

de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad del 

puyo?  

  
 

 

Tabla 26 Ha escuchado algún ruido ocasionado por las actividades en la planta de 

tratamiento de lixiviados  

Nº  Sí No  Total  

Personas  0  23  23  

%  0  100  100%  

Elaborado por: El autor.  
 

 

Gráfico 22 Ha escuchado algún ruido ocasionado por la P T L 

Elaborado por: El autor.  

Interpretación: En la tabla 26, los moradores del sector, de la investigación han 

respondido con el 100 % que no han escuchado contaminación auditiva por parte 

de la planta de tratamiento de lixiviados de la celda principal del relleno sanitario 

de la ciudad del puyo porcentaje se puede observar en el gráfico 22. 
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6.2. Evaluar el grado de contaminación de la planta de tratamiento de 

Lixiviados del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo mediante el 

análisis Físico, Químico y Microbiológico 

 

Para la obtención de los resultados se basó en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2 169:98 y el Texto Unificado de Legislación Secundaria 

Ambiental, TULSMA, y una serie de pasos protocolizados que permitió registra la 

información necesaria para determinar el grado de contaminación, a través del 

siguiente orden. 

 

 

6.2.1. Georreferenciación de los puntos de muestreo 

 

Con la ayuda de un GPS portátil marca: GARMIN OREGON 470t se tomó 

las coordenadas geográficas en cada punto de recolección de las muestras de 

lixiviados, para la Evaluación del Impacto Ambiental de la Planta de tratamiento 

de lixiviados de la celda principal del relleno sanitario de la ciudad del Puyo de la 

provincia de Pastaza.  

 



 

72 
 

Foto 1 de los puntos de muestreo 

Georreferenciación de los puntos de muestreo 

6.2.2. Procedimientos para el muestreo de agua para el análisis físico, 

químico y microbiológico 

 

a. Puntos de muestreo   

 

 Captación 1: Descarga de celda 

 Captación 2: Caja de revisión 

 Captación 3: Salida de la Planta de Tratamiento de los Lixiviados. 
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Foto 2 Toma de muestra lixiviados descarga celda principal 

Toma de muestra lixiviados descarga celda principal 

 

b. Precauciones generales del muestreo 

 

 Se utilizó envases esterilizados para que no contamine las muestras 

 Los envases llegaron eterizados por el técnico ser recolectada 

 Para el análisis microbiológico se dejó un espacio para aireación 

mezcla, etc., y si la muestra va a ser transportada dejar un espacio 

de aire de aproximadamente el 1% de la capacidad del envase 

 Elección de la técnica de muestreo, en este caso se utilizó la técnica 

de vadeo. 

 Se identificó clara e inmediatamente la muestra 
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c. Tipos de muestras 

 

Muestra compuesta: Se recolectó muestras compuestas de 4000 ml., en 

cada punto de muestreo, con el fin de cumplir con todas las condiciones y 

requerimientos específicos para el análisis en el laboratorio. 

 

d. Llenado del recipiente 

 

Se llenó los frascos dejando un vació del 1%, se tapó de tal forma que no 

exista aire sobre la muestra.  Esto limita la interacción de la fase gaseosa y la 

agitación durante el transporte. 

 

Foto 3 Toma de muestra de lixiviado 

Toma de muestra de lixiviado 

e. Datos e información de las muestras 

 

Los recipientes con las muestras físicos, químicos y microbiológicos que 

fueron enviados con los técnicos del laboratorio ALS CORPLAB  de la ciudad de 

Quito, las muestras fueron etiquetadas y detallada la información para evitar 

confusiones y permita una correcta interpretación de resultados. 
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f. Recepción de la muestra 

 

Se verificó la recepción de las muestras en el laboratorio ALS CORPLAB 

de la ciudad de Quito, de forma adecuada y bajo los parámetros que exige la 

normativa ambiental para su correcto análisis. 

 

Foto 4 Almacenamiento de muestra en el Cooler. 

Almacenamiento de muestra en el Cooler. 
 
 

6.2.3. Determinación de parámetros para el análisis de laboratorio 

 

Los análisis se realizaron en base al Acuerdo Ministerial No. 097 – A, 

TULSMA, Anexo 1, Libro VI, Norma de Calidad Ambiental y de descarga de 

efluentes al recurso agua, Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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Tabla 27  Muestra  P1 Descarga de celda 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADO 
LIMITE 

MÁXIMO 
CRITERIO 

Aceites y Grasas 

Gravimétrico 
mg/L 20,0 30,0 CUMPLE 

DBO mg/L 758,47 100 
NO 

CUMPLE 

DQO mg/L 1968 200 
NO 

CUMPLE 

Fenoles mg/L 0,075 0,2 CUMPLE 

Coliformes Fecales NMP/100mL 1100 10000 CUMPLE 

Nitrógeno total 

kjeldahl 
mg/L 1089,52* 50,0 

NO 

CUMPLE 

Tenso Activos 

Anionicos 
mg/L   0,115 0,5 CUMPLE 

pH UpH 7,75 6-9 CUMPLE 

Sólidos 

Sediméntales 
mL/L 0,5 

NO 

APLICA 
NO APLICA 

Sólidos Totales mg/L 4300 1600 
NO 

CUMPLE 

Mercurio mg/L 0,002 0,005 CUMPLE 

Plomo mg/L 0,17 0,2 CUMPLE 

Fosforo Total mg/L 14,3 10,0 
NO 

CUMPLE 

Arsénico mg/L 0,0009 0,1 CUMPLE 

Cianuro total mg/L 0,010 0,1 CUMPLE 

Caudal L/s 0,18 
NO 

APLICA 
NO APLICA 

Fuente: (CORPLAB, 2016) 
Elaborado por: El Autor. 
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Tabla 28 Muestra P2 Caja de revisión  

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADO 
LIMITE 

MÁXIMO 
CRITERIO 

Aceites y Grasas 

Gravimétrico 
mg/L 20,0 30,0 CUMPLE 

DBO mg/L 816,8 100 
NO 

CUMPLE 

DQO mg/L 2139 200 
NO 

CUMPLE 

Fenoles mg/L 0,105 0,2 CUMPLE 

Coliformes 

Fecales 
NMP/100mL 1400 10000 CUMPLE 

Nitrógeno total 

kjeldahl 
mg/L 1144,52* 50,0 

NO 

CUMPLE 

Tenso Activos 

Anionicos 
mg/L 0,194 0,5 CUMPLE 

pH UpH 7,83 6-9 CUMPLE 

Sólidos 

Sediméntales 
mL/L 0,8 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

Sólidos Totales mg/L 4574 1600 
NO 

CUMPLE 

Mercurio mg/L 0,0023 0,005 CUMPLE 

Plomo mg/L 0,19 0,2 CUMPLE 

Fosforo Total mg/L 14,6 10,0 
NO 

CUMPLE 

Arsénico mg/L 0,0024 0,1 CUMPLE 

Cianuro total mg/L 0,061 0,1 CUMPLE 

Caudal L/s 0,18 
NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

Fuente: (CORPLAB, 2016) 
Elaborado por: El Autor. 
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Tabla 29 Muestra P3 Salida de la P.T.L. 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADO 
LIMITE 

