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A. TÍTULO 

“DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

PRODUCIDO POR LA ACTIVIDAD PISCÍCOLA AL ESTERO FLOR DEL 

VALLE DE LA  PARROQUIA PUERTO LIBRE, CANTÓN GONZALO 

PIZARRO PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”. 
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B. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación sa basó en determinar la contaminación del recurso 

hídrico en piscinas donde se desarrolla la actividad piscicola. Para cumplir con los 

objetivos se realizó la caracterización del agua residual obtenida de la crianza y 

desarrollo de peces en el estero Flor del Valle, mediante análisis de campo y un 

examen de laboratorio de las aguas se obtuvo los siguientes resultados, (PH) 

contiene 6,78 mg/ L, (DQO) tiene un promedio de  46, 04 mg/ L, la (DBO5) tiene 

un total de 14,0 mg/ L Fosforo (PO4) tiene un total de < 0,20 mg/ L, Hierro Total 

tiene < 0,20 mg/ L. el Manganeso Total (Mn) contiene < 0,10 mg/ L, la Dureza 

Total (CaCO3) 64,00 mg/ L, Nitrógeno Total (N) 4,27 mg/ L, Coliformes Fecales 

(NMP) 400 Col/100 Ml  mismos valores que fueron comparados con lo descrito 

en la tabla 10 del TULSMA Libro VI, Anexo 1, en el que establece los valores 

permisibles de las descargas a los cuerpos de agua dulce, son valores obtenidos en 

el examen de laboratorio de las aguas, y estos están sobre los límites permisibles 

afectando negativamente la autodepuración del estero Flor del Valle en la 

Parroquia Puerto Libre.  Se diseñó un  sistema de tratamiento de aguas residuales 

adaptable al Filtro Dinamico (FDi), con la finalidad de mitigar y reducir los 

impactos ambientales que se viene produciendo por no tratar las aguas residuales 

causadas por la actividad piscícola, debido a que estas aguas son utilizadas por los 

habitantes de la localidad  para la agricultura y en especial para la ganadería, el 

estero a unos 1.000 metros (1 Km) desemboca directamente en el Río Aguarico 

por ese motivo se propuso alternativas de solución para minimizar la 

contaminación de agua se implementó Filtro Dinamico (FDi) para tratar las aguas 

residuales que desembocan al estero Flor del Valle. 

 

Palabras claves:  Actividad piscícola, aguas residuales, Filtro Dinámico (FDi). 
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ABSTRACT 

 

 

The research work was based on determining the contamination of the water 

resource in swimming pools where the piscicola activity is developed. So the 

water the wastewater obtained the upbringing and development of fish in the Flor 

del Valle creek was characterized by analysis of field and laboratory testing of the 

waters the following results were obtained (PH) contains 6.78 mg / L, (COD) has 

an average of 46 04 mg / L, (BOD5) has a total of 14.0 mg / L phosphorus (PO 4) 

has a total of <0.20 mg / L, Iron Total is <0.20 mg / L Total Manganese (Mn) 

containing <0.10 mg / L, the Total Hardness (CaCO3) 64.00 mg / L, total nitrogen 

(N) 4.27 mg / L, Coliforms fecal (NMP) 400 Col / 100 Ml same values were 

compared as described in table 10 TULSMA Book VI, Annex 1, which sets the 

allowable values discharges to freshwater bodies, which values they obtained in 

the laboratory test the waters on the permissible limits are negatively affecting the 

self-purification of the Flor del Valle creek in Puerto Libre Parish. a treatment 

system adaptable Dynamic Filter (Fdi) home water, in order to mitigate and 

reduce the environmental impacts that has been occurring for not treating 

wastewater caused by fish farming, because these waters are used are designed by 

cattle raising for agriculture for livestock and especially the creek about 1,000 

meters (1 km) river mouth directly into the Aguarico River for this reason 

alternative solutions to minimize contamination water creek was proposed home 

water Dynamic Filter (FDi) flowing into the enclosure Flor del Valle was 

implemented. 

 

Keywords::  Fish farming, waste water, Dynamic Filter (FDi). 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

Muchos milenios después de que la producción alimentaria terrestre pasara de 

actividades de caza y recolección a la agricultura, la producción de alimentos 

acuáticos ha dejado de basarse  principalmente en la captura de peces salvajes 

para comprender la cría de un número creciente de especies cultivadas.  

 

El consumo aparente de pescado per capita a nivel mundial registró un 

aumento de un promedio de 9,9 kg en la década de 1960 a 14,4 kg en la década de 

1990 y 19,7 kg en 2013, con estimaciones preliminares que apuntan a que seguirá 

aumentando hasta superar los 20 kg en 2014 y 2015  (FAO, 2016).  

 

La tilapia y la cachama en varias regiones del Ecuador son unos de los grupos 

de peces con mayor futuro económico, el Centro Lianas replica la recuperación y 

cultivo de estas especies nativas  en los estanques de las comunidades, a la vez 

que su producción contribuye a la seguridad alimentaria de las familias 

participantes, y les genera un ingreso económico (Betancourt , 2015).  

 

Por lo tanto el desarrollo de la presente investigación tiene como propósito 

determinar los métodos técnicos adecuados para evitar la contaminación de los 

recursos hídricos por la explotación piscícola en la  parroquia de Puerto Libre, del 

Cantón Gonzalo Pizarro.  

 

De manera específica los filtros Dinámicos (FDi) se consideran como una 

tecnología sustentable que se basa en un proceso de filtrado natural del agua 

cuando pasa a través del suelo hasta los acuíferos subterráneos de esta forma, 

aquellas aguas que tengan un aspecto turbio, podrán ser pasadas por materiales 

filtrantes y lograr  mediante ese proceso mejores condiciones (Cordero , 2011). 

 

En estos filtros, se desarrollan bacterias colaboradoras útiles para la 

eliminación de parásitos causantes de enfermedades que podrían tener las aguas 

turbias a filtrar.  
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Para la presente investigación se planteó los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General  

Determinar los métodos técnicos para mitigar el nivel de contaminación de los 

recursos hídricos por la explotación piscícola en la  parroquia de Puerto Libre,  del 

cantón Gonzalo Pizarro provincia de Sucumbios. 

 

Objetivos Específicos 

          Realizar la caracterización del agua producido por la actividad piscícola 

en el estero Flor del Valle de la parroquia Puerto Libre, cantón Gonzalo 

Pizarro, provincia de Sucumbíos. 

 

 Verificar  el comportamiento en los parámetros físicos-químicos del agua 

tratada en el Filtro Dinámico (FDi) en comparación con el agua sin tratar 

en la parroquia Puerto Libre, cantón Gonzalo Pizarro provincia de 

Sucumbíos. 

 

 Establecer una propuesta de solución a la contaminación del agua 

producido por la actividad piscícola en el estero Flor del Valle de la 

parroquia Puerto Libre, cantón Gonzalo Pizarro provincia de Sucumbíos. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1 La  piscicultura 

La noción de piscicultura se forma a partir de dos vocablos: piscis y cultura. 

Si tomamos dichos términos a partir de su significado en latín, la piscicultura es el 

“cultivo de los peces” (Enciclopedia Bruguera, 2012).    

 

 La piscicultura es la acuicultura de peces, término bajo el que se agrupan una 

gran diversidad de cultivos muy diferentes entre sí, en general denominados en 

función de la especie o la familia.  

 

 Las instalaciones de piscicultura industrial se conocen como piscifactorías, 

aunque este es un término en desuso, debido a la diversificación que ha sufrido el 

cultivo, estanques, jaulas flotantes, etc. Las especies más cultivadas a nivel 

mundial son carpa, salmón, tilapia y trucha  (Enciclopedia Bruguera, 2012)      

 

4.2 Problemas de cultivo en la piscicultura 

Existen formas de  crianza en estanques controlados lo cual es una manera de 

cultivo animal identificada como  piscicultura, lo cual es antigua y  fue la primera 

forma en que se practicó la llamada  acuicultura. Existen referencias de prácticas 

de cultivo de peces en la antigua China.  

 

Son cultivos de especies de peces tropicales y subtropicales dulceacuícolas, 

en cultivo exterior o invernadero. Los más extendidos son los cultivos de tilapia, y 

truchas, y constantemente se están incorporando nuevas especies (Mercola, 2016). 
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4.2.1 Cultivo  integrado 

Estos cultivos mencionados se fomentan en el mundo entero por sus ventajas 

para el proceso alimentario del ser humano, a menudo se asocian a cultivo de 

crustáceos de agua dulce y otras actividades agropecuarias, denominados Cultivos 

Integrados, en ellos se integra la producción acuícola en la producción agrícola. 

En el caso de los sistemas aquapónicos, el agua de cultivo se utiliza para el cultivo 

de vegetales de huerta, aprovechando los nutrientes minerales generados por el 

cultivo, y la capacidad de depuración vegetal (Enciclopedia Bruguera, 2012). 

4.2.2 Producción  piscícola 

La piscicultura es una actividad agrícola que puede mejorar profundamente 

los sistemas agropecuarios ya existentes. Por ejemplo, puede incrementar la 

disponibilidad de agua para otros cultivos o los ingresos de la granja cuando los 

cultivos se llevan a cabo en el estanque mismo o cuando el ganado se asocia con 

éste el arrozal cuando está lleno, otros cultivos cuando está drenado (Enciclopedia 

Bruguera, 2012).  

4.2.3 Ventajas 

La piscicultura brinda varias ventajas entre las que se puede mencionar es el 

bajo costo de producción, debido a que resulta más costoso llegar a los ríos para 

capturarlos, comprar artes para pescarlos, establecer métodos para conservarlos y 

llevarlos a los mercados. Los estanques pueden construirse en terrenos que no son 

útiles para la agricultura o la ganadería, siempre que exista suministro de agua 

suficiente. El crecimiento y la engorda de peces pueden controlarse, aumentando 

o mejorando la dieta; asimismo se pueden mejorar genéticamente las especies, 

como lo que están realizando en Francia al lograr truchas bisexuadas, es decir, que 

al mismo tiempo los organismos presentan órganos masculinos y femeninos, lo 

que les permite auto fecundarse y obtener generaciones puras con mejores 

características en cuanto a tamaño y calidad reproductiva (Orozco Dussán, 2012). 
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4.3 Tipos de piscicultura  

 
 

En la piscicultura existen diversas formas de cultivo de peces.  Según el 

número de especies que se cultivan, la piscicultura puede ser un monocultivo 

cuando es una sola especie o clase de peces, y policultivo, cuando se manejan dos 

o más especies aprovechando los diferentes tipos de alimentación que presentan. 

Según la intensidad con la que se practican los cultivos, la piscicultura se puede 

denominar extensiva e intensiva (Vela & Ojeda, 2007). 

4.3.1 Piscicultura extensiva 

Se identifica a aquella en la que se aprovechan racionalmente los cuerpos de 

agua naturales o los creados con otros fines, como los construidos para riego, 

producción de electricidad, bebederos para el ganado y actividades recreativas. 

La piscicultura extensiva tiene como meta la producción de pescado con fines 

sociales, con el objetivo de que llegue alimento a grupos grandes de la población, 

en especial los que tienen pocos recursos económicos. Para realizar piscicultura 

extensiva se tienen que considerar varios factores, como por ejemplo, el régimen 

hidrológico, el cual cambia de acuerdo a la utilización que tenga el cuerpo de agua 

donde se realiza el cultivo y que si es para riego, puede llegar en ciertos casos a 

secarse totalmente, por lo que el cultivo de peces estará limitado a la temporada 

de lluvias (Vela & Ojeda, 2007). 

4.3.2 Piscicultura  intensiva 

Consiste en cultivar peces en estanques u otras estructuras como jaulas y 

corrales, construidos especialmente para los tipos de especies que se trabajan, con 

un control lo más completo posible de toda la operación. La piscicultura intensiva 

requiere de una serie de elementos indispensables como las características de los 

cuerpos de agua, los cuales pueden ser naturales o artificiales, siendo su unidad de 

producción el estanque, la jaula, o el corral entre otros.  



 

9 

La calidad del agua representada por los caracteres fisicoquímicos como su 

transparencia y color, su temperatura, las sales disueltas, cantidad de oxígeno y 

grado de acidez o alcalinidad, conocido como pH, también es muy importante y la 

producción de este tipo de piscicultura puede cambiar de acuerdo a estos 

caracteres.  

El terreno donde se establece la piscicultura intensiva tiene que caracterizarse 

por su impermeabilidad, por ser fácil de cavar y por presentar un declive que 

permita que el agua llegue a las instalaciones por gravedad (Vela & Ojeda, 2007). 

4.3.3 Especies  cultivadas  

Cuadro 1.   Especies cultivas en la Amazonía 

 

N° 

 

NOMBRE 

COMÚN 

 

FAMILIA GÉNERO 

 

ESPECIE 

 

1 
Cachama 

blanca 
CHARACIDAE Piaractus 

Piaractus -

brachypomus 

2 
Cachama 

negra 
CHARACIDAE Colossoma 

Colossoma-

macropomun 

3 
Bocachico 

amazónico 
CARÁCIDOS Prochilodus 

Prochilodus-

magdalenae 

4 
Sábalo 

amazónico 
PROCHILODONTIDAE Prochilodus 

Prochilodus- 

lineatus 

5 
Pintadillo, 

bagre 
PIMELODIDAE Siluriformes 

Pseudoplatystoma-

fasciatum 

6 
Tilapia 

Roja 
CICHLIDAE Tilapia Oreochromis - sp  

7 Guanchiche LILIACEAE Erythrinus Hopliasmalabaricus 

Fuente: (Enciclopedia Bruguera, 2012)  

Elaborado por:  Autor 

http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_peces/peces_introducidos/01-tilapia.pdf
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4.3.4 Piscicultura de agua dulce 

Son cultivos de especies de peces tropicales y subtropicales dulceacuícolas, 

en cultivo exterior o invernadero, los más extendidos son los cultivos de tilapia, 

Pacu o Pangasius, cachama negra y constantemente se están incorporando nuevas 

especies. 