MÁXIMO 
CRITERIO 

Aceites y Grasas 

Gravimétrico 
mg/L 2,9 30,0 CUMPLE 

DBO mg/L 407 100 
NO 

CUMPLE 

DQO mg/L 1111 200 
NO 

CUMPLE 

Fenoles mg/L 0,500 
NO 

APLICA 

NO 

ALPICA 

Coliformes 

Fecales 
NMP/100mL 9,4X10

2
 10000 

NO 

CUMPLE 

Nitrógeno total 

kjeldahl 
mg/L 168,36 50,0 

NO 

CUMPLE 

Tenso Activos 

Anionicos 
mg/L 0,217 0,5 CUMPLE 

pH UpH 7,33 6-9 CUMPLE 

Sólidos 

Sediméntales 
mL/L 0,5 

NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

Sólidos Totales mg/L 3568 1600 
NO 

CUMPLE 

Mercurio mg/L 0,002 0,005 CUMPLE 

Plomo mg/L 0,160 0,2 CUMPLE 

Fosforo Total mg/L 0,50 10,0 CUMPLE 

Arsénico mg/L 0,0042 0,1 CUMPLE 

Cianuro total mg/L 0,007 0,1 CUMPLE 

Caudal L/s 0,43 
NO 

APLICA 

NO 

APLICA 

Fuente: (CORPLAB, 2016) 
Elaborado por: El Autor. 
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6.2.4. Comparación de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de 

los tres puntos de muestreo 

 

 

Tabla 30 Comparación Aceites y Grasas Gravimétrico 

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

Aceites y Grasas mg/L 20,0 20,0 2,9 30,0 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

Gráfico 23 Comparación Aceites y Grasas Gravimétrico 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el gráfico 23, los Aceites y Grasas, en los tres puntos de 

muestreo registró los siguientes valores: en el punto uno, un valor de 20 mg/L; en 

el punto dos, un valor de 20 mg/L; en el punto tres, un valor de 2,9 mg/L; 

determinando que todos los puntos cumplen con los límites permisibles 30 mg/L 

parámetro establecido en el TULSMA. 
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Tabla 31 Comparación de la Demanda Bioquímica de Oxigeno 

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

DBO mg/L 758,47 816,8 407 100 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

Gráfico 24 Comparación de la Demanda Bioquímica de Oxigeno 

Elaborado por: El autor 
 

Interpretación: En el gráfico 24, la Demanda Bioquímica de Oxígeno, en los tres 

puntos de muestreo registró los siguientes valores: en el punto uno, un valor de 

758,47 mg/L; en el punto dos, un valor de 816,8 mg/L; en el punto tres, un valor 

de 407 mg/L; determinando que todos los puntos no cumplen con los límites 

permisibles 100 mg/L parámetro establecido en el TULSMA. 
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Tabla 32 Comparación de la Demanda Química de Oxigeno 

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

DQO mg/L 1968 2139 1111 200 

Elaborado por: El autor 
 

 

 

Gráfico 25 Comparación de la Demanda Química de Oxigeno 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el gráfico 25, la Demanda Química de Oxígeno, en los tres 

puntos de muestreo registró los siguientes valores: en el punto uno, un valor de 

1968 mg/L; en el punto dos, un valor de 2138 mg/L; en el punto tres, un valor de 

1111 mg/L; determinando que todos los puntos no cumplen con los límites 

permisibles 200 mg/L parámetro establecido en el TULSMA. 
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Tabla 33 Comparación Fenoles  

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

Fenoles mg/L 0,075 0,105 0,500 0,2 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 26 Comparación Fenoles 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el gráfico 26, Los Fenoles, en los tres puntos de muestreo 

registró los siguientes valores: en el punto uno, un valor de 0,075 mg/L; en el 

punto dos, un valor de 0,105 mg/L; en el punto tres, un valor de 0,500 mg/L; 

determinando que los puntos de muestreo P1 y P2 cumplen con los límites 

permisibles 0,2 mg/L y el P3 no cumple con el parámetro establecido en el 

TULSMA. 
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Tabla 34 Comparación de los Coliformes Fecales 

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

Coliformes Fecales NMP/100mL 1400 1400 9400 10000 

Elaborado por: El autor 

 

  

Gráfico 27 Comparación de los Coliformes Fecales 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el gráfico 27 Los Coliformes Fecales, en los tres puntos de 

muestreo registró los siguientes valores: en el punto uno, un valor de 1400 

NMP/100mL; en el punto dos, un valor de 1400 NMP/100mL; en el punto tres, un 

valor de 9400 NMP/100mL; determinando que los puntos de muestreo cumplen 

con los límites permisibles 10000 NMP/100mL cumple con el parámetro 

establecido en el TULSMA. 



 

84 
 

Tabla 35 Comparación del Nitrógeno Total 

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

Nitrógeno Total mg/L 1089,52 1144,52 168,36 50,0 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 28 Comparación del Nitrógeno Total 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el Gráfico 28, Nitrógeno Total, registró los siguientes valores: 

en el punto de muestreo P1, un valor de 1089,52 mg/l; en el punto de muestreo 

P2, un valor de 1144,52 mg/l; en el punto de muestreo P3, un valor de 168,36 

mg/l; determinando que en todos los puntos de muestreo no cumplen con el límite 

máximo permisible que es de 50 mg/l, como lo estipula en la Norma del 

TULSMA. 
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Tabla 36 Comparación de Tenso Activos Anionicos 

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

Tenso Activos  mg/L 0,115 0,194 0,217 0,5 

Elaborado por: El autor 

Gráfico 29 Comparación de los Tenso Activos 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el Gráfico 29, Los Tenso Activos, registró los siguientes 

valores: en el punto de muestreo P1, un valor de 0,115 mg/l; en el punto de 

muestreo P2, un valor de 0,194 mg/l; en el punto de muestreo P3, un valor de 

0,217 mg/l; determinando que en todos los puntos de muestreo cumplen con el 

límite máximo permisible que es de 0,5 mg/l, como lo estipula en la Norma del 

TULSMA. 