 

4.4 Tilapia roja (Orochromis – sp) 

 

Todas las especies pertenecientes al  denominador común de “tilapia” (género 

Tilapia /Oreochromis), la “tilapia del Nilo o tilapia ni lotica” es la de mayor 

aceptación y producción a nivel mundial, junto al híbrido de “tilapia roja”. Por lo 

tanto el género Oreochromises el que se considera de mayor importancia dentro 

de los cultivos comerciales existentes  (Lopez & Cruz, 2011). 

4.4.1 Caracteristicas de la tilapia roja 

Por su capacidad de adaptación, puede vivir en condiciones ambientales 

adversas, puesto que soporta una concentración muy baja de oxígeno disuelto. 

Esto se debe principalmente a que posee la cualidad de saturar su sangre de 

oxígeno y de reducir su consumo cuando la concentración de éste en el medio es 

inferior a los 3 mg/l. Se dice que puede cambiar su metabolismo a aeróbico 

cuando ésta concentración de oxígeno  disminuye (Lopez & Cruz, 2011). 

 

4.4.2 Biología de la tilapia roja 

La tilapia tiene un proceso de reproducción sexual, es decir poseen 

espermatozoides y óvulos, alcanzan su maduración sexual a los dos y tres meses 

de edad con un peso de 150 a 300 gramos.   
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Después de un rito nupcial la hembra desova los huevos y deposita dentro  de 

su nido un área que el macho lo limpia de tamaño 30 x 40cm. El número de 

óvulos-huevos pueden ser entre 800 a 1600 con una frecuencia de diez veces al 

año  (Basantes Bermeo, 2015). 

 

 

Imagen 1.  Taxonomía de la tilapia  roja 

Fuente: (Rokocy, 2012) 
Elaborado por:  Autor 

 

 

4.5 Cachama negra (Colossomama – cropomun) 

 

 

La cachama negra (Colossoma-macropomum) conocida en Colombia también 

como cherna, en Brasil como Tambaquí, y en Perú como gambitana.  

Su nombre deriva de la coloración oscura en el dorso, con algunas 

tonalidades amarillas a verde oliva palideciendo a blanco hacia el vientre; se 

observan manchas negras en el área ventral y peduncular, la tonalidad de su 

coloración puede variar en la época de reproducción  (Victor, 2012). 
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4.5.1 Caracteristicas de la cachama negra   

Su hábito alimenticio es omnívoro y su nivel trófico bajo, la coloca en una 

situación ventajosa e interesante para cualquier productor, es altamente filtradora, 

come animales pequeños de superficie y fondo, frutas, caracoles, grano, cereales, 

y subproductos agroindustriales.  

 

Su dieta natural está compuesta por frutos y semillas, es zooplactofaga de 

preferencia en alevinos y juveniles menores de 15 cm., la estructura digestiva de 

los adultos no ha indicado adaptaciones diferentes a las herbívoras-frugívoras. En 

cautiverio acepta bien  los alimentos concentrados comerciales (Victor, 2012). 

 

4.5.2 Biología de la cachama negra 

Reproducción natural la cual se reproduce anualmente, siendo la artificial 

aquella que se obtiene inyectándole a la cachama dosis hormonales previamente 

calculadas o inoculando extractos de hipófisis preparada para tal fin.  

 

Se estima que la densidad conveniente mínima en reproductores de cachama 

es de 1 Kg. de peso corporal por metro cuadrado, (1 Kg./pezxm
2
), en lagunas 

preferiblemente rectangulares, para su mejor manejo, chequeo y captura, donde el 

nivel acuático se mantenga siempre en un mínimo de 1.5 mts y no más de 2 mts 

de profundidad  (Bard & Lemasson, 2008). 

 

Estos cultivos a menudo se asocian a cultivo de crustáceos de agua dulce y 

otras actividades agropecuarias, denominados Cultivos Integrados. En ellos se 

integra la producción acuícola en la producción agrícola.  En el caso de los 

sistemas aquapónicos, el agua de cultivo se utiliza para el cultivo de vegetales de 

huerta, aprovechando los nutrientes minerales generados por el cultivo, y la 

capacidad de depuración vegetal (Bard & Lemasson, 2008). 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_aquap%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
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Imagen 2.  Taxonomía de la cachama  negra 

Fuente: (Rokocy, 2012). 

Elaborado por:  Autor 

 

 

4.6 Contaminación 

 

 

La piscicultura intensiva sin manejo técnico y control de sus aguas puede tener 

un impacto negativo sobre el ecosistema  local, entre otras cosas por la 

acumulación de materia orgánica sobre los fondos, procedente de las excretas, 

materia orgánica muerta y la fracción de alimento no consumido.  

 

El aumento de materia orgánica en los fondos produce hipoxia y anoxia que 

conlleva a la disminución de la diversidad de las especies bentónicas y la 

predominancia de otras más tolerantes por lo que ese necesario que las piscinas 

tengan un proceso continuo de limpieza y cuyos residuos sea ubicados 

correctamente caso contrario se convierten en agentes contaminante del medio 

ambiente  (Buschamann, 2008). 
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4.6.1 Productos  químicos 

Existen diversidad de elementos químicos que se utilizan en la acuicultura, 

unos biodegradables y otros no, por concepto general y acuerdo mundial se deben 

utilizar elementos biodegradables. Los productos químicos elegidos para un 

empleo en las instalaciones de acuicultura serán del tipo degradable y se tomaran 

medidas necesarias para evitar descargas de materiales tóxicos. Cuando se utilizan 

para la acuicultura extensiones abiertas de agua, como en el caso de los cultivos 

en jaula o cercas, se dará la debida atención a sus posibles efectos sobre el flujo 

del agua, sedimentación, acumulación de residuos, etc., y se tomaran las medidas 

necesarias para prevenir la deterioración del ambiente  (Sarmiento, 2011). 

 

4.6.2 Alteraciones  al medio ambiente 

La piscicultura impacta en el medio ambiente básicamente a través tres 

procesos: 
 

 El consumo de recursos 

 El proceso de transformación y 

 La generación del producto final.  

 
 

Para producir el alimento de especies carnívoras, como los salmónidos, se 

está generando una alta presión sobre los bancos de peces. Además, la 

intervención intensiva que generan las prácticas acuícolas va degradando el medio 

ambiente:  

 

Primero por la utilización del agua que recibe grandes cantidades de 

desechos, como el alimento no consumido por los peces que sedimenta el fondo 

marino, dañando un espacio que no sólo es utilizado por los peces cultivados sino 

también por otras las especies; Segundo porque se introducen antibióticos y 

sustancias químicas al ecosistema, necesarias para realizar la actividad, además la 

introducción de ovas foráneas aumenta la probabilidad de expansión de 

enfermedades en el medio (Bard & Lemasson, 2008). 
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4.6.3 Nutrientes en el agua 

La alimentación de los peces, al igual que cualquier otro proceso alimentario 

en cautiverio genera sobrantes, los cuales entran en descomposición por factores 

ambientales más rápido que cualquier otro, lo cual da la desintegración de sus 

elementos y la respectiva descomposición alterando las condiciones del entorno 

que a su vez, a esto se agrega que una significativa porción de los nutrientes queda 

disueltos en la columna de agua, produciendo fenómenos de eutrofización.  

 

El concepto de huella ecológica considera que un centro de cultivo tiene una 

influencia en el medio ambiente diez mil veces superior a su superficie. Este 

impacto tiene un costo ambiental, económico y social y la pregunta que surge es si 

esto es sustentable en el tiempo  (Ferrer, 2016). 

4.6.4 Desechos 

La producción acuícola finaliza con la obtención de su  producto y sus 

desechos. Desechos que sin  que se traten adecuadamente son agentes que 

contaminan los sitios en los cuales se encuentran de manera importante. Los 

desechos van desde diversos tipos de plásticos y estructuras metálicas,  hasta 

alimento no ingerido, productos de excreción, materias fecales, químicos, 

microorganismos, parásitos  y animales asilvestrados.  

 

Del total del alimento suministrado para la producción de tilapias  cerca de un 

25% de los nutrientes son asimilados por éstos, mientras que un 75% a 80% queda 

en el ambiente  de una forma u otra Una parte importante de estos desechos va al 

fondo y otro porcentaje  queda en la columna de agua. Este aporte y concentración  

local de nutrientes tiene múltiples efectos ambientales que se sienten en el entorno 

con malos olores y con la presencia de sólidos en el agua con la cual se hace la 

limpieza (Ferrer, 2016). 
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4.6.5 Uso de químicos  

El uso de químicos para combatir parásitos, hongos y bacterias también 

produce residuos que permanecen en el ambiente y tienen diversos efectos sobre  

el agua. Algunos países son más estrictos en sus regulaciones que otros.  

Por ejemplo Norteamérica en comparación con Japón, y existe una gran 

variabilidad en la forma y cantidad de uso de estos compuestos entre granjas lo 

cual complica entregar resultados generales (Ferrer, 2016). 

No obstante, se puede indicar que Noruega, que es el único país que lleva un 

registro de uso de antibióticos, como consecuencia del mayor conocimiento 

científico sobre las enfermedades que afectan a salmónidos y del desarrollo de 

vacunas específicas, disminuyó dramáticamente  el uso de estas sustancias durante 

los años dos mil. La instalación de centros de cultivo de invertebrados o peces 

produce una acumulación de materia orgánica compuesta por los restos de 

alimentos y por las mismas materias fecales de los organismos en cultivo, lo cual 

contamina el agua. Sin embargo, hay que obrar con cautela, porque no en todas 

las ocasiones los sistemas de cultivo implican cambios en la composición química 

de los sedimentos o en la estructura del medio acuático (Ferrer, 2016). 

La materia orgánica acumulada estimula la producción bacteriana, cambiando 

la composición química, la estructura y funciones de los sedimentos. Algunos 

efectos  del aumento de la carga de materia orgánica y delos nutrientes en los 

sedimentos son:  

Disminución de las concentraciones de oxígeno y aumento de la demanda  

biológica de oxígeno (los sedimentos aumentan su condición anaeróbica y 

reductora); 
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Se producen las  alteraciones en los ciclos normales de nutrientes, 

incrementando el porcentaje de ingreso de nitrógeno (N) y fósforo (P) desde los 

sedimentos hacia la columna de agua, producción de metanogénesis e hidrógeno 

sulfhídrico en zonas marinas, además de un aumento de los  lípidos (Ferrer, 

2016). 

4.6.6 Contaminación  por  escapes  de  peces 

La piscicultura ocasiona alteraciones en el medio ambiente como se ha 

manifestado anteriormente  no sólo produce efectos ambientales por los desechos 

de materia orgánica y químicos que libera al ambiente, sino también porque los 

mismos organismos en cultivo escapan. Además, éstos pueden ser un reservorio 

de patógenos que afecten a otras especies  silvestres y su presencia en el mar atrae 

depredadores  (aves, peces  silvestres  y  mamíferos  marinos)  

 

Se  ha estimado que los escapes alcanzan, en años normales,  hasta el 5% de 

los peces cultivados, cantidad que puede aumentar dramáticamente durante años 

en los  que tormentas y otros accidentes causan la liberación  masiva de peces en 

cautiverio. Considerando que hoy en día estos peces pueden haber  estado sujetos 

a programas de selección genética   o incluso, en el futuro, tratarse de organismos   

transgénicos (Ferrer, 2016). 

 

4.7 Tratamiento del agua 

 

 

La presencia de impurezas en el agua es común en todo entorno natural pero 

este proceso natural no es tan agresivo como el originado por elementos químicos 

como el caso de los jabones.  

 

La incorporación al agua de materias extrañas, como microorganismos, 

productos químicos, residuos industriales y de otros tipos, o aguas residuales. Los 

principales contaminantes del agua son los siguientes:  
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Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor parte 

materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua), 

elementos químicos como detergentes en diversos tipos (destruyen toda forma de 

vida). Los principales efectos de este tipo de agua generan problemas de 

importancia en la salud del ser humano llegando a concluir con la muerte, estos 

efectos de la contaminación del agua  incluyen  adicionalmente destrucción del 

entorno natural (Torres, 2007). 

 

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

producir una enfermedad infantil que en ocasiones es mortal.  

 

El cadmio presente en los fertilizantes derivados del cieno o lodo puede ser 

absorbido por las cosechas; de ser ingerido en cantidad suficiente, el metal puede 

producir un trastorno diarreico agudo, así como lesiones en el hígado y los 

riñones.  

 

Hace tiempo que se conoce o se sospecha de la peligrosidad de sustancias 

inorgánicas, como el mercurio, el arsénico y el plomo  (Torres, 2007). 

 

4.7.1 Tratamientos alternos 

Las aguas residuales  son generadas por instituciones, locales, comerciales e 

industriales o actividades agrícolas, pecuarias etc (Torres, 2007). 

 

El  tratamiento de aguas residuales comienza por la separación física inicial 

de sólidos grandes (basura) de la corriente de aguas domésticas o industriales 

empleando un sistema de rejillas o mallas. 

Posteriormente se aplica un desarenado (separación de sólidos pequeños muy 

densos como la arena) seguido de una sedimentación primaria o tratamiento 

similar  que separe los sólidos suspendidos existentes en el agua residual.  
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Luego  sigue la conversión progresiva de la materia biológica disuelta en una 

masa biológica sólida usando bacterias adecuadas, generalmente presentes en 

estas aguas. Una vez que la masa biológica es separada o removida (proceso 

llamado sedimentación secundaria), el agua tratada puede experimentar procesos 

adicionales (tratamiento terciario) como desinfección, filtración, etc  

El efluente final puede ser descargado o reintroducido de vuelta a un cuerpo 

de agua natural (corriente, río o bahía) u otro ambiente (terreno superficial, 

subsuelo, etc.) (Torres, 2007). 

Existen tratamientos primarios y secundarios   

4.7.1.1 Tratamientos primaro 

Está relacionado al control de partículas sólidas y elemento ajenos al agua 

que pueden ser separados por medios físicos como filtración, sedimentación. 

4.7.1.2 Tratamientos segundario 

Es el complementario del anterior y se refiere al tratamiento biológico de la 

materia orgánica disuelta presente en el agua residual, transformándola en sólidos 

suspendidos que se eliminan fácilmente.  

Para lo cual se recurre a métodos y técnicas de purificación, algunos por 

medios naturales y la mayoría por medios y agentes químicos. 
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4.8 Marco  Legal 

 
 
Constitución de la República 

Publicada  con registro Oficial Nº 449, el 20 de Octubre del 2008   

 

Título II.  