 

 



 

86 
 

Tabla 37 Comparación del PH 

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

PH UpH 7,75 7,78 7,33 6-9 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 30 Comparación del PH 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el Gráfico 30, El PH, registró los siguientes valores: en el 

punto de muestreo P1, un valor de 7,75 UpH; en el punto de muestreo P2, un 

valor de 7,78 UpH; en el punto de muestreo P3, un valor de 7.33 UpH; 

determinando que en todos los puntos de muestreo cumplen con el límite máximo 

permisible que es de 9 UpH, como lo estipula en la Norma del TULSMA. 
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Tabla 38 Comparación de los Sólidos Totales 

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

Sólidos Totales mg/L 4300 4574 3568 1600 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 31 Comparación de los Sólidos Totales 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el Gráfico 31, Los Sólidos Totales, registró los siguientes 

valores: en el punto de muestreo P1, un valor de 4300 mg/L; en el punto de 

muestreo P2, un valor de 4574 mg/L; en el punto de muestreo P3, un valor de 

3568 mg/L; determinando que en todos los puntos de muestreo no cumplen con el 

límite máximo permisible que es de 1600 mg/L, como lo estipula en la Norma del 

TULSMA. 
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Tabla 39 Comparación del Mercurio 

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

Mercurio mg/L 0,002 0,0023 0,002 0,005 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 32 Comparación del Mercurio 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el Gráfico 32, El Mercurio, registró los siguientes valores: en 

el punto de muestreo P1, un valor de 0,002 mg/L; en el punto de muestreo P2, un 

valor de 0,0023 mg/L; en el punto de muestreo P3, un valor de 0,002 mg/L; 

determinando que en todos los puntos de muestreo cumplen con el límite máximo 

permisible que es de 0,005 mg/L, como lo estipula en la Norma del TULSMA. 
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Tabla 40 Comparación del Plomo 

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

Plomo mg/L 0,17 0,19 0,160 0,2 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 33 Comparación del Plomo 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el Gráfico 33, El Plomo, registró los siguientes valores: en el 

punto de muestreo P1, un valor de 0,17 mg/L; en el punto de muestreo P2, un 

valor de 0,19 mg/L; en el punto de muestreo P3, un valor de 0,16 mg/L; 

determinando que en todos los puntos de muestreo cumplen con el límite máximo 

permisible que es de 0,2 mg/L, como lo estipula en la Norma del TULSMA. 
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Tabla 41 Comparación del Fosforo Total 

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

Fosforo Total mg/L 14,3 14,6 0,50 10,0 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 34 Comparación Fosforo Total 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el Gráfico 34, El Fosforo Total, registró los siguientes 

valores: en el punto de muestreo P1, un valor de 14,3 mg/L; en el punto de 

muestreo P2, un valor de 14,6 mg/L; en el punto de muestreo P3, un valor de 0,5 

mg/L; determinando que P1 Y P2 puntos de muestreo no cumplen con el límite 

máximo permisible que es de 10 mg/L, como lo estipula en la Norma del 

TULSMA. 
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Tabla 42 Comparación Arsénico 

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

Arsénico mg/L 0,0009 0,0024 0,0042 0,1 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 35 Comparación del Arsénico  

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el Gráfico 35, El arsénico, registró los siguientes valores: en 

el punto de muestreo P1, un valor de 0,0009 mg/L; en el punto de muestreo P2, un 

valor de 0,0024 mg/L; en el punto de muestreo P3, un valor de 0,0042 mg/L; 

determinando que los puntos de muestreo cumplen con el límite máximo 

permisible que es de 10 mg/L, como lo estipula en la Norma del TULSMA. 
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Tabla 43 Comparación del Cianuro Total 

Comparación con la normativa legal vigente TULSMA, Anexo 1, Libro VI, 

Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, 

Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Parámetro Unidades P1 P2 P3 

TULSMA 

Límites 

Permisibles 

Cianuro Total mg/L 0,010 0,061 0,007 0,1 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 36 Comparación del Cianuro Total 

Elaborado por: El autor 

 

Interpretación: En el Gráfico 36, El Cianuro, registró los siguientes valores: en 

el punto de muestreo P1, un valor de 0,01 mg/L; en el punto de muestreo P2, un 

valor de 0,061 mg/L; en el punto de muestreo P3, un valor de 0,007 mg/L; 

determinando que los puntos de muestreo cumplen con el límite máximo 

permisible que es de 0,1 mg/L, como lo estipula en la Norma del TULSMA. 
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6.3. Proponer un Plan de Manejo Ambiental para la planta de tratamiento 

de Lixiviados del Relleno Sanitario de la Ciudad del Puyo 

 

La ciudad del Puyo cuenta con el servicio de recolección de la basura, por 

lo cual la basura tiene como disposición final el relleno sanitario, ella cuenta con 

la celda principal de desechos sólidos, y la planta de tratamiento de lixiviados esta 

para recoger todo el líquido o lixiviado y le da su tratamiento.  Sin embargo, a lo 

largo de los años la planta a perdido su funcionamiento por el clima y el mal 

mantenimiento de la planta, y bajos niveles tecnológicos, en sí manipulaciones 

inadecuadas en su manejo.   Es así que mediante el estudio se pretende dar 

alternativas que permitan minimizar los impactos negativos generados al 

ambiente, así como mejorar la calidad de vida dentro del área del lugar de 

investigación. 

 

6.3.1. Objetivo 

 

Proponer alternativas de mitigación y prevención de los impactos 

negativos mediante cinco programas enfocados en el correcto funcionamiento de 

la Planta de tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo 

Provincia de Pastaza 

 

6.3.2. Alcance 

 

El Plan de Manejo está diseñado para servir como una herramienta o una 

guía técnica para solucionar y evitar problemas ambientales y de la salud humana 

dentro del área de estudio. 

 

6.3.3. Programas del Plan de Manejo 

 

El desarrollo integral de la planta de tratamiento de lixiviados del Relleno 

Sanitario de la ciudad del Puyo, requiere la implementación de varios programas 

para mantener y mejorar las actuales condiciones biofísicas de los lixiviados. La 

integración de estos programas constituye la propuesta del Plan de Manejo 

Ambiental. 
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6.3.4. Programa de Prevención y Mitigación 

 

a. Prevención de la Contaminación al Suelo 

 

Nombre la medida: 

Prevención y Mitigación 

 

Tipo de Medida: Prevención  

Número de Medida: 001 

Impactos a controlar: 

El suelo dentro del área de investigación 

Objetivo: 
 

Disminuir el grado de afectación al suelo que se puede generar por las 

actividades de la planta de tratamiento de los lixiviados del Relleno Sanitario de 

la ciudad del Puyo 

 

Actividades 

 

 Disponer los residuos por separado, es decir, los residuos orgánicos 

someterlos al proceso de compostaje, los inorgánicos depositarlos en las 

plataformas respectivas, los residuos hospitalarios (principalmente gasas y 

agujas) colocarlos en las trincheras construidas para su recepción, práctica 

con la que se evitará la generación de lixiviados. 

 

 Disponer los residuos en capas de 40 cm. mezclados con tierra, realizar 

compactaciones hasta reducir los residuos hasta la mitad y cubrir con 

frecuencia diaria a los residuos depositados en las plataformas con material 

de cobertura (tierra extraída del mismo sitio), con un espesor de 10 cm. 

 

 Mantener una valla de protección alrededor de los sitios de descarga de 

residuos para evitar que se esparzan por la acción del viento residuos como 

papel y plástico. 

 

 Captar y tratar lixiviados (en el caso de que se generen), para lo cual se 

ubicarán drenes al fondo de las plataformas, los que se descargarán por 

medio tubería PVC hasta dos filtros biológicos, los que estarán conformados 

por grava de piedra caliza, lo que ayuda a la digestión anaerobia, lo que 

elimina la generación de malos olores. 

 

 Para evitar la infiltración de aguas lluvias, en los sitios donde se ubican las 

plataformas y se generen lixiviados, se implementará un sistema de drenaje 

de aguas lluvias, el mismo que contempla la evacuación de aguas lluvias por 

canales temporales y permanentes. Los canales temporales se ubicarán a los 

lados de las plataformas, de manera que sean dispuestos en forma paralela, 

estos canales se excavarán cada vez que se adecúe una nueva plataforma a 

ser operada. 

Indicadores de cumplimiento 

Informes de Mantenimiento 

Medios de verificación 

Registro fotográfico 

Acta de entrega y resección 
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Elaborado por: El autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de ejecución, control y monitoreo: 

Coordinador de desechos Sólidos del GADMP 

Verificación del responsable: 

 Disposición de los residuos por separado en los sitios descritos en este 

plan. 

 Observar que se encuentra en buenas condiciones la valla protectora. 

 Se realice operaciones de cobertura de residuos en las plataformas. 

 Adecuado tratamiento de lixiviados. 

Operarios: 

 Realizar la disposición de residuos por separado y en los sitios 

establecidos. 

 Efectuar diariamente la cobertura de desechos en la plataforma en 

operación. 

Costo de equipos e insumos para un año de funcionamiento 

Detalle 

de 

requeri

miento 

Equipos Unidad Cantidad 

Valor 

Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Manten

imiento 

de la 

planta 

Personal - 4 366 1.464,00 

Guantes  - 8 7,00 56,00 

Valla 

protectora 
rollos 3 500,00 1.500,00 

Moto guadaña - 2 800,00 1.600,00 

Equipo de 

protección  
 3 250,00 750,00 

Mascarillas  - 3 30,00 90,00 

Pala - 3 9,50 28,50 

Carretilla - 3 80,00 240,00 

Herramientas - - 80,00 80,00 

Sub total 5.808,50 

Imprevistos 10% 580,85 

Total, USD 6.389,35 

…Continuación 
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b. Mejoramiento del Paisaje 

 

Nombre la medida: 

Prevención y Mitigación 

 

Tipo de Medida:  

Prevención y Control  

Número de Medida: 002 

Impactos a controlar: 

El ecosistema perturbado del área de investigación 

Objetivo: 

Recuperar el área donde se ubica el área de estudio, mediante la restitución de 

cobertura vegetal, para tratar de restablecer el ecosistema perturbado. 

Alcance: 
 

El acondicionamiento de paisaje es un elemento integrador entre el relleno 

sanitario y el ambiente intervenido, este elemento ambiental influye en la visión 

global de las personas que habitan cerca al sitio de funcionamiento del relleno 

sanitario y el entorno que ha sido alterado. 

 

Por tal razón se realizarán todas las medidas, para que, de una manera 

preventiva, se conserve o mejore el paisaje del área donde se ubica el área de 

investigación. 

 
 

Actividades: 

 

 Se procederá a sembrar árboles tipo conífera, en el borde del cerramiento 

perimetral y entre los espacios que irán quedando entre las plataformas que se 

vayan abriendo paulatinamente y sobre la superficie final que quede sobre 

estas. 

 

 Además, se realizará la siembra de vegetación luego de que se realice la 

clausura de cada una de las plataformas (procedimiento que consiste en cubrir 

las plataformas con material de cobertura hasta una altura de 1.5 m. sobre el 

nivel actual del suelo y manteniendo el mismo perfil). 

 

Estos procedimientos ayudarán a ir reforestando el área de funcionamiento del 

relleno sanitario conforme se vayan clausurando las plataformas y además las 

raíces de la vegetación sembrada ayudarán a que se estabilicen los taludes 

formados por los procesos de rellenado del sitio. 

 

Indicadores de cumplimiento 

Informes de Mantenimiento 

Medios de verificación 

Registro fotográfico 

Acta de entrega y resección 

Responsable de ejecución, control y monitoreo: 

Coordinador de desechos Sólidos del GADMP 

Técnico responsable del relleno sanitario: 

 Verificar que se realicen actividades de reforestación en el área del relleno 

sanitario 

Operarios: 

 Realizar las actividades de reforestación. 
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Costo de equipos e insumos para un año de funcionamiento 

Detalle de 

requerimiento 
Equipos Unidad Cantidad 

Valor 

Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Reforestación 

del área de 

investigación 

Plantas - 5000 0.50 2.500,00 

Palas - 3 9,50 28,50 

Machete - 3 15,00 45,00 

Personal  - 1 366,00 366,00 

Guantes  - 3 7,00 21,00 

Herramientas - - 80,00 80,00 

Sub total 3.040,50 

Imprevistos 10% 304,05 

Total, USD 3.344,55 
Elaborado por: El autor 
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6.3.5. Programa de Contingencias 

Nombre de la Medida: 

Programa de Contingencias 

Tipo de Medida: 

Contingencia 

Número de Medida: 

003 

Impactos a controlar: 

Este programa estará orientado a proporcionar una respuesta inmediata y eficaz 

ante cualquier emergencia a fin de prevenir los impactos a la salud ocupacional 

y poblacional 

Objetivo: 

Por tanto, el objetivo de esta medida es minimizar los efectos adversos 

derivados de situaciones de emergencia que podrían suscitarse relacionadas a la 

ejecución del proyecto. 

Asegurar una respuesta oportuna y eficaz en caso de presentarse una 

emergencia. 

Contar con medidas de planificación y capacitación que garanticen el 

cumplimiento de acciones inmediatas. 

Alcance: 

Dada la característica del proyecto, se identifica que de entre las situaciones 

emergentes que podrían suscitarse es la de accidentes laborales y desastres 

naturales. 

Disposiciones Generales 

 Todo el personal que labora en el relleno sanitario deberá acatar las 

disposiciones y procedimientos que se establezca para el caso de cada 

situación contingente o emergente. 

 Se deberá llevar a cabo simulacros de los planes de respuesta, por lo menos 

una vez por año. 

 Deberán encontrarse disponibles y en lugar de fácil acceso todos los equipos 

y materiales necesarios en el caso de una emergencia. 

 Se deberá registrar las emergencias, mediante el uso de un formato que 

contenga la siguiente información: fecha y hora del evento, ubicación, causa, 

personal involucrado, breve descripción de lo ocurrido, daños ocasionados y 

medidas implementadas. 