Capitulo Segundo del buen vivir.- Derechos de la Naturaleza-Sección primera 

agua y alimentación 

Art. 12.-   La Constitución de la República manifiesta que: “El derecho humano 

al agua es fundamental e irrenunciable.  

El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.” 

Sección Segunda: Ambiente sano 

Art. 14.-  La Constitución de la República menciona que: “Se 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.”  

 

Se 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. 
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Título VII  

Capitulo Segundo 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección Sexta: Agua 

 

Art. 411.-  El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. 

Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 

equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de 

agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en 

el uso y aprovechamiento del agua. 

Art. 412.-  La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control.  

Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión 

ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 
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Ley de Prevencion y Control de la Contaminación Ambiental 

Título IV. De la participación de las instituciones del Estado 

Art. 6.-  El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 

función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales 

protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles.  

 

Art. 7.-  La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

 

Art. 12.- Del Capítulo IV de la participación de las Instituciones del Estado, 

Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio 

del Ambiente” (Ministerio del Ambiente, Ley de Gestión Ambietal, 2004). 

 

Título VI.  De la prevención y control de la contaminación de las aguas 

 

Art. 6.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 

terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna y a las propiedades. 

Art. 17.- El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI), en 

coordinación con los Ministerios de Salud y Defensa, según el caso, elaborarán 

los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas 

de líquidos residuales, de acuerdo con la claridad de agua que deba tener el cuerpo 

receptor. 
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Ley de Aguas 

Título I  Disposiciones Fundamentales 

 

Art. 2.-  Las aguas del ríos, lagos, lagunas, manantiales que nacen y mueren en 

una misma heredad, nevados, caídas naturales y en otras fuentes, y las 

subterráneas, aflorados o no, son bienes nacionales de uso público, están fuera del 

comercio y su dominio es inalienable e imprescriptible; no son susceptibles de 

posesión, accesión o cualquier otro mundo de apropiación. 

 

Art. 12.- El Estado garantiza a los particulares el uso de las aguas, con la 

limitación necesaria para su eficiente aprovechamiento en favor de la producción. 

 

Art. 16.- Son obras de carácter nacional la conservación, preservación e 

incremento de los recursos hidrológicos. 

 

Capítulo II  De la Contaminación 

 

Art. 22.-  Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecta a la salud humana 

o al desarrollo de la flora o de la fauna.  

 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerios de 

Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el 

cumplimiento de esta disposición. Se concede acción popular para denunciar los 

hechos que se relacionan con contaminación de agua.  
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TULSMA 

 

Libro IV Normas para la Regulacion Ambiental y Ordenamiento de la 

Actividad Acuicola 

 

Art. 63.-  Toda persona natural o jurídica que disponga de una facilidad acuícola 

instalada o que se pretende establecer en tierras altas cuya fuente de agua sea 

subterránea, previa a la obtención de la correspondiente autorización deberá 

presentar su solicitud a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, además de 

cumplir con los requisitos establecidos en las normas legales y reglamentarias 

pertinentes, especialmente en el Reglamento de Cría y Cultivo de Especies 

Bioacuáticas contenido en el Decreto Ejecutivo No. 1062, publicado en el 

Registro Oficial No. 262 de 2 de septiembre de 1985. Deberá elaborar y presentar 

un estudio de impacto ambiental de acuerdo con las directrices que constan en el 

anexo 1 y cumplir con los estándares de construcción y operación descritos en el 

artículo 64.  

Art. 66.-   Las personas naturales o jurídicas que hayan obteniendo la autorización 

para dedicarse al cultivo de especies bioacuáticas bajo las disposiciones del 

presente Título IV, una vez que hayan ejecutado el proyecto presentado y previo a 

poner en funcionamiento la granja acuícola, deberán solicitar a la Dirección 

General de Pesca el levantamiento del Acta de Producción Efectiva, en la que se 

deberá verificar si el proyecto ejecutado corresponde al proyecto presentado para 

obtener la autorización y si se han implementado las medidas de mitigación y Plan 

de Manejo Ambiental señaladas en el correspondiente estudio. Si el proyecto 

ejecutado no corresponde al presentado para obtener la autorización para el 

cultivo de la(s) especie(s) bioacuática(s), se derogará, el acuerdo ministerial 

respectivo que autorizó el ejercicio de esta actividad. 

 

Art. 67.-  Si como consecuencia de la evaluación anual que se realicen sobre la 

operación e instalaciones de acuicultura, se determinan impactos importantes al 

ecosistema en el que se encuentra ubicada la granja acuicultora. 
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La Subsecretaría de Recursos Pesqueros, notificará a la Dirección General de 

Pesca para que se inicie el respectivo proceso legal señalando las causales para 

solicitar la derogatoria de la autorización concedida, datos del Ministerio del 

Ambiente (Ministerio del Ambiente, TULSMA Libro IV de la Biodiversidad, 

2010). 

  

Códigos 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

Título II : Organización del Territorio  

 

Art. 11.-  Ecosistema amazónico.- El territorio de las provincias amazónicas 

forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. 

Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial con un 

ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus 

ecosistemas y el principio del suma kawsay.  

 

Art...12.- Biodiversidad amazónica.- Con la finalidad de precautelar la 

biodiversidad del territorio amazónico, el gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados, de manera concurrente, adoptarán políticas para el 

desarrollo sustentable y medidas de compensación para corregir las inequidades.  

 

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades de 

preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo cual 

impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo 

sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles 

(Gobierno Provincial de Sucumbíos, 2011). 
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4.9 Marco  Conceptual 

Agua residuales: Son aquellas aguas cuyas características originales han sido 

modificadas por actividad humana y que por su calidad requieren un tratamiento 

previo, antes de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua  (Mora & 

Alvaro, 2008). 

 

Agua residuales domesticas: Las aguas residuales generadas en las viviendas, en 

el sector servicios y en las industrias agroganaderas contienen una serie de 

sustancias que se incorporan al agua por los diferentes usos, provocando su 

contaminación  (Toalongo Reyes, 2012). 

 

Alcalinidad: Definimos la alcalinidad total como la capacidad del agua para 

neutralizar ácidos y representa la suma de las bases que pueden ser tituladas. No 

sólo representa el principal sistema amortiguador (tampón, buffer) del agua dulce, 

sino que también desempeña un rol principal en la productividad de cuerpos de 

agua naturales, sirviendo como una fuente de reserva de CO2 para la fotosíntesis  

(Goyenola, 2007). 

Autodepuración de aguas: La autodepuración de las aguas es el conjunto de 

procesos físicos-químicos y biológicos que se da en el curso del agua de modo 

natural y que provocan la destrucción de materia extrañas incorporadas a un rio. 

Principalmente son las bacterias aerobias, que consumen materia orgánica con 

ayuda del oxígeno disuelto en el agua (Lorenzo, Llanez, Ferdandez, & Bataller, 

2009). 
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Contaminación de ríos: Es la acción o efecto de introducir en el agua elementos, 

compuestos, materiales o formas de energía que alteran la calidad de esta para 

usos posteriores, que incluyen uso humano y su función ecológica. La 

contaminación del agua altera sus propiedades físico-químicas y biológicas de 

forma que puede producir daño directo o indirecto a los seres humanos y medio 

ambiente (Ortiz, 2014). 

Coliformes Totales: Son un grupo de microorganismos que se encuentra 

comúnmente en el suelo, agua, sobre la superficie y en las plantas, también están 

presentes en los intestinos de animales y humanos, la mayoría de las bacterias 

coliformes probablemente no causan una enfermedad (Arcos, 2012). 

Carbón activado: El carbón activado es un material poroso, preparado por 

carbonización y activación de varias sustancias orgánicas; típicamente se utiliza 

carbón mineral, residuos de madera, etc. Debido a una estructura porosa altamente 

desarrollada, los materiales carbonosos pueden ser amorfos o cristalinos 

dependiendo del ordenamiento estructural del carbono.  

Demanda Bioquímica de Oxígeno: Es una medida indirecta de evaluar la 

cantidad de materia orgánica que se encuentra en el agua residual, por la 

carbonización de sustancias orgánicas removible, esta prueba se usa para 

determinación de los requerimientos de oxígeno para la degradación de la materia 

orgánica en las aguas municipales, industriales y en general residuales (Gil, Zoto, 

Usma, & Gutiérrez, 2012), 

Demanda Química de Oxígeno: Puede considerarse como una materia 

aproximada de la demanda teórica de oxígeno, es decir la cantidad d oxigeno 

necesaria para oxidar la materia orgánica y oxidable presente en el agua residual, 

por lo tanto se la considera un medida representativa de la contaminación orgánica 

de un efluente siendo un parámetro a controlar dentro de las distintas normativas y 

veredictos (Erazo Moreno, 2015). 
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Dureza Total: La dureza total de las aguas es un componente con bastante 

significación en la calidad físico-química. No se conocen con claridad los efectos 

de las aguas blandas y duras sobre el organismo de los consumidores, aunque 

ciertos estudios epidemiológicos parecen apuntar a que la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares es mayor en las zonas de consumo de aguas 

blandas (Editorial Reverté, 2007). 

Piscicultura: El término piscicultura proviene del latín “piscis”, significa “pez” y 

“cultura” de “cultivo”. La piscicultura es un grupo de actividades, técnicas y 

conocimientos de crianza de especies acuáticas vegetales y animales que permiten 

arrojar y controlar la reproducción de peces y de otros animales acuáticos (FAO, 

2016). 

Potencial Hidrogeno (pH): El pH es el número que describe el número de iones 

ácidos (iones de hidrogeno) presentes en el agua. El agua pura tiene un pH de 7.0 

esto significa que el agua contiene 1x 107 moléculas de iones de hidrogeno por 

litro. Un ecosistema de agua dulce alcanza niveles bajo de pH cuando llega a 5 o 

menos, a medida que el pH comienza a disminuir  (Castillo, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:139017/Impulsan-proyecto-de-acuicultura-en-la-Isla
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E. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 Materiales 

5.1.1 Equipos de Campo 

 

 GPS Marca: Garmin GPs map 60x 

 Peachimmetro  multiparametro 7200 

 Cámara 

 

5.1.2 Equipos de Oficina 

 

 Computador  marca HP 

 Impresora  hp  F 2280 

 

5.1.3 Herramientas 

 

 Cinta Métrica 

 Machete 

 Botas de Caucho  

 Cinta metríca de 20m 

 Palas de mano 

 

5.1.4 Insumos  

 

 Internet 

 Tóneres 

 Hojas de impresión 

 CDs 

 Libreta 

 Perforadora 
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5.2 Métodos 

5.2.1 Ubicación del Área de Estudio 

La investigación se realizó en los efluentes del desfogue de las aguas 

residuales provenientes de la actividad piscícola al estero Flor del Valle de la 

Parroquia Puerto Libre del cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos.  

En  la Figura 1  se presenta la ubicación  Política  del Área de Estudio. 

5.2.2 Límites del Área de Estudio 
 

La asociación ASOAPFLORV perteneciente a la parroquia Puerto Libre, 

cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos localizada en la vía interoceánica 

Km 23 quien pertenece a la Unidad Hidrográfica Cód. 497867; área total de 

11225m² de espejo de agua aproximadamente (POTP Puerto Libre , 2015-2019). 

 

 Cuadro 2.   Límites del Área de Estudio 

Elaborado por:  Autor 

 

 

Límites del Área de Estudio 
 

Norte Terrenos posesionados, en 240 metros 

Sur Margen Izquierdo río Aguarico 

Este Lote N° 7 en 2.010 metros 

Oeste Lote N° 9 en 1.233 metros 
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 Figura  1.  Ubicación Política del Área de Estudio (parroquia Puerto Libre) 
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Figura  2.  Ubicación Geográfica del Área de Estudio (parroquia Puerto Libre) 
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5.2.3 Ubicación Geográfica 

El área de investigación se encuentra entre las siguientes coordenadas entre: 

Cuadro 3. Coordenadas geográficas del área de Estudio 

Latitud Longuitud 

N 0°9'45'' O 77°06'65,9'' 

N 0°5'33,5'' O 77°07'45,4'' 

Elaborado por: Autor 

5.3 Aspectos Biofísicos y Climáticos 

5.3.1 Aspectos Biofísicos 

El  área de estudio presenta dos zonas de vida el Bosque muy húmedo 

tropical y Bosque pluvial Pre-montano (Holdrigge, 1967). 

5.3.1.1  Geormofología 

Esta unidad de geomorfología tiene un área de 3871.21 ha y equivale al 16.67 

% de la parroquia, se desarrolla sobre un tipo de suelos que presentan rocas 

arcillosas meteorizadas con intercalación de areniscas (Plan de Ordenamiento 

Territorial del cantón Gonzalo Pizarro, 2015 - 2019). 

5.3.1.2  Geología 

La formación geológica determinada para el área de la parroquia Puerto Libre 

es de tipo cuaternaria, está formado por conglomerados gruesos, tobas Arenas y 

Arcillas (Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Gonzalo Pizarro, 2015 - 

2019). 
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5.3.1.3  Hidrología 

Con respecto a la red hidrográfica de la parroquia esta se encuentra formado 

por ríos intermitentes, los ríos con mayor grado de importancia son:  

El Río Pandeacu, Río Lumbaqui, Río Dashino y Río de Aguas Turbias, de  

los ríos con mayor cauce tenemos:  

Río Tigre, Río Quijos, Río Due Grande y Río Coca (Plan de Ordenamiento 

Territorial del cantón Gonzalo Pizarro, 2015 - 2019). 

5.3.2  Aspectos climáticos 

5.3.2.1  Temperatura  

Lo que respecta a temperatura dentro de la parroquia, esta va desde los 24°C 

hasta los 30°C, se pueden encontrar zonas bien marcadas con diferentes rangos de 

temperaturas, las más bajas (24-25°C) se encuentran en el oeste de la parroquia, y 

las más altas (29-30°C) hacia el este (Estación Meteorológica de Lumbaquí, 

2016). 

El centro del área de estudio tiene las temperaturas medias (25-29°C)  

 

Cuadro 4. Temperaturas obtenidas en la estación meteorológica de Lumbaqui 

del año 2016 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Temperatura 30°C 28°C 29°C 30°C 28°C 27°C 23°C 24°C 24°C 24°C 25°C 30°C 28°C 

Elaborado por:Autor 
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Gráfico 1.   Temperatura del área de estudio año 2016 

Elaborado por: Autor 
 

 

5.3.2.2  Precipitación 

Las precipitaciones tienen un rango de distribución que va desde los 225,6 

hasta los 744,7 mm.  

 

Las precipitaciones más altas están hacia el oeste de la parroquia que va 

disminuyendo a medida que se desplaza hacia el este (Estación Meteorológica de 

Lumbaquí, 2016) 

 

 Cuadro 5. Precipitaciones anuales del año 2016 obtenidas en la estación 

meteorológica de Lumbaqui. 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Precipitación 
744,7 

mm 

516,9 

mm 

731,6 

mm 

671,7 

mm 

437,0 

mm 

430,5 

mm 

371,0 

mm 

245,2 

mm 

254,3 

mm 

225,6 

mm 

242,5 

mm 

657,9 

mm 
5637,9 

mm 

Elaborado por:Autor 
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Gráfico 2.  Precipitación del año 2016 

 
Elaborado por:Autor 

 

 

5.3.2.3  Humedad Relativa 

La huemedad relativa  tienen un rango de distribución que va desde los 86% 

hasta los 90%.  

 

La humedad relativa más alta se encuentra en los meses de enero y mayo y las 

mas bajas están en los meses de agosto y octubre (Estación Meteorológica de 

Lumbaquí, 2016) 

 

 Cuadro 6. Humedad Relativa anuales del año 2016 obtenidas en la estación  

meteorológica de Lumbaqui. 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Humedad 

R. 
90% 89% 90% 88% 90% 88% 88% 86% 86% 86% 86% 87% 88% 

Elaborado por:Autor 
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525,6
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m
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Gráfico 3.  Humedad Relativa del año 2016 

Elaborado por:Autor 

 

 

5.3.2.4  Radiación Solar 

La radiación solar tienen un rango de distribución que va desde los 50,1Hs 

hasta los 150,6 Hs.  

 

Las radiaciónes solares que encontramos en la parroquia encontramos las mas 

bajo en el mes de marzo y la mas alta se encuentra en el mes de agosto con una 

radiación muy alta (Estación Meteorológica de Lumbaquí, 2016). 

 

 Cuadro 7. Radiación Solar anuales del año 2016 obtenidas en la estación  

meteorológica de Lumbaqui. 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Radiación 

S. 

70,7 

Hs 

56,6 

Hs 

50,1 

Hs 

57,7 

Hs 

96,7 

Hs 

138,5 

Hs 

127,8 

Hs 

150,6 

Hs     

143,7 

Hs 

132,0  

Hs 

144,5  

Hs 

107,0  

Hs 
1275,9 

Hs 

Elaborado por:Autor 
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Gráfico 4.  Radiación Solar del año 2016 

 
Elaborado por:Autor 

 

5.3.2.5  Velocidad del Viento 

La velocidad del viento encontramos un rango de distribución que va desde 

los 1,3 Km/h hasta los 2,0 Km/h.  

 

La velocidad del viento más altas encontradas en la parroquia que 

encontramos la mas baja en el mes de enero y la mas alta en el mes de agosto del 

presente año (Estación Meteorológica de Lumbaquí, 2016). 

 

 Cuadro 8. Velocidad del Viento anual del año 2016 obtenidas en la estación  

meteorológica de Lumbaqui. 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Velocidad 

del V. 

1,3 

Km/h 

1,5 

Km/h 

1,6 

Km/h 

1,7 

Km/h 

1,6 

Km/h 

1,9 

Km/h 

1,7 

Km/h 

2,0 

Km/h     

2,1 

Km/h 

1,7 

Km/h 

1,8 

Km/h 

1,7 

Km/h 
2 Km/h 

Elaborado por:Autor 
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Gráfico 5.  Velocidad del Viento del año 2016 

 
Elaborado por:Autor 
 

 

5.3.3  Componente biótico 

5.3.3.1 Flora 

Ecológicamente corresponde al bosque húmedo Pre-Montano, de acuerdo a la 

propuesta de Formaciones Vegetales pertenece al bosque siempreverde Pie 

Montano. Aproximadamente entre los 600 y 1.300 msnm. ocurre una franja donde 

el traslape entre las especies amazónicas y andinas es muy obvia.  

 

El relieve característico de la Selva Amazónica incluye: llanuras, 

penillanuras, colinas bajas, terrazas y llanuras aluviales y la junta parroquial de 

Gonzalo Pizarro es parte de esto al contar con dos bosque protectores, a nivel 

internacional como reserva de biosfera (Plan de Ordenamiento Territorial del 

cantón Gonzalo Pizarro, 2015 - 2019). 
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5.3.3.2 Fauna 

En cuanto a fauna, sus problemas de conservación se basan en la 

fragmentación de sus habitad, perdida de la cubierta vegetal nativa por acción de 

la colonización no planificada, la ampliación de la frontera agrícola y el 

crecimiento de la industria petrolera.  

 

El 75% de las especies de peces registradas en los cuerpos de agua dulce, se 

ubican en la categoría de especies de sensibilidad baja, es decir, son especies 

generalistas que se han adaptado eficientemente a las alteraciones antrópicas 

(Agroprecisión, 2014) 

 

 

 

5.4 Tipo de Investigación 

 
 

El trabajo de investigación es No Experimental ya que se limita a la 

observación de situaciones ya existentes y  es cualitativo ya que permite describir 

las características de las especies de estudio.  

 

5.4.1 Investigación descriptiva 

Esta investigación se limita a señalar las características particulares y   

relaciones entre variables y son orientadas por una hipótesis (Borneo, 2011). 

5.4.2 Investigación de campo 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado (Borneo, 2011). 
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5.5 Realizar la caracterización del agua producido por la actividad 

piscícola en el estero Flor del Valle de la parroquia Puerto Libre, 

cantón Gonzalo Pizarro provincia de Sucumbíos. 

 
 

5.5.1 Toma de muestras del agua para análisis físico-químico 

Se realizó recorridos preliminares vía terrestre para determinar las 

formaciones vegetales presentes. 

5.5.2  Reconocimiento del área de estudio 

Para determinar la línea base se realizó una caracterización detallada de los 

distintos componentes  del ambiente en el proyecto piscícola, lugar de estudio de 

esta investigación, se inició con la identificación del área de estudio y 

levantamiento de información que a continuación se detalla. Para realizar la 

investigación de campo y la descriptiva, se la realizo utilizando un GPS portátil y 

un mapa base del área de estudio (Bustos, 2013). 

5.5.3 Localización del sitio de muestreo 

El muestreo se lo realizó en la ASOCFLOV de Parroquia Puerto Libre  

ubicada a 10 Kilómetros del cantón Gonzalo Pizarro, en las descarga del estero 

Flor del Valle, en las coordenadas: 

 

Tabla 1.  Coordenadas Geográficas UTM del sitio de muestreo del estudio. 

 

Datum WGS84 Zona 17 S 

 

Latitud X Longitud Y 

N 0°9'40'' O 77°06'60,9'' 
 

Elaborado por:  Autor 
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5.5.4 Determinación de la calidad del agua del afluente y efluente 

El procedimiento seguido para determinar la calidad del agua fue el siguiente: 

5.5.5 Preparación de envases 

Para los análisis físico-químicos, se utilizaron envases de polipropileno de 

tres litros de capacidad y para los análisis microbiológicos se usaron recipientes 

de 150 ml, los envases fueron eterizados, se siguió el siguiente procedimiento. 

Se enjuago los envases con agua destilada en tres ocasiones, luego fueron 

lavados con ácido clorhídrico (HCl) al 10% durante un minuto; Finalmente repetir 

el proceso de enjuago con agua destilada y colocarlas en fundas ziploc. 

5.5.6 Cadena de custodia 

La cadena de custodia registra y controla las actividades realizadas en el sitio 

de descarga también nos sirve para controlar el traslado de las muestras hacia el 

laboratorio. 

 

 Identificación del sitio de muestra. 

 Identificación de las muestras. 

 Código de envases. 

 Horario de transporte (salida y llegada). 

 Medición de los parámetros (temperatura y pH) en el sitio del monitoreo. 

 Recepción del personal de laboratorio. 
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5.5.7 Recolección de muestras 

La recolección de la muestra se realizó de forma manual tomando 

directamente de los tres puntos establecidos para l investigación, el primer punto 

se lo realizo en el estero de donde se recogió la primera muestra luego se toma de 

las piscinas y por último en el tratamiento realizado. El método de muestreo fue 

desarrollado de cuerdo  a los procedimientos descritos por la norma Mexicana 

NMX-AA-1980 Aguas residuales- muestreo, al no haber una norma ecuatoriana 

establecida, el procedimiento fue el siguiente:  

 

• Se enjuago el recipiente varias veces. 

• Se introdujo el recipiente directamente en los puntos del muestreo. 

• Se identificó la muestra indicando: código, fecha, hora, nombre del 

responsable de la muestra, lugar del muestreo y dos climáticos. 

5.5.8 Tipo de muestra de agua 

Las muestras tomadas fueron instantáneas, debido a que al que encontrarse en 

un lugar muy lejano con respecto al lugar del análisis, sería muy difícil obtener 

muestras compuestas, ya que requerirían el traslado de las mismas. Para lograra 

esto se realizó un estudio del agua cruda del estero Flor del Valle, el agua de las 

piscinas y por último el agua tratada en los filtros Dinámicos. 

 

Tabla 2.   Estrategia de muestreo para la caracterización del agua 

Fuente:  (LABSU, 2016) 

Elaborado por: Autor 

Lugar de muestreo 

 

Número de 

muestras  

 

Total de muestras 

analizadas 

 

Agua del estero Flor del Valle (M1) 9 9 

Agua de las piscinas (M2) 9 9 

Agua tratada  “filtro dinámico” (M3) 9 9 
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5.5.9 Tratamiento de muestras 

Las muestras fueron sometidas a análisis de parámetros químicos y 

microbiológicos de acuerdo al lugar y fuente de agua entre ellos Potencial 

Hidrogeno, Demanda química de oxígeno, Demanda Bioquímica de oxígeno, 

Fosforo, Hierro total, Manganeso total, Dureza Total, Nitrógeno total y 

Coliformes fecales. 

5.5.10 Transporte de muestras 

El transporte de la muestra se realizó con extremo cuidado, a fin de evitar 

todo tipo de pérdidas o contaminación de las mismas por otras sustancias. 

 

 Se las coloco en un culer  de espumaplex con hielo seco a una temperatura de 

5 °C tapada y sellada con la finalidad de evitar la exposición a luz que nos queda  

que nos puede minimizar o maximizar la foto degradación de algunos compuestos  

 

5.5.11 Medidas de seguridad 

A medida de la procedencia delas aguas y del lugar de donde se tomó las 

muestras, se tomaron medidas de seguridad para evitar accidentes o problemas  a 

la salud al tener contacto al agua residual de las piscinas, entre las medidas básicas 

de seguridad se encuentra. 

 Protección respiratoria. 

 Ropa de protección, camisa manga larga o impermeable. 

 Accesorios, botas de caucho, gafas y guantes. 
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5.5.12 Plan de procesamiento de la información 

 

Los datos recogidos se transformarán siguiendo ciertos procedimientos. 

 

Estudio estadístico de datos se lo realizo en el programa Excel 2016 (análisis 

de datos), comparación con el TULSMA, normas y leyes, ordenanzas municipales 

entre otros.  

5.5.13 Métodos del laboratorio 

Los métodos utilizados para el análisis de muestras de agua, se sujetan al 

manual “estándar Methods for Examination of Water and Wastewater (Métodos 

Normalizados para el análisis de agua potable y Residual) estos son utilizados en 

el laboratorio LABSU y se encuentra  en la Tabla 3.  

 

Tabla 3.   Métodos utilizado para determinar los parámetros del índice de calidad 

ambiental. 

 

N° 

 

Parámetros Métodos 

1 Potencial hidrógeno SM 4500-H+B 

2 Demanda química de oxigeno HACH 8000 

3 Demanda bioquímica de oxigeno SM 5210 B 

4 Fosforo SM 4500 E 

5 Hierro total SM 3030 B, 2111 B 

6 Manganeso total SM 3030 B, 2111 B 

7 Dureza total CaCO3 SM 2340 C 

8 Nitrógeno total HACH 10071 

9 Coliformes fecales SM9222 D 

Fuente: (LABSU, 2016) 

Elaborado por: Autor 
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5.6 Verificar  el comportamiento en los parámetros físicos-químicos del 

agua tratada en comparación con el agua sin tratar en el Filtros 

Dinámicos (FDi) en la parroquia Puerto Libre, cantón Gonzalo 

Pizarro provincia de Sucumbíos. 

 

 

En busca de solución y con los datos obtenidos de los análisis de las agua se 

buscó un tratamiento propicio con el fin de minimizar la contaminación que 

produce a los cuerpos de agua la actividad piscícola. Para el diseño del Filtro 

Dinámico (FDi) para el tratamiento de agua del efluente de las piscinas se necesita 

conocer  el área y la cantidad de agua que sale de todas las piscinas del proyecto 

piscícola. El diseño está basado en el diagnóstico que se realizó a las aguas del proyecto 

piscícola  en los análisis físicos, químicos y microbiológicos, ya que de los resultados 

obtenidos  de las pruebas de los análisis por lo que su diseño consiste en la 

implementación de capas de diferentes elementos para que el agua vaya pasando una 

sobre otra en un caudal específico para que al final obtener una agua menos contaminada 

y limpia ya que estas aguas regresaran al cauce normal del estero Flor del Valle.  