 Se formarán brigadas para la atención de emergencias, mismas que deberán 

estar capacitadas en temas como primero auxilios, respuesta contra 

incendios, evacuación del personal, entre otros. 

 Se deberá establecer un sistema de análisis y evaluación constante de 

riesgos, a fin de planificar las medidas a tomarse en caso de una posible 

emergencia. 

 Diseñar e implementar un sistema de alarmas en las instalaciones del 

Relleno Sanitario. 

 Se establecerá un adecuado plan de comunicación, a fin de coordinar 

efectivamente los mecanismos de respuestas y establecer las 

responsabilidades de los participantes. 

 Cuando sea necesario se establecerán comunicaciones y convenios con las 

autoridades locales de bomberos, policía y sector público. 

 Todos los contratistas deberán contar con su propio procedimiento de 

comunicación y reporte de emergencias. 
Continúa... 
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…Continuación 

Es necesario puntualizar inicialmente que existen algunas clases de 

incendios: 

CLASE A: Incendios en materiales ordinarios como son madera, papel, te-las, 

basura, etc. en presencia de una llama. Su extinción se efectúa con agua 

principalmente, aunque también se utilizan polvos químicos. 

CLASE B: Incendios en líquidos inflamables, tales como combustible, aceite y 

grasa. Estos incendios pueden combatirse de manera excelente con extintores de 

polvo químico seco. También se utiliza CO2 o espumas no halogenadas. No se 

recomienda el uso de agua. 

CLASE C: Incendios en o cerca de equipo eléctrico. Su extinción debe 

efectuarse con agentes no conductores, tal como el CO2 y espumas no 

halogenadas. No se debe utilizar chorro de agua, debido al riesgo de 

electrocución del operador. 

Procedimiento: 

Realización de un estudio de campo con el fin de encontrar una nueva 

alternativa para la toma de agua, la misma que debe cumplir con los parámetros 

permisibles, comprobados mediante análisis de campo y laboratorio, basados en 

la Normativa Ambiental vigente (TULSMA) 

Actividades: 

 En caso de heridas superficiales menores, se limpiará la misma y aplicará un 

desinfectante (comúnmente alcohol). Adicionalmente, se le suministrará al 

afectado un analgésico suave de venta libre. 

 De tratarse de heridas mayores, luxaciones o fracturas o en caso extremo el 

fallecimiento del accidentado, se llamará inmediatamente al servicio de 

asistencia 911, cruz roja, cuerpo de bomberos o defensa civil, asegurándose 

que al menos uno de ellos comprometa su asistencia inmediata. Se actuará 

según lo recomienden los especialistas de dichas entidades de socorro. 

Indicadores de Cumplimiento Medios de Verificación 

Informes mensuales 

Inspecciones                                              

Registro fotográfico 

Registro de Informes 

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Coordinador de desechos Sólidos del GADMP 

Costos referenciales de la gestión.  

Actividad 
Descripción 

de rubros  
Unidad Cantidad 

Valor 

Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Plan de 

Contingencia 

Botiquín  U 5 30,00 150,00 

Equipo de 

seguridad 
U 8 150,00 1.200,00   

Mapa de 

seguridad 
- 5 50,00 250,00   

Trabajadores - 8 366,00 2.928,00   

Sub total 4.528,00 

Imprevistos 10% 452,80 

Total, USD 4.980,80 

Elaborado por: El autor 
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6.3.6. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

a. Control de Riesgos Laborables. 

Nombre de la Medida: 

Control de Riesgos Laborables 

Tipo de Medida: 

Riesgos Laborales 

Número de Medida: 

004 

Impactos a controlar: 

Las distintas actividades relacionadas con la ejecución de las obras y el 

mantenimiento y operación del relleno sanitario, conllevan riesgos de 

accidentes para el personal que labora en ellas. 

Objetivo: 

Minimizar los riesgos de accidentes laborales, que se pueden presentar en las 

etapas de operación y mantenimiento del relleno sanitario 

Medidas generales: 

 

 Asignar a la obra, personal entrenado en sus labores específicas. 

 Dotarlos de la indumentaria de protección personal apropiada, según la 

actividad específica que desarrollan. 

 Dotar de herramientas de trabajo en condiciones físicas adecuadas. 

 Asegurar que los equipos y maquinaria tengan adecuadas condiciones de 

funcionamiento y cuenten con los dispositivos de seguridad especificados 

(luces, alarmas, etc.) 

 Ante un eventual accidente de trabajo, se dispondrá de un botiquín por cada 

contratista a cargo de cada una de las obras del proyecto, el que estará 

dotado de medicinas e implementos indispensables para una atención 

oportuna de primeros auxilios. Este botiquín tendrá como mínimo los 

implementos señalados en el cuadro siguiente. 

 

Las normas generales que deberán cumplirse para la operación de 

maquinaria pesada son las siguientes: 

 

 Los operadores usarán los cascos y equipos de protección personal en todo 

momento. 

 Antes de encender las máquinas, los operadores se asegurarán que el área en 

donde se va a operar esté libre de personas que puedan correr algún riesgo. 

 Cuando se va a reparar un equipo, el operador se asegurará que el motor se 

encuentre apagado. El motor de cualquier maquinaria deberá estar apagado 

mientras se carga combustible. 

 La maquinaria para el movimiento de grandes cantidades de tierra deberá 

estar equipado con una señal de alarma de reversa que opere 

automáticamente al producirse el movimiento hacia atrás. La alarma deberá 

dar una señal audible que se adapte a las condiciones. La señal podría ser 

continua e intermitente. 

. 
Continúa... 
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…Continuación 

Medidas específicas: 

Art. 7: Rampas de circulación: 

 Ancho mínimo 0.80m, puesto que servirán para la circulación de personal y 

carretillas. 

 Inclinación máxima: 20º. 

Art. 8: Condiciones climatológicas restrictivas: 

 No se debe laborar en andamios, tejados o similares con riesgo de caídas, 

cuando se presenten lluvias intensas. 

Art. 10: Sistema de protección: 

 Para trabajos que se efectúen a alturas superiores a 3m, se adoptará un 

sistema de protección contra caídas (arnés de seguridad pectoral-pélvico con 

línea de vida (cuerda) adecuadamente sujeta a elemento fijo). 

Art. 14: Acceso a los lugares de trabajo: 

 Gradas en proceso de construcción deberán llevar barandillas provisionales 

que eviten caídas 

Indicadores de Cumplimiento Medios de Verificación 

Inspecciones                                              Registro fotográfico 

Registro de Inspecciones 

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Coordinador de desechos Sólidos del GADMP 

Responsable técnico: 

 Verificar el cumplimiento de actividades detalladas en el plan 

Operarios: 

 Cumplir a cabalidad los procedimientos para el control de riesgos laborales. 