5.6.1 Análisis de laboratorio del agua tratada en el Filtro Dinámico (FDi). 

 

Una vez terminada la fase experimental del proyecto se tomó muestras de agua 

tratada en el Filtro Dinámicos (FDi), se siguió el mismo protocolo de seguridad y 

toma de muestras descritas en la metodología para el primer objetivo. 
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5.7 Establecer una propuesta de solución a la contaminación del agua 

producido por la actividad piscícola en el estero Flor del Valle de la 

parroquia Puerto Libre, cantón Gonzalo Pizarro provincia de 

Sucumbíos 

En busca de solución y con los datos obtenidos de los análisis de las agua se 

buscó un tratamiento propicio con el fin de minimizar la contaminación que 

produce a los cuerpos de agua la actividad piscícola. Para el diseño de filtros 

dinámico para el tratamiento de agua del efluente de las piscinas se necesita 

conocer  el área y la cantidad de agua que sale de todas las piscinas del proyecto 

piscícola. El diseño está basado en el diagnóstico que se realizó a las aguas del 

proyecto piscícola  en los análisis físicos, químicos y microbiológicos, ya que de 

los resultados obtenidos  de las pruebas de los análisis por lo que su diseño 

consiste en la implementación de capas de diferentes elementos para que el agua 

vaya pasando una sobre otra en un caudal específico para que al final obtener una 

agua menos contaminada y limpia ya que estas aguas regresaran al cauce normal 

del estero Flor del Valle. 

5.7.1 Diseño del Filtro Dinámico (FDi) para el tratamiento del agua 

producido por las piscinas de la actividad piscícola en el estero Flor 

del Valle.  

Los denominados filtros Dinámicos o sistema de filtración, trabajan por el paso 

del agua a travez de un medio filtrante de diferentes tamaño, el cual decrece 

sucesivamente en la dirección del flujo. 

5.7.2 Introducción a la propuesta 

 

La Amazonía es un lugar donde hay diversidad de peces de agua dulce donde 

se puede desarrollar el cultivo con estas especies nativas proveerá de una fuente 

segura de alimentación a las comunidades, a la vez que les dará capacidades con 

valor económico, bajos costos de producción, con tecnología adecuada y propia.  
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Si bien es cierto que en la actividad piscícola en la actualidad existe una 

cantidad elevada de contaminación al medio ambiente en el proceso del cultivo de 

peces, con el presente estudio aportaremos a controlar en algo el tipo de 

contaminación producto de esta actividad. Contribuyendo de alguna manera a los 

productores acuícolas  de la parroquia Puerto Libre con un método efectivo y 

viable desde el punto de vista económico.  

 

Objetivo general de la propuesta 

 

 Determinar el Método técnico para controlar la contaminación del agua 

producida por la crianza de peces en la parroquia Puerto Libre.  

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Promover el uso de filtros dinámicos como alternativa para el tratamiento 

de efluentes por la actividad piscícola. 

 Implementar el uso de filtros dinámicos en las piscinas del proyecto 

piscícola. 

 Disminuir la contaminación del agua producido por la actividad piscícola 

con la implementación de filtro dinámico. 

5.7.3 Filtro Dinámico (FDi) 

La eficacia del proceso de filtración gruesa se fundamenta en la gran área 

superficial disponible en los lechos de material granular, posibilita la existencia de 

mecanismos de remoción de naturaleza física, química y biológica, según las 

características del agua por tratar y las especificaciones de la unidad de filtración. 

Los filtros gruesos dinámicos consisten en capas de grava dispuestas de la  

siguiente manera: 
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Tubería perforada como sistema de drenaje en el fondo.  

 

    Grava fina 3-5mm e  =20cm 

Carbón activado       5-15mm  

e=20cm 

Grava gruesa             15-25mm    

e=20cm 

Figura 3.   Filtro Dinámico 

 

 

 

Fuente: (Borja, 2011) 

Elaborado por: Autor 

 

El agua que entra en la unidad fluye sobre la capa fina de grava y parte de ella 

drena a través del lecho, hacia la tubería perforada y continúa hacia la siguiente 

etapa en el sistema de tratamiento, mientras que los excesos captados pueden 

volver a la fuente. Bajo condiciones normales de operación, la capa de grava fina 

se obstruye gradualmente; cuando se presentan valores elevados de sólidos 

suspendidos de corta duración la obstrucción será más rápida y eventualmente, 

dependiendo de las características de las partículas, la obstrucción puede ser total. 

 

La presente configuración permite mejorar la calidad del agua. Dependiendo 

del tipo de fuente superficial y de la forma con que se diseñe el FDi, éste puede 

cumplir su papel con énfasis en una de las dos siguientes funciones principales: 

 

Una primera clase la componen aquellos que protegen el sistema de 

abastecimiento, reduciendo principalmente la cantidad de sólidos suspendidos 

presentes en el agua cruda, evitando que estos ocasionen problemas de operación 

y mantenimiento en las siguientes estructuras de tratamiento (Borja, 2011). 
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Aunque la reducción más importante se presentan en los sólidos, (del orden del 

70%) esta clase de FDi logra también remociones que varían entre el 40 y el 60% 

en parámetros como turbiedad y coliformes fecales, demostrándose que también 

puede ser una primera barrera sanitaria en el mejoramiento de la calidad del agua. 

Una segunda clase de FDi se utiliza en ríos que regularmente transportan pocos 

sólidos pero que presentan picos pronunciados de corta duración; en este caso la 

estructura es diseñada para que presente una rápida obstrucción del lecho filtrante 

en el período de lluvia. Por esta razón, este tipo de FDi se puede considerar como 

una válvula “automática” o “tapón”, que se cierra parcial o totalmente cuando se 

detecta aguas con altas cantidades de sólidos. El mantenimiento diario es chequear 

su grado de obstrucción, midiendo el caudal efluente de la unidad. Este debe ser 

mayor o igual que el requerido para abastecer la población, valores inferiores 

indican que la unidad debe someterse a mantenimiento; caudales superiores a 1.4 

veces el requerido podrían bajar la eficiencia de la unidad, por lo que se 

recomienda no permitir el aumento del caudal hasta valores mayores.  

 

La limpieza total de los lechos se hace en promedio 1 o 2 veces por semana, 

interrumpiendo el flujo hacia la siguiente unidad de tratamiento y rastrillando la 

capa de grava fina. Cada 6 a 12 meses el material filtrante debe ser removido, 

lavado y vuelto a instalar, de tal manera que se pueda mantener la capacidad de 

captación de agua de la unidad (Borja, 2011). 

5.7.4 Dimensionamiento 

De acuerdo a la Guía para Diseño de Sistemas de Tratamiento de Filtración 

en Múltiples Etapas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para el 

dimensionamiento del Filtro Dinámico (FDi) hay que considerar como mínimo 

dos filtros similares en caso de falla de uno de ellos o para cuando haya necesidad 

de dar mantenimiento al primero. Para el cálculo de la rejilla es muy importante 

determinar la velocidad del agua residual utilizada en la actividad piscícola con la 

cual ingrese a las instalaciones donde se va a tratar (Borja, 2011). 
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5.7.5 Caudal total del Filtro (Qt) 

Ecuación  1  Caudal Total 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝑸𝒕)= 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 (𝑸𝒎𝒅) + 𝑹𝒂𝒛o𝒏 𝒅𝒆 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 (𝑹) × 

𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 (𝑸𝒎𝒅) →𝟔.𝟒𝟒𝒎𝟑/𝒉 + (𝟐 × 𝟔.𝟒𝟒 
m

3h
 )=𝟏𝟗.𝟑𝟐𝒎𝟑/𝒉;   

La Razón de flujo (R) = 2 

5.7.6 Caudal del filtro (Qf) = Caudal del diseño (Qd) 

Ecuación  2  Caudal del Filtro 

Caudal del filtro.  𝑸𝒇=𝑸𝒅= 𝑸𝒕𝑵 =
caudal total del filtro

Números de Unidades
    

 Caudal del filtro  = 𝟏𝟗.𝟑𝟐 𝒎𝟑/𝒉𝟐 = 𝟗.𝟔𝟔 𝒎𝟑/ 𝒉;       

5.7.7 Área Total del filtro 

Ecuación  3  Área total del filtro 

Área total del filtro. (At) = 
Caudal total del filtro  

Tasa de filtración
  

Área total del filtro. (At) =   
19.32 m3/h2  

m3/m2/h
  = 𝟗.𝟔𝟔𝒎𝟐       

   

5.7.8 Cámara de filtración; Relación largo/ancho: M = L/b 

Dónde: b= (Af/N)1/2, y; Lf = L x 1.2 longitud de la caja del filtro 

Ecuación  4  Largo/Ancho del filtro  

Dimensiones del filtro.  𝒃=  
9,56

0.5

2

  
=𝟐.𝟐 𝒎. ; 
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El valor de la caja de recuperación de áridos (que debe ser del 20% de la 

longitud del filtro Lf), se debe sumar al valor de L;  Por lo tanto la longitud del 

filtro: será: 3,57 o 3,6 m. Altura de pared de la cámara de filtración (HCF), se 

obtiene con la aplicación de la siguiente fórmula:     𝐿𝑓=2.4∗1.2 = 2.88 m. 

5.7.9 Altura del filtro 

 

Ecuación  5  Altura del filtro 

 

Altura del filtro. 𝑯𝑪𝑭=𝑯𝒍𝒔+𝑯𝒍𝒂+ 𝑯𝒃𝒍𝑪  

Dónde: Hls = altura del lecho de soporte               (0,50m)  

Hla = altura de lecho de arena                                (0,60m)  

HblC = altura borde libre de la cámara                   (0,20m)  

Sustituyendo:                                               𝐻𝑓=0,5+0,6+0,2 = 1,30 𝑚 

 

La altura de la pared de la cámara de filtración es de 1,30 metros.  Por lo tanto 

las dimensiones del filtro son las siguientes: 

 

Tabla 4.   Dimensionamiento del Filtro Dinámico (FDi). 

DIMENSIONAMIENTO DEL FITRO VALORES 

LARGO 2,88m 

ANCHO 2,20m 

PROFUNDIDAD 1,30M 

VOLUMEN 8,24m
2
 

CAJA DE RECUPERACION DE ARIDOS VALORES
 

LARGO 0,70m 

ANCHO 2,20m 
 

Elaborado por: Autor 
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5.7.10 Lecho Filtrante y de soporte 

 

Para el lecho filtrante  (parte superior de la cámara) se recomienda el 

siguiente tamaño partícula y grosor de la capa. 

 

Tabla  5.   Lecho filtrante y lecho de soporte del Filtro Dinámico (FDi). 

 

POSICIÓN EN LA 

CÁMARA  DE 

 FILTRACIÓN 

 

 

TIPO DE 

SUSTRATO 

 

TAMAÑO  DE 

GRANO 

 

GROSOR DE 

LA CAPA (CM) 

LECHO FILTRANTE 

Superior (arriba) Arena fina 0,5 - 1 30 

Superior (debajo) Arena gruesa 1 - 2 30 

LECHO DE SOPORTE 

Intermedia Carbón activado 2,0 – 5,0 0,50 

Intermedia Grava fina 2,0 – 5,0 0,25 

Inferior (fondo) Grava gruesa 5,0 – 25,0 0,25 
 

Elaborado por:  Autor 

 

La velocidad de filtración variará entre los 2,0 a 3,0 m/h dependiendo de la 

calidad de agua que se filtra. A mayor contaminación del agua afluente menor 

velocidad de filtración. 

5.7.11 Estructura de entrada y salida 

El agua ingresa directamente al filtro donde se remueve el material grueso, 

SS, DBO5, cloruros y aceites y grasas. La estructura de salida está compuesta por 

una tubería de drenaje ubicada en la parte inferior del lecho filtrante. Esta a su vez 

cumple la función de drenaje y recolección de agua filtrada, tal como se muestra 

en la siguiente figura: 
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Figura 4.  Diseño del Filtro Dinámico (FDi) y caja de recuperación de efluentes a la descarga de agua producido por la actividad  

piscícola.
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5.7.12 Accesorios de regulación y control 

La altura del vertedero de salida, medido a partir del lecho superficial de 

grava fina debe ser entre 0,03 y 0,05 m. 

5.7.13 Mantenimiento de los Filtros Dinámicos (FDi) 

El mantenimiento de los filtros consiste en el lavado de la capa superficial de 

arena, con la finalidad de retirar el látex, así como para eliminar los cloruros y la 

materia orgánica en la contenida, esta operación deberá realizarse al menos cada 3 

meses,  ya que no hacerlo los filtros perdería la capacidad  percoladora. 

5.7.14 Cronograma 

Cuadro 9.   Cronograma de implementación del filtro Dinámico (FDi) 

 

Actividad  

 

Semana 1 

 

Semana 2 

 

Semana 3 

 

Semana 4 

 

Determinación del lugar 

adecuado 
X    

Excavación X    

Construcción de caja 

filtro 
 X   

Instalación de Tuberías  X   

Llenado de filtro con 

material filtrante 
  X  

Pruebas de ensayo    X 

Elaborado por: Autor  
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5.7.15 Costo de implementación de los Filtros Dinámicos (FDi) 

Tabla 6.   Costo de implementación del Filtro Dinámico (FDi) 
 

Elaborado por:  Autor 

 

 
 

5.7.16 Implementation del sistema 

El sistema debe ser implementado de tal forma que enlace las tinas de lavado 

(entrada) y zanja de infiltración (salida), esto permitirá cumplir con la normativa 

vigente, ya que los filtros dinámicos sustituirían al pozo sedimentador. 

 

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS Y 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

POR 

UNIDAD 

 

 

COSTO 

TOTAL 

Excavación m
3
 20 9,00 180,00 

Hierro 12 mm Quintal 4 48,00 192,00 

Hierro 8 mm Quintal 2 40,00 80,00 

Sacos de cemento Kg 60 5,00 300,00 

Arena m
3
 8 15,00 120,00 

Ripio m
3
 8 10,00 80,00 

Piedra bola N° 3 m
3
 8 10,00 80,00 

Tablas encofrado Unidad 25 2,75 68,75 

Cuartones Unidad 17 2,00 34,00 

Clavos lb 20 0,90 18,00 

Alambre amarre lb 20 0,90 18,00 

SUB TOTAL    1540,75 

MATERIAL 

FILTRANTE 

    

Arena fina de rio m
3
 1,7 15 25,50 

Arena gruesa de río m
3
 1,7 15 25,50 

Grava fina m
3
 2,61 15 39,15 

Grava gruesa m
3
 2,61 15 39,15 

Carbón activado m
3
 2,40 15 60,00 

SUBTOTAL    189,30 

TOTAL    1,730.05 
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F. RESULTADOS 

6.1 Realizar la caracterización del agua producido por la actividad 

piscícola en el estero Flor del Valle de la parroquia Puerto Libre, 

cantón Gonzalo Pizarro provincia de Sucumbíos. 

6.1.1 Toma de muestras del agua para el análisis físico-químico 

Las tomas de muestras recolectadas para los análisis físico-químico se lo realizo 

den dos puntos específicos como es la del estero Flor del Valle como de las 

piscicnas de proyecto piscícola. 

6.1.2 Reconocimiento del área de estudio 

Los resultados de los análisis químicos de las aguas que se utiliza en la 

actividad piscícola de la parroquia Puerto Libre  realizados en LABSU institución 

que es calificado por la OAE. 

 

Tabla 7.  Resultados de los análisis físicos-químicos de la muestra de agua de la 

actividad piscícola. 

 

Parámetros 

 

Expresado 

 

Unidad 

Resultado 

del Análisis 

(M1) 

Resultado 

del Análisis 

(M2) 

Límite 

Máximo  

Permisible 

Temperatura °C Kelvin 26.5°C 26.5°C 21,0°C - 26.5°C 

Potencial de 

Hidrógeno 
pH mg/L. 6,72 6,78 6 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

DBO mg/L <10.00 46,04 200 

Demanda 

Bioquímica 

de Oxígeno 

DBO5 mg/L. <1.00 14,0 100 

Fosforo PO4 mg/L. <0,20 <0,20 10 

Hierro Total Fe mg/L. O,67 <0,20 10 

Manganeso 

Total 
Mn mg/L. <0,10 <0,10 2 

 Continúa…  



58 

21 21 

26,5 

0

5

10

15

20

25

30

Agua del

Estero M1

Agua de la

Pisicna M2

LABSU

°C
 

Puntos de Muestreo 

Temperatura °C  

Agua del Estero M1

Agua de la Pisicna M2

LABSU

 Continuación… 

Elaborado por: Autor 

 

6.1.3 Resultados de análisis obtenidos en el campo.  

 

 Temperatura.  

La Temperatura  en las aguas de las muestras (M1), (M2)  de la actividad 

piscícola de  la parroquia Puerto Libre del cantón Gonzalo Pizarro 2016 se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico  6.    

 

 

Interpretación: La temperatura del estero Flor del Valle y de las piscinas de la 

actividad piscícola de la parroquia Puerto Libre tienen un promedio de 21°C. En 

el laboratorio LABSU permite que la temperatura se encuentra en un promedio de 

26,5°C una temperatura ambiente para la realiazación de los exámenes 

microbiólogicos y químicos del agua.  

Dureza Total 

CaCO3 
DT mg/L. 28,00 64,00 100 

Nitrógeno 

Total 
N mg/L. <0,5 4,27 50 

Coliformes 

Fecales 

NMP/

100 
Col/10

0Ml. 
450 400 10.000 
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El análisis del Potencial Hidrógeno (pH) en las aguas de las muestras (M1), 

(M2) de la actividad piscícola de la parroquia Puerto Libre del cantón Gonzalo 

Pizarro 2016 se muestra en el siguiente gráfico: 

 
 

Gráfico  7.    

 

 

Interpretación: El (pH) del agua que ingresa a las piscinas se encuentra en un 

promedio de 6,72 y el pH de las piscinas está un promedio entre 6,78 por lo que se 

concluye que se encuentra fuera del límite máximo que establece el  TULSMA  

tabla 10 limite de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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6.1.4 Resultados de análisis obtenidos en el laboratorio (LABSU). 

 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

El análisis de la Demanda Química de Oxigeno (DQO) realizado en el 

laboratorio LABSU a las aguas de las muestras (M1), (M2) de la actividad 

piscícola de la parroquia Puerto Libre del cantón Gonzalo Pizarro 2016 se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico  8.    

 

 

 

Interpretación: El gráfico 8 donde muestra los resultados (DQO) presente en el 

agua del estero Flor del Valle M1 es de (10,00)  de las piscinas M2 (46,04) 

concluimos que estos resultados se encuentra  dentro de los límites permisibles 

del TULSMA Tabla 10 limite de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

 

El análisis de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) realizado en el 

laboratorio LABSU a las aguas de las muestras (M1), (M2) de la actividad 

piscícola de la parroquia Puerto Libre del cantón Gonzalo Pizarro 2016 se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico  9.   
 

 

 
 
Interpretación: En el gráfico 9 de la (DQO5) muestra que el agua  presente en el 

estero Flor del Valle M1,  tiene un promedio de 1,00 mientras que en las piscinas 

de la M2 tiene un promedio  1,00  por lo que que el agua del estero y de las 

piscinas de las crianza de peces  se encuentran dentro del límite de la norma (100) 

que establece el TULSMA Tabla 10 limite de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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 Fósforo (PO4) 

El análisis del Fósforo (PO4)  realizado en el laboratorio LABSU a las aguas 

de las muestras (M1), (M2) de la actividad piscícola de la Parroquia Puerto Libre 

del cantón Gonzalo Pizarro 2016 se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico  10.    

 

 
Interpretación: En el gráfico 10 se visualiza que el Fósforo (PO4) presente en el 

agua del estero Flor del Valle M1 (0,20), de las piscinas M2 (0,20) y de la norma 

estbablecida es (10,0) ya que estos valores se encuentran dentro de los límites 

permisibles que establece el TULSMA Tabla 10 de los límites de descarga a un 

cuerpo de agua dulce. 
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 Hierro Total (Fe) 

El análisis del Hierro Total  (Fe) realizado en el laboratorio LABSU a las 

aguas de las muestras (M1), (M2) de la actividad piscícola de la Parroquia Puerto 

Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016  se  muestra en el siguiente gráfico:  

Gráfico  11.    

 

 
Interpretación: En el gráfico 11 muestra que el (Fe) presentes en el agua del 

estero Flor del Valle M1 tiene un promedio de (0,67) y las piscinas M2 presenta 

un promedio de (0,20) por lo que la norma establece un rango de (1,00)  ya  que 

estos parámetros se  encuentran dentro de los limites que establece el TULSMA 

Tabla 10  de  los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

 

 

 

 

0,67 
0,20 

10,0 

0

2

4

6

8

10

12

Agua del Estero

M1

Agua de la

Piscina M2

Límite  de la

norma

F
e 

Puntos de muestreo 

Hierro Total 

Agua del Estero M1

Agua de la Piscina M2

Límite  de la norma



64 

 Manganeso Total  (Mn) 

El análisis del Manganeso Total  (Mn) realizado en el laboratorio LABSU a 

las aguas de las muestras (M1), (M2) de la actividad piscícola de la Parroquia 

Puerto Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016 se muestra en el siguiente gráfico:  

Gráfico  12.   

 

Interpretación: Como muestra el gráfico 12 el (Mn)  presentes en el agua del 

estero Flor del Valle M1 tiene un promedio de (0,10) ya que de las piscinas M2 un 

promedio de (0,10) y la norma establece un rango de (2,0) este porcentajes se 

encuentra dentro de los límites que establece el TULSMA Tabla 10 de los límites 

de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

 

 

 

 

0,10 0,10 

2,0 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Agua del Estero

M1

Agua de la

Pisicna M2

Límite  de la

norma

M
n

 

Puntos de Muestreo 

Manganeso Total 

Agua del Estero M1

Agua de la Pisicna M2

Límite  de la norma



65 

 Dureza Total CaCO3 

El análisis de la  Dureza Total CaCO3  realizado en el laboratorio LABSU a 

las aguas de las muestras (M1), (M2) de la actividad piscícola de la Parroquia 

Puerto Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016 se muestra en el siguiente gráfico:  

Gráfico  13.    

 

 

 

Interpretación: El gráfico 13 muestra que la Dureza total (CaCO3) presentes en 

el agua del estero Flor del Valle M1 (28,00) de las piscinas M2 (64,00) la norma 

establece un porcentaje (44,00) presenta un aumento de dureza total (CaCO3) en 

la M2 del agua de las piscinas esto es reflejada a la presencia de metales 

alcalinotérreos en el agua y que se encuentran en la clasificación de aguas 

Moderadamente duras (75-150) y su clasificación se encuentra en el anexo 8 

establecida por (Cordero, 2015) 
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 Nitrógeno Total (N) 

 

El análisis del Nitrógeno Total (N)  realizado en el laboratorio LABSU a las 

aguas de las muestras (M1), (M2) de la actividad piscícola de la Parroquia Puerto 

Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016 se muestra en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico  14.   

 
 
 
 
Interpretación: En el gráfico 14 se observa que el Nitrógeno total (N) presentes 

en el agua del estero Flor del Valle M1, (0,5) el agua de las piscinas M2 (4,27)  y 

la norma establece un rango de (50,0) ya que estos porcentajes se encuentra dentro 

de los límites que establece el TULSMA Tabla 10 de los límites de descarga a un 

cuerpo de agua dulce. 
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 Coliformes Fecales (NMP/100) 

El análisis de los  Coliformes Fecales (NMP)  realizado en el laboratorio 

LABSU a las aguas de las muestras (M1), (M2) de la actividad piscícola de la 

Parroquia Puerto Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016 se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico  15.   

 

 

Interpretación: Los Coliformes Fecales (NMP/100) presentes en el agua del 

estero Flor del Valle M1 (450), de las piscinas M2 (400) la norma establece un 

porcentaje de (1000) lo que se concluye que estos resultados se encuentran dentro 

de los parámetros del TULSMA Tabla 10 de los límites de descarga a un cuerpo 

de agua dulce. 
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6.2 Verificar  el comportamiento en los parámetros físicos-químicos del 

agua tratada en comparación con el agua sin tratar en el Filtros 

Dinámicos (FDi) en la parroquia Puerto Libre, cantón Gonzalo 

Pizarro provincia de Sucumbíos. 

 

6.2.1 Resultado de los análisis físico-químicos de las muestras de agua del 

tratamiento con el  Filtro Dinámico (FDi).  

Los resultados de los análisis químicos de las aguas del tratamiento con el 

Filtro Dinámico (FDi) realizados en LABSU el cual es calificado por la OEA, los 

resultados se muestran en la Tabla (8). 

Tabla 8.  Resultados de los análisis físicos-químicos de la muestra de agua del 

tratamiento en lo (FDi) de la   actividad piscícola. 

 

Parámetros 

 

Expresado 

 

Unidad 

Resultado del 

Análisis (M3) 

Límite Máximo  

Permisible 
 

Temperatura °C Kelvin 26.5°C 21,0°C - 26.5°C 

Potencial de 

Hidrógeno 

 

pH 
 

mg/L. 
 

6,99 
 

6 

Demanda Química de 

Oxígeno 
DBO mg/L 6,99 200 

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno 
DBO5 mg/L. <1.00 100 

Fosforo PO4 mg/L. <0,20 
 

10 

Hierro Total Fe mg/L. 
 

1,00 
 

10 

 

Manganeso Total Mn mg/L. <0,10 2 

Dureza Total CaCO3 DT mg/L. 44,00 0.100  

Nitrógeno Total N mg/L. <0,5 50 

Coliformes Fecales 
NMP/10

0 
Col/100

Ml. 
500 10.000 

Fuente : (LABSU, 2016) 

Elaborado por: Autor. 
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6.2.2 El Resultados de análisis obtenidos en el campo 

 Temperatura.  

La Temperatura de la muestra (M3) del tratamiento en los (FDi) de la 

actividad piscícola de la Parroquia Puerto Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016 

se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico  16.  Resultado de la Temperatura °C en el tratamiento del agua. 

 

 

Interpretación: La temperatura del estero Flor del Valle y de las piscinas de la 

actividad piscícola de la parroquia Puerto Libre tienen un promedio de 21°C. En 

LABSU la temperatura debe estar en un promedio de 26,5 °C ya que esto ayuda a 

la reproducción y sobrevivencia de todos los organismos acuáticos y estos 

parámetros se encuentran dentro de los límites permisibles que menciona el 

TULSMA  la Tabla 10 de limite de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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El análisis del Potencial Hidrógeno (pH) de la muestra (M3) del tratamiento 

en los (FDi) de la actividad piscícola de la Parroquia Puerto Libre del Cantón 

Gonzalo Pizarro 2016 se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico  17.   