 Entrenamiento en el Desarrollo de las Actividades Específicas 

Costos referenciales de la gestión.  

Actividad 
Descripción 

de rubros  
Unidad Cantidad 

Valor 

Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Seguridad 

Laboral 

Técnico 
 

- 
1 1.200,00 1.200,00 

Implementos 

de Seguridad 
U 20 80,00 1.600,00 

Entrenamient

o al Personal 
charlas 5 150,00 750,00   

Botiquín U 8 30,00 240,00   

Rótulos 

Informativos 
U 32 60,00 1.920,00   

Sub total 5.710,00 

Imprevistos 10% 571,00 

Total, USD 6.281,00 

Elaborado por: El autor 
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6.3.7. Programa de Seguimiento y Monitoreo 

 

a. Seguimiento y Monitoreo de Lixiviados. 

Nombre de la Medida: 

Seguimiento y Monitoreo de Lixiviados. 

Tipo de Medida: 

Monitoreo  

Número de Medida: 

005 

Impactos a controlar: 

En el relleno sanitario es necesario controlar la generación de lixiviados 

procedentes de la descomposición de los residuos sólidos urbanos, ya que 

estarán presentes en la fase operación, clausura y abandono del relleno. 

Objetivo: 

Determinar la cantidad y composición del lixiviado generado por la 

descomposición de los residuos sólidos en un relleno sanitario. 

Actividades: 

Con formé a lo establecido en los Artículos 4.12.9, 4.12.10 y 4.12.11 del Anexo 

6 “NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS” del 

Libro VI De La Calidad Ambiental, del Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental Secundaria, se monitoreará la calidad del agua subterránea en los 

siguientes aspectos: 

 

 Se deben realizar periódicamente monitoreos de la calidad de las aguas 

subterráneas, por lo menos dos veces al año, para verificar la calidad de las 

mismas y comprobar que las actividades operacionales en el relleno sanitario 

se desarrollan correctamente, previniendo así cualquier posible 

contaminación del entorno. 

 Los monitoreos deben ser realizados por el personal técnico que se 

encuentre a cargo de la realización de los análisis respectivos en el relleno 

sanitario y serán reportados al municipio. 

 Para la determinación de las características de las aguas subterráneas, se 

debe escoger un punto de control, ubicado como máximo a 150 metros del 

relleno, siempre que no exceda los límites del mismo, en caso contrario el 

punto de control deberá ubicarse dentro de los límites del relleno sanitario. 

 Además, se debe realizar el monitoreo de los siguientes parámetros de 

significación sanitaria y las concentraciones de los contaminantes máximos 

serán determinadas por los municipios, responsables del manejo de los 

desechos sólidos: 

 

Alcalinidad, cianuros, calcio, cloruros, cobre, componentes orgánicos (fenoles y 

MBAS), conductancia específica, cromo total, DBO5, DQO, dureza, fósforo 

total, hierro, magnesio, nitrógeno total, pH, potasio, sodio, sólidos totales, 

sólidos suspendidos, sólidos disueltos, sulfatos, temperatura y zinc. 

 

 Los lixiviados generados deben ser tratados, de tal manera que cumplan con 

lo establecido en la Norma de Aguas, en lo referente a los parámetros 

establecidos para descarga de los efluentes a un cuerpo de agua. 

Continúa... 
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…Continuación 

Indicadores de Cumplimiento Medios de Verificación 

Informes y Monitoreos                                             Registro fotográfico 

Registro de Inspecciones 

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Coordinador de desechos Sólidos del GADMP 

Responsable técnico: 

 Gestionar el monitoreo de lixiviados y mantener registros de ensayos 

realizados. 

Operarios: 

 Realizar el monitoreo diario del caudal de lixiviados. 

Costos referenciales de la gestión.  

Actividad 
Descripción de 

rubros  

Uni

dad 
Cantidad 

Valor 

Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Seguimiento y 

monitoreo de 

lixiviados 

Técnico de 

Seguridad 
U 1 1.200,00 1.200,00 

Técnico de 

laboratorio para 

los análisis 

U 2 200,00 400,00 

Análisis y 

Monitoreo del 

agua 

U 2 750,00 2.250,00 

Entrenamiento 

al Personal 

charl

as 
8 100,00 800,00   

Sub total 4.650,00 

Imprevistos 10% 465,00 

Total, USD 5.115,00 

Elaborado por: El autor 
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6.3.8. Programa de Capacitación 

Nombre de la Medida: 

Programa de Capacitación  

Tipo de Medida: 

Capacitación 

Número de Medida: 

006 

 

Impactos a controlar: 

Es necesario controlar la generación de lixiviados procedentes de la 

descomposición de los residuos sólidos urbanos y llevar un debido 

mantenimiento de las instalaciones 

 

Objetivo: 

Fortalecer los conocimientos técnicos y administrativos del personal que labora 

en el relleno sanitario para el manejo eficiente y efectivo de este. 

 

Alcance: 

Debido a que los residuos sólidos, son sustancias físicas peligrosas que deben 

ser manejadas y tratadas con absoluta precisión y cuidado, los fundamentos 

técnicos de operación deben ser respaldados por un constante enriquecimiento 

de conocimientos que permita el cuidado de la salud de los trabajadores, de la 

población vecina y de una disposición final adecuada para el ambiente. 

 

Actividades  

 Difundir al personal las políticas ambientales del relleno sanitario y dar a 

conocer el Plan de Manejo Ambiental.  

 Concienciar al personal respecto a la importancia del cumplimiento de las 

políticas ambientales, y su responsabilidad para con la comunidad.  

 Dar a conocer al personal y a la comunidad sobre los impactos ambientales 

de las actividades del relleno sanitario.  

 Dar a conocer los beneficios del cumplimiento de todos los procedimientos 

y del buen desempeño en las tareas asignadas.  

 Difundir e instruir mediante información todos los aspectos relacionados con 

la labor que se cumple, para así crear un ambiente de trabajo más seguro y 

eficaz.  

 Dar a conocer las regulaciones ambientales legales vigentes aplicables, así 

como también el estado de cumplimiento del relleno sanitario respecto a 

dichas disposiciones.  

 Desarrollo de conductas ambientales responsables; salud, medio ambiente y 

comunidad, manejo integral de desechos.  

 Programas y procedimientos del Plan de Manejo Ambiental.  

 Conservación de recursos naturales.  

 Operación del relleno sanitario.  

 Manejo de desechos.  

 Manejo de productos químicos.  

 3 R (Reciclar, Reusar, Reducir)  

 Compostaje  

Continúa... 
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…Continuación 

Disposiciones Generales: 

 En forma anual se elaborará un cronograma de capacitación, tanto para el 

personal como para la comunidad. 

 La metodología que se empleará será la realización de talleres, charlas 

informativas, grupos de trabajo, boletines informativos o electrónicos, 

ejercicios y simulacros. 

 Se deberá llevar un registro los eventos de capacitación que se lleven a cabo, 

en donde se incluirá información respecto al contenido, registro de asistentes 

y en los casos que sea posible un anexo fotográfico. 

Indicadores de Cumplimiento Medios de Verificación 

Inspecciones y Capacitación                                               Registro fotográfico 

Registro de Inspecciones 

Responsable de ejecución, control y monitoreo 

Coordinador de desechos Sólidos del GADMP 

Costos referenciales de la gestión.  

Actividad 
Descripción 

de rubros  
Unidad Cantidad 

Valor 

Unitario  

USD 

V. Total 

USD 

Capacitación 

Técnico 

capacitador 
- 1 1.200,00 1.200,00 

Proyector 

infocus  
hora 24 25,00 600,00 

Charlas en 

aspectos 

ambientales y 

conservación 

U 12 100,00 1.200,00 

Sub total 2.000,00 

Imprevistos 10% 200,00 

Total, USD 2.200,00 

Elaborado por: El autor 
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6.3.9. Cronograma Valorado para la planta de tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario de la Ciudad del Puyo 
 

 

Tabla 44 Cronograma Valorado para el Plan de Manejo Ambiental 

CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 

PROGRAMAS MEDIDAS 
MESES 

COSTO 

REFERENCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Prevención y Mitigación 

 Prevención de la Contaminación al Suelo  X X X   X  X   X 6.389,35 

 Mejoramiento del Paisaje  X X X   X  X   X 3.344,55 

Contingencia  Programa de Contingencia  X   X   X    X 4.980,80 

Seguridad y Salud   

Ocupacional 
 Control de Riesgos Laborables.  X X X X X X X X X X X 6.281,00 

Seguimiento y Monitoreo  Seguimiento y Monitoreo de Lixiviados.  X X X X X X X X X X X 5.115,00 

Capacitación  Programa de Capacitación  X  X  X  X  X  X 2.200,00 

COSTO REFERENCIAL TOTAL USD. 28.310,70 

Elaborado por: El autor
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G. DISCUSIÓN 

 

 

7.1. Levantar una línea base del área de investigación de la planta de 

lixiviados del relleno sanitario de la ciudad de Puyo provincia de 

Pastaza 

 

La Línea base es una herramienta que permite realizar un diagnóstico de la 

situación real de una determinada área, o proyecto según (CESEL Ingenieros, 

2009), lo cual la investigación realizada en la Plata de Tratamiento de lixiviados 

de la ciudad del Puyo, también se ajusta al requerimiento que este autor 

manifiesta. Los resultados demuestran que el levantamiento de la Línea de Base 

ayudó a identificar que los pobladores que están dentro del área de afectación  

para realizar el levantamiento de información se realizó la investigación del área 

que se encontraba a los alrededores del relleno sanitario, esto dio que solo existen 

diez casas, ya que el área se encuentra en el sector rural de la ciudad del Puyo y se 

aplicó 23 encuestas ya que el número de pobladores son de 25 personas que viven 

en dentro del área de investigación por esta razón se aplicó el 99% de las 

encuestas con la aplicación de la formula.  

 
 

 

7.2. Evaluar el grado de contaminación de la planta de tratamiento de 

Lixiviados del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo mediante el 

análisis Físico, Químico y Microbiológico 

 

Los análisis se realizaron en base al Acuerdo Ministerial No. 097 – A, 

TULSMA, Anexo 1, Libro VI, Norma de Calidad Ambiental y de descarga de 

efluentes al recurso agua, Tabla 9: Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, 

los resultados de los análisis en el punto uno dio que el DBO, DQO, Nitrógeno 

total, Fosforo Total no cumplen con los límites permisibles. En el punto dos el 

análisis dio que el DBO, DQO, Nitrógeno total, Solidos Totales, Fosforo Total no 

cumplen con los límites permisibles. En el punto tres el análisis dio que el DBO, 

DQO, Coliformes Fecales, Nitrógeno total, Sólidos Totales no cumplen con los 
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límites permisibles. Según (Jácome, 2014), también señala que los análisis físicos, 

químicos y microbiológico permiten determinar la calidad de lixiviado, para evitar 

impactos ambientales al sector donde se localiza la planta de tratamiento. 

 
 

7.3. Proponer un Plan de Manejo Ambiental para la planta de tratamiento 

de Lixiviados del Relleno Sanitario de la Ciudad del Puyo 

 

El Plan de Manejo Ambiental está orientado a prevenir, mitigar y controlar 

cualquier tipo de impacto negativo que se genere en el proceso de tratamiento de 

los Lixiviados del Relleno Sanitario, a través de la aplicación de los programas de 

Prevención y Mitigación, de Contingencias, Seguridad y Salud Ocupacional, 

Seguimiento y Monitoreo y de Capacitación. De acuerdo a la Ordenanza del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, los 

establecimientos deberán contar con un Plan de Manejo Ambiental para el manejo 

y disposición adecuada de sus residuos sólidos y líquidos, proceso ambiental que 

lo desarrollarán en Coordinación con el Ministerio del Ambiente y el GAD 

municipal, dando cumplimiento a la Normativa Ambiental vigente del País, 

criterio que también afirma (Gómez, 2013). 
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H. CONCLUSIONES 

 

 

 El nivel de caudal de la nueva celda de disposición final de desechos 

sólidos del relleno sanitario del cantón Pastaza es variable, dependiendo 

principalmente de la estación climática en la que encuentre la región y fluctúa 

entre los 0,161 a 0,617 L/s. 

 

 La caracterización Físico-química de los lixiviados producidos en la 

nueva celda de disposición final de residuos sólidos del relleno sanitario del 

cantón Pastaza, demuestra que las concentraciones de DBO y DQO va a 

variar en dependencia de la cantidad de lixiviados que se genere. 

 

 El porcentaje de aceites y grasas se incrementa a un 38% debido a la 

cantidad de Residuos Sólidos que se deposita en la celda. 

 

 La caracterización físico, químico y microbiológico de los lixiviados 

producidos en la nueva celda de disposición final de residuos sólidos del 

relleno sanitario del Cantón Pastaza, demuestra que los parámetros como 

Aceites y Grasas, DBO, DQO, Coliformes Fecales, fenoles, Nitrógeno total, 

Solidos totales y Tenso Activos, no se encuentran dentro los límites 

permisibles según la Normativa Ambienta, que está establecida en el 

TULSMA, Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Afluentes: recurso 

agua. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de laboratorio, y al comparar con 

la normativa ambiental vigente, se puede observar que los valores de los 

parámetros como Cianuro total, Arsénico, Mercurio, Plomo, Solidos 

sedimentables y pH se encuentran dentro de los límites aceptables para las 

Descarga de Afluentes: recurso agua en el punto tres 
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I. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar monitoreo permanentes sobre los lixiviados que genera la planta de 

tratamiento del relleno sanitario de la ciudad de Puyo, en razón de que los 

análisis de laboratorio señalaron que la mayoría de los parámetros analizados 

están sobre los límites permisibles de la norma de Normativa Ambiental 

vigente, Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiental 

(TULSMA), Anexo 1, Libro VI, Norma de Calidad Ambiental y de descarga 

de efluentes al recurso agua, Tabla 9: Limites de descarga a un cuerpo de 

agua dulce. 