 

 

 

Interpretación: El (pH) presentes en la muestra del agua de las piscinas es de 

(6,78) y el agua obtenida con el tratamiento con los Filtros Dinámicos (FDi) es de 

(6,72)) esto se debe a los componentes utilizados para el tratamiento del agua por 

la actividad piscícola, estos parámetros se encuentran dentro de los límites 

permisibles que estable el TULSMA Tabla 10 de los límites de descarga a un 

cuerpo de agua dulce, que establece  un rango de (6-9) por lo que pH de es óptimo 

para las bacterias y microorganismos responsables de la estabilización de la 

materia orgánica. 
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6.2.3 Resultados de análisis obtenidos en el laboratorio (LABSU) 

 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

El análisis de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) realizado en el 

laboratorio LABSU de la muestra (M3) del tratamiento en los (FDi) de la 

actividad piscícola de la Parroquia Puerto Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016 

se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 18.  Resultado en el tratamiento del agua  de la (DQO) 

 

 

 

Interpretación: La (DQO) presentes en la muestra del agua obtenida en las 

piscinas del proyecto piscícola es de (46,0) mientras que en el tratamiento con los 

Filtros Dinámicos (FDi) es de (10) por lo que se concluye que existe una 

disminución del 36% del porcentaje inicial del agua y que este parámetro se 

encuentra  dentro de los  límite permisible que estable el TULSMA Tabla 10 de 

los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

 

El análisis de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) realizado en el 

laboratorio LABSU de la muestra (M3) del tratamiento en los (FDi) de la 

actividad piscícola de la Parroquia Puerto Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016 

se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico  19.  Resultado en el tratamiento del agua  de la (DQO5) 

 

 

 

Interpretación: El (DQO5) presentes en la muestra del agua obtenida en las 

piscinas del proyecto piscícola es de (1,00) mientras que en el tratamiento con los 

Filtros Dinámicos (FDi) es de (14,00) por lo que se concluye que existe una 

aumento del 13% del porcentaje del tratamiento del agua ya que esto se debe al 

carbón activado utilizado en el tratamiento y que este parámetro se encuentra  

dentro de los  límite permisible que estable el TULSMA Tabla 10 de los límites 

de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

 

 

 

 



73 

0,20 0,20 

0

0

0

0

0

0

Agua de las piscinas Agua del tratamiento con

el (FDi )

P
 

Puntos de Muestreo 

Fósforo Tratamiento 

Agua de las piscinas

Agua del tratamiento con

el (FDi )

 Fósforo (PO4) 

El análisis del Fosforo (PO4)  realizado en el laboratorio LABSU de la 

muestra (M3) del tratamiento en los (FDi) de la actividad piscícola de la Parroquia 

Puerto Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016 se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico  20.   Resultado en el tratamiento del agua  del Fósforo (PO4) 

 

 

 

 

Interpretación: El Fósforo (PO4) presentes en la muestra del agua obtenida en 

las piscinas del proyecto piscícola es de (0,20) mientras que en el tratamiento con 

los Filtros Dinámicos (FDi) es de (0,20) por lo que se concluye que existe un 

equilibrio en el porcentaje del tratamiento con el Filtro Dinámico (FDi) y que este 

porcentaje se encuentra  dentro de los  límite permisible que estable el TULSMA 

Tabla 10 de los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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El análisis del Hierro Total  (Fe) realizado en el laboratorio LABSU de la 

muestra (M3) del tratamiento en los (FDi) de la actividad piscícola de la Parroquia 

Puerto Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016 se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico  21.   Resultado en el tratamiento  del agua  del Hierro Total (Fe) 

 

 

 

 

Interpretación: Como muestra el gráfico 21 el (Fe)  presentes en la muestra del 

agua obtenida en las piscinas del proyecto piscícola es de (0,20) mientras que en 

el tratamiento con los Filtros Dinámicos (FDi) es de (1,00) por lo que se concluye 

que existe un aumento en el tratamiento ya que esto se debe a los elementos 

utilizados para tratar el agua de las piscinas, ya  que este porcentaje se encuentra  

dentro de los  límite permisible que estable el TULSMA Tabla 10 de los límites 

de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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El análisis del Manganeso Total  (Mn) realizado en el laboratorio LABSU de 

la muestra (M3) del tratamiento en los (FDi) de la actividad piscícola de la 

Parroquia Puerto Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016 se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico  22.  Resultado en el tratamiento del agua  del Manganeso Total  (Mn) 

 

 

 

Interpretación: Como se presenta en el grafico el (Fe)  en la muestra del agua 

obtenida en las piscinas del proyecto piscícola es de (0,10) mientras que en el 

tratamiento con los Filtros Dinámicos (FDi) es de (0,10) esta igualdad en los 

porcentajes se debe que los peces no perjudica a las condiciones del agua que 

estable el TULSMA Tabla 10 de los límites de descarga a un cuerpo de agua 

dulce. 
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El análisis de la  Dureza Total CaCO3  realizado en el laboratorio LABSU de 

la muestra (M3) del tratamiento en los (FDi) de la actividad piscícola de la 

Parroquia Puerto Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016 se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico  23  Resultado en el tratamiento  del agua  de la Dureza Total (CaCO3) 

 

 

 

 

Interpretación: La Dureza total (CaCO3) presentes en la muestra del agua 

obtenida en las piscinas del proyecto piscícola es de (64,00) mientras que en el 

tratamiento con el Filtro Dinámico (FDi) es de (44,00) por lo que se concluye que 

existe una disminución del 20%, esto se debe a los elementos utilizados en el 

Filtro Dinámico (FDi)  se encuentra  dentro de las  aguas blandas (0-100) 

clasificacicación de la Dureza del agua emitida por Cordero Angel en el 2011. 
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El análisis del Nitrógeno Total (N)  realizado en el laboratorio LABSU de la 

muestra (M3) del tratamiento en los (FDi) de la actividad piscícola de la Parroquia 

Puerto Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016 se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Grafico  24.   Resultado en el tratamiento del agua  del Nitrógeno Total (N) 

 

 

 

Interpretación: El Nitrógeno total (N) presentes en la muestra del agua obtenida 

en las piscinas del proyecto piscícola es de (4,27) mientras que en el tratamiento 

con los Filtros Dinámicos (FDi) es de (0,50) se octuvo una disminución del 3,77%  

esto se debe a los elementos utilizados en el Filtro Dinámico y que este porcentaje 

se encuentra  dentro de los  límite permisible que estable el TULSMA Tabla 10 de 

los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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El análisis del Nitrógeno Total (N)  realizado en el laboratorio LABSU de la 

muestra (M3) del tratamiento en los (FDi) de la actividad piscícola de la Parroquia 

Puerto Libre del Cantón Gonzalo Pizarro 2016 se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico  25.   Resultado en el tratamiento  del agua  de los Coliformes Fecales 

(NMP/100) 

 

 

 

Interpretación: Los Coliformes Fecales (NMP/100) presentes en la muestra del 

agua obtenida en las piscinas del proyecto piscícola es de (400) mientras que en el 

tratamiento con los Filtros Dinámicos (FDi) es de (500) este porcentaje se debe a 

que estos microorganismos pueden reproducirse en las biopelículas que se forman 

en las tuberías de distribución de agua potable este porcentaje se encuentra dentro 

de los  límite permisible ( 10.000) que estable el TULSMA Tabla 10 de los límites 

de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
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6.3 Establecer una propuesta de solución a la contaminación del agua 

producido por la actividad piscícola en el estero Flor del Valle de la 

parroquia Puerto Libre, cantón Gonzalo Pizarro provincia de 

Sucumbíos. 

La alternativa de solución a la contaminación del agua producido por la 

actividad piscícola se propuso un diseño de un sistema de tratamiento de agua 

utilizadas por el proyecto piscícola. Para la realización del diseño del tratamiento 

del agua luego de su utilidad  se tomarón en cuenta parámetros como la 

localización del tratamiento, buscando que el diseño sea adecuado  y el resultado 

final sea un sistema funcional de acuerdo a las condiciones existentes en el lugar.  

6.3.1 Propuesta de Implementación del Filtro Dinámico (FDi) en el proyecto 

piscícola 

El artículo 13 del Convenio de la Diversidad Biológica, 1992 “solicita a las 

partes promover y fomentar la comprensión sobre la biodiversidad, y desarrollar 

programas de comunicación, educación y conciencia pública”  

Mediante la implementación del taller de Educación ambiental se buscara  

capacitar y concientizar a la comunidad que se establece dentro de la zona de 

investigación acerca del cuidado de medio ambiente haciendo énfasis en la 

conservación y protección del recurso hídrico. 

6.3.2 Caudal de diseño 

Para la obtención del dimensionamiento del sistema de tratamiento de las 

aguas residuales producidas por la actividad piscícola el cual se toma el respectivo 

caudal máximo diario utilizamos K (coeficiente de flujo máximo de 1.4 (Briseño, 

2009). 
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Cuadro 10.   Caudal máximo diaria del diseño 

Q (lt/hab/día) 125 

Hab. 100 

Q(m3h) 0.52 

K 1.4 

Qmax.d (m3/h) 0.73 

Elaborado por: Autor 

 

6.3.3 Filtro Dinámico (FDi) 

 

CÁLCULO Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA: 

 

Por facilidad de construcción se construirá el filtro cuadrado. 

Figura  5.   Estructura del filtro Dinámico cuadrado 

 
 

DATOS: 

Longitud   = 1.6 m 

Ancho       = 1.6 m 

H (Altura) = 1,65 m 
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6.3.4 Análisis para el cálculo 

La estructura es vertical, se analizará para la prisión hidrostática más del empuje 

del suelo sumergido. 

Presión Hidrostática 

Figura  6.  Contorno de la Presión Hidrostática 

Elaborado por:  Autor 

 

Cada distancia L colocaremos un rigidizador, por lo que se considera 

empotrado los cuatro lados de cada panel de construcción. Se tomara un panel 

para un metro de altura y luego de 0.65 mts sobrantes y una distancia. 

 

Figura  7.  Rigidizador 

Elaborado por:  Autor 

 



82 

Se realizaron los cálculos para un metro de profundidad y luego para la parte 

superior restante 0.65 mts.  

 

Ecuación  6.   Presión hidrostática en cada punto de profundidad 

 

q = Ywh + Kaysat h1 

 

h = 1.65 m 

h1 = 1.25 m. 

Yw = 1000 Kg/m
3 

 

q2 = 1.65x1000 + 0.33x1.25 = 1842 Kg/m
2 

 

h = 0.65 m. 

h1 = 0.25 m. 

Yw = 1000 Kg/m
3 

Ysuelo = 1900 Kg/m
3 

Ysat = 900 Kg/m
3 

Ka = 0.33 

 

q1 = 1.65x1000 + 0.33x900x0.25 = 724.25 Kg/m
2 

 

 

Ecuación  7.   Carga qd de diseño 

 

Será el promedio aproximadamente. 

qd = (q1 + q2) 2 

qd = (1824 + 724.25)/2 

qd = 1283 Kg/m
2 
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Figura  8.  Carga qd de diseño 

Elaborado por:  Autor 

 

La grafica de momentos de qd = 1283 Kg/m
2
 

Elaborado por:  Autor 

M (+) 

M (+) qL
2
/12 

M (-) qL
2
/12: 

Para el momento negativo que es el mayor: 

M (-) = 1283xL
2
/12x100kg – cm. 

El diseño se lo realizará  por el método de las tensiones permisibles. 

Como: 
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Ecuación  8.   Métodos de tensiones permisibles 

 M = σadm.W 

Por lo tanto  

σadm.W = 1283xL2/12x100  

σadm.b.h2/6 = 1500xL2/12x100 

 

Se considera por seguridad σadm = 5 MPa, puede tomarse hasta 7 MPa en flexión.  

 

Nos imponemos un h (espesor de la lámina de ferrocemento) = 3 cm 

 

Dónde:  

σadm = 50 kg/cm2  

b = 100 cm.  

h = 3 cm.  

 

Por lo tanto:  

L = 83.75 cm  

 

Se toma  L = 80 cm. por facilidad de construcción. En dos paneles 1.60.  

Verificación:  

 

M (-) = 1283x0.802/12  

M (-) = 6842 kg – cm.  

σ = 6842/(100x32/6)  

σ = 45.61 kg/cm2  

σ < σadm Cumple.  

Calculo del acero para la parte traccionada por M (-) 
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Figura  9.  Calculo del acero para la parte traccionada por M (-) 

Elaborado por:  Autor 

 

F = σ/2.A  

F = 50x1.5x100/2  

F = 3750 kg 

σac = F/Aac 
 

Dónde:  

Aac = F/ σac 
  

Para flexión se toma 0.6 de reducción para el acero. 
 

Aac = 3750/ (0.6x4000)  

Aac = 1.56 cm2  

Aac = 156 mm2 
 

Usaremos tela de malla electro soldada de 1.2 mm de diámetro y @ 12.5 mm.  

Cada tela de malla tendrá 90 mm2 de acero 

Número de tela de malla = 156/90 = 1.7 ≈ 2 telas 

Calculo de la Superficie específica:  
 

Sr = Área superficial del refuerzo / Volumen del compuesto  

Como en un metro tenemos (100/1.25) igual a 80 alambres y en 0.8 m tenemos 

(75/1.25) igual a 64 alambritos.  

Sr = [(0.12xπx80x80x2) + (0.12xπx100x64x2)]/(100x80x1.5)  

Sr = 0.80  0.5             ≤ Sr ≤ 2   Cumple dentro del rango. 
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Cálculo de la Fracción de Volumen  

Vr = Volumen del refuerzo/Volumen del compuesto  

Vr (%)= [(0.122xπ/4x100X80x2) + (0.122xπ/4x80X64x2)]/(100x80x1.5)x100  

Vr = 2.47 %  

1.8 % ≤ Vr ≤ 3.5 % 

Cumple dentro del rango.  

Para M (+), como es la mitad de M (-) por lo tanto se utilizara una tela de malla.  

Para el panel superior se colocara un panel de iguales características calculadas 

que la parte inferior.  

6.3.5 Diseño de los rigidizadores 

Para el cálculo de los rigidizadores verticales analizaremos como si fuera una viga 

doblemente empotrada de altura de 50 cm. (30 – 60 cm. lo establecido) y de base 

de 3 cm. con una longitud de 1 m.  

 

La presión hidrostática en cada punto de profundidad será:  

 
Ecuación  9.   Presión hidrostática en cada punto de profundidad 

q = ɣwh + kaɣsath1 

h = 1.65 m. 

h1 = 1.25 m. 

ɣw = 1000 kg/m3. 

ɣsuelo = 1900 kg/m3. 

ɣsat = 900 kg/m3. 

Ka = 0.33 

q2 = 1.65x1000 + 0.33x900x1.25= 1842 kg/m2. 

h = 0.65 m. 

h1 = 0.25 m. 

ɣw = 1000 kg/m3. 

ɣsuelo = 1900 kg/m3. 

ɣsat = 900 kg/m3. 

Ka = 0.33 

q1 = 0.65x1000 + 0.33x900x0.25= 724.25 kg/m2. 
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Ecuación  10.   Carga de diseño 

La carga qd (de diseño) será el promedio aproximadamente.  

qd = (q1 + q2)/2  

qd = (1842 + 724.25)/2  

qd = 1283 kg/m2.  

 

El área corroborante para cada rigidizador vertical será de la distancia L = 80 cm. 

por lo que:  

 

qd = 1283x0.80  

qd = 1026 kg/m. 

Dimensiones del rigidizador: 

 

Figura  10.   Dimensiones del Rigidizador 

Elaborado por:  Autor 
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G. DISCUSIÓN 

7.1 Realizar la caracterización del agua producido por la actividad 

piscícola en el estero Flor del Valle de la parroquia Puerto Libre, 

cantón Gonzalo Pizarro provincia de Sucumbíos. 

La tilapia se adapta a diferentes temperaturas °C en el agua lo que es 

considerada como ser poiquilotermo (temperatura corporal varía según la del 

medio ambiente ya que carece de mecanismos reguladores de la misma) de tal 

manera que pueden soportar temperaturas menores a los 20°C sin olvidar que el 

rango ideal es de 20 a 30°C. Respecto a la aptitud de las aguas para la descarga y 

cuerpos receptores provenientes del proceso productivo  la temperatura puede 

tener una variación de + -3 °C de la temperatura normal (FONDEPES, 2004). 