 

 Implementar una nueva celda de disposición final de residuos sólidos, 

apoyarse en datos metereologícos en espacial la precipitación para conocer 

hasta que momento contribuyen al incremento del porcentaje de lixiviado. 

 

 

 Dar prioridad al Plan de manejo ambiental propuesto, están formulados 

programas que van a permitir mitigar los impactos que está causando la 

planta de tratamiento. 

 

 Proponer a las autoridades seccionales, la aplicación de normas ambientales, 

con relación al relleno sanitario, mejorar tratamiento de los lixiviados, para 

así contribuir al bienestar de la población, como también al medio ambiente. 

 

 Evitar la contaminación de los lixiviado que van directamente a espacios 

donde la población se dedica a la producción agropecuarios y otras 

actividades. 
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K. ANEXOS 

 

Anexo 1 Oficio de autorización para el proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 
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Anexo 2 Encuesta 

 

  

 
 

Objeto de la investigación: Recopilar información sobre: “EVALUACIÓN 

DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS PROVENIENTES 

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO 

SANITARIO DE LA CIUDAD DEL PUYO MEDIANTE EL ANÁLISIS 

FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO, PARA PROPONER UN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL”. 

 

SOLICITO MUY COMEDIDAMENTE SU COLABORACIÓN / MARQUE 

CON UNA X LA RESPUESTA QUE CREA NECESARIA A SU 

CRITERIO. 

 

Fecha: …………………… 

 

A.- DIAGNÓSTICO SOCIAL: 

 

1.-Edad: 18-28 años     (      ) 

                29-39 año    (      ) 

                40-50 años    (      ) 

                51 Años en adelante (      ) 

2.-Nacionalidad: Ecuatoriana  (      ) 

      Extranjera    (      ) 

 

3.-Sexo:         Hombre (     ) 

           Mujer  (     ) 
4.- ¿Tiene todos los servicios 

básicos? 

SÍ  (      ) 

NO  (      ) 

5.- ¿Su vivienda es propia? 

 

SÍ     (     ) 

NO     (     ) 

Arriendo (     ) 

6.- ¿Conoce usted la existencia de 

Tratamiento de Lixiviados en la 

ciudad de Puyo?  

SÍ       (      ) 

NO     (      ) 

7.- Está de acuerdo con la presencia 

de la planta de tratamiento de 

Lixiviadas en el sector? 

SÍ       (      ) 

NO     (      ) 

 

8.- ¿Cuál es su actividad económica?  

E. Público  (       ) 

E. Privado  (       ) 

Independiente    (       ) 

Agricultor  (       ) 

Ama de casa   (       ) 

Otra    (       ) 

Especifique:……………… 
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9.- ¿Considera usted que la planta 

de tratamientos de lixiviados del 

relleno sanitario de la ciudad del 

puyo está causando algún tipo 

enfermedades a la población? 
 

SÍ          (     ) 

NO          (     ) 

EN PARTE (     ) 

 

 

 

10.- ¿De ser positivo que tipo de 

enfermedades considera que está 

causando problemas a la salud? 

 

Respiratorias      (     ) 

Estomacales       (     ) 

Enfermedades de la piel (     ) 

Otras                                 (     ) 

B.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

11.- ¿ Cree usted que los recursos naturales están siendo afectados a causa 

de las aguas provenientes de la planta de tratamiento de lixiviados. 
NO                     (     ) 

SÍ                       (     )  Agua (    )  Flora (    )   Aire  (    )    Fauna (   )   Suelo    (     ) 
Desconozco       (     )    …………………….. 

 

12.- ¿Considera que existe contaminación de las aguas provenientes de la 

planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad del 

puyo? 
SÍ                  (     )     

NO                (     ) 
EN PARTE   (     ) 

 

13.- ¿Cuál de estos elementos considera que se encuentran afectado por la  

planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad del 

puyo? 
Agua  (    )      Flora   (    )       Aire  (    )        Fauna (  )      Suelo    (     ) Todos (     ) 

 

14.- ¿Cree usted que ha incrementado la fauna indeseable (ratas, moscas) 

en sector? 

SÍ                  (     )     

NO                (     ) 

EN PARTE   (     ) 

 

RESIDUSO SÓLIDOS 

 

15.- ¿Ha observado residuos sólidos que vengan de la planta de tratamiento 

de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad del puyo? 

NO              (     )  

SÍ                (     )  Cuáles……………………………………………………  

 

EMISIONES 

 

16.- ¿Ha observado, percibido humos, olores y gases emitidos por planta de 

tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad del puyo? 

SÍ                  (     )     

NO                (     ) 
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EN PARTE   (     ) 

 

ACUSTICA 

 

17.- ¿Ha escuchado algún ruido ocasionado por las actividades en la planta 

de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de la ciudad del puyo? 

SÍ                  (     )     

NO                (     ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 Documentos de la Estación Meteorológica e Hidrología de la ciudad del Puyo 
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Anexo 4 Análisis de lixiviados en el P1 (Caja de revisión) 
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Anexo 5 Análisis de muestreo P2 

Continúa... 
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…Continuación 

Continúa... 
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…Continuación 
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Anexo 6 Análisis de muestreo P3 
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Anexo 7 Fotografías 

 

Foto 5 Entra a la Planta de Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo 

Entra a la Planta de Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo 

 

Foto 6 Entrada a la Celda principal del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo  

Entrada a la Celda principal del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo 
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Foto 7 Lixiviados de la celda principal del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo 

Lixiviados de la celda principal del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo 

 

Foto 8 Planta de Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo 

Planta de Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario de la ciudad del Puyo 
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Foto 9 Toma de muestra del punto uno de Lixiviado 

Toma de muestra del punto uno de Lixiviado 

 

Foto 10 Toma de muestra del punto dos de Lixiviados 

Toma de muestra del punto dos de Lixiviados 
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Foto 11 Georreferenciación de la toma de muestra del punto uno 

Georreferenciación de la toma de muestra del punto uno  

 

Foto 12 Georreferenciación de la toma de muestreo del punto dos 

Georreferenciación de la toma de muestreo del punto dos 
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Foto 13 Georreferenciación de la toma de muestreo del punto tres 

Georreferenciación de la toma de muestreo del punto tres 

 

Foto 14 Lugar donde se riega los Lixiviados ya tratados 

Lugar donde se riega los Lixiviados ya tratados 