 

las condiciones óptimas del agua para el cultivo de tilapia y cachama es de 

30-60 ppm. En los resultados en los análisis realizados al agua de la actividad 

piscícola la Dureza total alcanzo un porcentaje de 64,00 y del estero Flor del Valle 

un porcentaje de 28.00 determinando que la actividad piscícola altera las 

condiciones del agua en el proceso de crianza de los peces en estanques por este 

motivo el agua de los estanques se encuentra por encima de los límites 

permisibles y que esta agua se encuentra en la clasificación que propone (Muñoz, 

2006). 

 

El Potencial Hidrógeno presente en el agua de los estanques de crianzas de 

peces muestran una concentración de 6,78 esto se debe a  que el pH determina 

muchas características notables de la estructura y de la actividad de las moléculas, 

por lo tanto, del comportamiento de células y organismos, quien menciona que 

cuando el pH aumenta, predomina la alcalinidad por carbonatos e hidróxidos y 

por ende se produce la precipitación de carbonatos de calcio, lo cual impide que el 

pH siga aumentando esto concuerda con (Granda & Sanches, 2011). 
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La Demanda Química de oxígeno (DQO) presente en el agua de los estanques 

de la actividad piscícola tiene una concentración de 46,04 mg/l, esto se debe a la 

presencia de materia orgánica existente en el agua , esto concuerda con Soto et al., 

(2012), quienes indican que “la materia orgánica necesita una cantidad necesaria 

de oxígeno para su oxidación mediante la utilización de un fuerte oxidante 

químico en un medio ácido, se usa decromato de potasio como oxidante”.  

 

La Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) presente en el agua de los 

estanques de la actividad piscícola presenta un valor de 14,0 mg/l, debido a las 

altas presencias me materia orgánica, no permite que los microorganismos puedan 

estabilizar la materia orgánica biodegradable, por la insuficiente cantidad de 

oxigeno que se encuentra en el agua; esto coincide con lo mencionado por Soto et 

al (2012), quien menciona “que la cantidad de oxígeno consumida es proporcional 

a la materia orgánica que existe en un determinado desecho y que hará posible el 

posterior dimensionamiento de las unidades de tratamiento, así como la 

determinación de su eficiencia”. 

 

El Nitrogeno Total  presente en el agua de los estanques de la actividad 

piscícola presenta una  concentración de 4,27 mg/l esto se debe a que el agua de 

los estanques presentan cocentraciones de (excretas de peces, materia orgánica), y 

muy pocas concentraciones de compuestos nitrogenados utilizados en la 

agricultura, esto concuerda con Orozco (2005), quien maniefiesta “el Nitrogeno 

normalmente esta presente como amoniaco (NH3) su presencia se debe a los 

compuestos nitrogenados utilizados en la agricultura y como por ejemplo el uso 

de fertilizantes y detergentes; el nitrogeno organico es aportado a travez de las 

excretas humanas”. Este parámetro se encuentra dentro del límite máximo 

permisible (10 mg/l) de acuerdo a la norma TULSMA libro VI, Anexo I, Tabla 

10, de las descargas a un cuerpo de agua dulce.  
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7.2 Verificar  el comportamiento en los parámetros físicos-químicos del 

agua tratada en comparación con el agua sin tratar en el Filtros 

Dinámicos (FDi) en la parroquia  Puerto Libre, cantón Gonzalo Pizarro 

provincia de Sucumbíos. 

Como resultados obtenidos en la determinación de eficiencia del FDi 

construido y operando con el objetivo de disminuir la contaminación del agua 

producido por la actividad piscícola, cumpliendo con lo que establece la Norma 

TULSMA tabla 10 de los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce y los 

resultados lo demuestran que se encuentran representados en los gráficos 13, 18 y 

19 de este documento. 

 

La Demanda Química de Oxígeno luego de realizar lo proceso de filtración 

en el Filtro Dinámico  disminuyo 64,04 mg/l a 10,00 mg/l, la remoción de la 

DBO5 se lleva a cabo por la disminución de materia orgánica presente en el agua 

a más de esto los microorganismos encontrados en el agua de los estanques esto 

concuerda con lo mencionado por Marín & Correa (2010), 

 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno luego de realizar el procesos de 

filtración en el Filtro Dinámico disminuyo de 14,0 mg/l a 1,0 mg/l, La Demanda 

Bioquímica de Oxígeno, escrito como DBO5, es el parámetro decontrol de 

contaminación orgánica más usado en aguas superficiales y residuales.  En base a 

dicha referencia, podemos discutir que la remoción de DBO5 alcanzada el 13% 

por el sistema experimental implantado para el tratamiento del agua reidual de los 

estanques de crianza peces,  por estudios similares lo que demuestra una buena 

remoción de contaminantes por medio de la piedra pómez y del tratamiento 

implementado en el lugar. 
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“La remoción de DBO se lleva a cabo por la absorción de compuestos 

orgánicos en solución y por oxidación bacteria, ya que las capas superiores del 

suelo contienen microorganismos en abundancia, los valores más comunes que se 

estiman respecto a la cantidad de microorganismos son: 107 bacterias, 106 

actinomices y 105 hongos por gramo de tierra. Estos microorganismos son los 

responsables de remoción de DBO en las aguas residuales aplicada”. 

 

El proceso que realiza el Filtro Dinámico (FDi) que realiza el tratamiento del 

agua residual de la actividad piscícola de la parroquia Puerto Libre el mismo que 

cumple con la eficiencia requerida debido a las características físicas,químicas 

ejecutadas en el proyecto con su eficiencia de en el porcentaje de remoción de los 

contamianantes: Demanda Química de Oxigeno (DQO) 36 %, Dureza Total 

(CaCO3) 20%, en el Nitrogeno (N) 3.77%. Según un estudio realizado por (L. G. 

Rodríguez, 2009) el promedio de remoción de DBO5en filtros percoladores 

mediante lechos filtrantes oscila entre el 60 y 80%. 

 

En el estudio realizado de preferencia se utilizo velocidades de filtración 

comprendidas entre 0,10 a 0,30 m/h, para obtener una buena calidad de agua 

filtrada y periodo de limpieza de 48 horas, pudiendo utlizarse hasta velocidades de 

0,60 m/h dependiendo de la calidad del agua que se va tratar. 
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7.3 Establecer una propuesta de solución a la contaminación del agua 

producido por la actividad piscícola en el estero Flor del Valle de la 

parroquia Puerto Libre, cantón Gonzalo Pizarro provincia de 

Sucumbíos. 

El deseño del Filtro Dinámico (FDi) para tratar aguas residuales utilizadas 

por la actividad piscícola consiste de dos o más unidades en paralelo compuestas 

de tres capas de grava de diferente tamaño, desde gruesa en la parte inferior hasta 

fina en la superficie. El agua se filtra a través del lecho de grava desde la 

superficie hasta el fondo, alcanzando el sistema de drenaje, desde el cual fluye a la 

siguiente unidad de tratamiento.  

Sánches en el año (2013) propone que el objetivo primordial es que el FDi 

contribuye al mejoramiento de la calidad del agua, y protege a las unidades de 

tratamiento que la procede de cargas excesivas de solidos suspendidos. Por esta 

razón se ha reportado una reducción del 23 al 77% en solidos suspendidos en la 

unidad de FDi, procesando agua cruda con sólidos suspendidos entre 7,7– 

928mg/l y operando a velocidades de filtración entre 1 a 9 m/h.  

El sistema consiste en derivar un cierto caudal para verterlo sobre un lecho 

filtrante a través del cual se infiltra aproximadamente un 10% del caudal captado 

a través de un manto filtrante, pasando a una cámara reguladora de velocidad de 

filtración y de ésta a la cinterna de almacenamiento.  

El Filtro Dinámico consiste de dos o más unidades en paralelo compuestas de 

tres capas de grava de diferente tamaño, desde gruesa en la parte inferior hasta 

fina en la superficie. El agua se filtra a través del lecho de grava desde la 

superficie hasta el fondo, alcanzando el sistema de drenaje, desde el cual fluye a la 

siguiente unidad de tratamiento (Vega, 2013). 
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H. CONCLUSIONES 

 

 El análisis inicial realizado a las aguas de los estanques o piscinas de la 

actividad piscícola permitió identificar que las descargas poseen 

concentraciones de contaminación en su mayoría fuera de los límites 

permisibles contemplados en la Tabla 10 del TULSMA, entre los valores 

más significativos están como el pH, DQO, DBO, N y la Dureza Total. 

 

 Tomando en cuenta las características físicas, químicas y biológica del agua 

de la fuente, se realizo el dimensionamiento de la estructura de tal forma que 

el agua del afluente cumpla con las normatvas establecidas y que se 

indicaron en este proyecto, se debe realizar recambios continuos de agua, 

especialmente del fondo para que no se dé un estancamiento del agua y así 

no provocar una reducción en el crecimiento e incrementar la mortandad de 

los peces. 

 

 Se controlo la calidad física  del agua del efluente , especialmente en lo 

referente a la turbiedad ya que como se indico esta es la característica física 

del agua que puede resultar  mas perjudicial  para el funcionamiento 

adecuado del Filtro  Dinámico  (FDi). 

 

 Añadir   inmediatamente   agua   fresca   al estanque   para   remplazar   el   

agua   con   baja concentración  de  oxígeno,  hasta  que  los  peces  dejen  de  

boquear  en  la  superficie.  Si  antes  de entrar al estanque se permite al agua 

fresca fluir sobre una estructura en forma de terraza más oxígeno se disuelve 

en ésta. 

 

 El resultado de la propuesta planteada  para el tratamiento del agua con el 

Filtro Dinámico (FDi) en el proyecto piscícola se verifico una disminución la 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DQO5) de 46,04 Mg/L a 10,0 Mg/L.  
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 La Dureza Total del  Agua (DT) de 64,00 Mg/L se obtuvo una disminución a 

44,00 Mg/L esto se logro al proceso adecuado del l Filtro Dinámico (FDi) ya 

que se refiere a la concentración de iones de calcio y magnesio. 

Comúnmente se mide como la concentración de carbonato de calcio. El 

rango de dureza para tilapia es de 20 - 200 mg/lt.  

 

 La Información recopilada en este estudio servirá para  futuras 

investigaciones, y como fuente información para realizar proyectos  en las 

diferentes unidades educativas, enfatizando el cuidado y el manejo adecuado 

del recurso agua. 

 

 En el presente trabajo de investigación se logró demostrar que el sistema de 

filtración en el Filtro Dinámico empleado es eficaz para la remoción de 

contaminantes, siendo esta una alternativa idónea no solo a nivel industrial, 

sino también a nivel de pequeñas comunidades. Además el sistema planteado 

permite la descarga de los efluentes tratados a cuerpos de agua dulce; 

cumpliendo así, con los límites permisibles establecidos en la normativa 

ambiental legal vigente (TULSMA). 
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I. RECOMENDACIONES 

 Proyectos de este tipo deberían ser replicados  en  pequeñas  comunidades, 

como una alternativa al tratamiento de las aguas generadas por la actividad 

piscícola. Es importante mencionar, que estos sistemas requieren de un 

mantenimiento sencillo, actividad que puede generar fuentes de empleo en 

una comunidad y, que a su vez su costo de operación es relativamente 

bajo, a comparación de otros sistemas estudiados. 

 

 Para el mantenimiento del cultivo de peces se debe abastecer agua para 

que el estanque tenga el nivel máximo, limpiar los canales de  

abastecimiento, limpieza  de  bordas, compuertas y zarandas, es 

importante mencionar, que estos sistemas requieren de un mantenimiento 

sencillo, actividad que puede generar fuentes de empleo en una comunidad 

y, que a su vez su costo de operación es relativamente bajo, a comparación 

de otros sistemas estudiados. 

 

 Desarrollar técnicas de control por parte de la autoridad competente para 

establecer mejoras en los aspectos socio ambiéntales de las poblaciones 

aledañas a las actividades piscícolas de la Parroquia Puerto Libre.  

 

 Implementar la propuesta que se sugiere en este estudio es decir, la 

instalación de filtros dinámicos (FDi) para la eliminación y/o reducción de 

los elementos realizados en los análisis estudiados. 

 

 El sistema de tratamiento debe estar continuamente monitoreado, para que 

de esta forma garantizar que el caudal que ingresa al Filtro  Dinámico 

(FDi) no sobrepase el caudal de diseño. 
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Anexo  1.  Criterios generales de los límites de descarga a un cuerpo de agua 

K. ANEXOS 
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Anexo  2.  Descripción  carbón  activado para el tratamiento de agua en el FDi 
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Anexo  3.  Linderos del lugar del área de estudio. 
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Anexo 4.  Factura de resultados de análisis de agua de los tres puntos  

 establecidos. 
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Anexo  5.  Datos meteorológicos tomados de la estación de Lumbaqui 2016 
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                   Cadena de custodia para los resultados de los análisis de agua del 

primer punto  

 

Anexo  6.   Cadenas de custodias de los análisis de agua 
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Cadena de custodia de análisis de agua del segundo punto establecido 
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Cadena de custodia de análisis de agua del tercer punto establecido  
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Resultado de los análisis de las muestras  de agua del primer punto. 

 

Anexo  7.   Resultados de los análisis de agua del proyecto piscícola 
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Resultado de los análisis de las muestras de agua del segundo punto 

 

 



111 

Resultado de los análisis de las muestras de agua del tercer punto 
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Anexo  8.   Índice de la Dureza Total 
 

CLASIFICACIÓN Dureza mg CaCO2/L 

Blandas 0-100 

Moderadamente duras 101-200 

Duras 200-300 

Muy duras  > 300 

Fuente: (Cordero A. , 2011) 
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Vista del diseño del Filtro Dinámico (FDi) 
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Anexo  9.    Diseño del Filtro Dinámico (FDi) 
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 Vista del gráfico de la estructura de entrada de agua al Filtro Dinámico (FDi) 
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Vista del gráfico de la estructura de tratamiento de agua en el interior del Filtro 

Dinamico (FDi) 
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Vista  del gráfico de estructura de salida  del agua del Filtro Dinámico (FDi)  

hacia el ambiente 
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Ubicación del proyecto piscícola en la parroquia Puerto Libre  

 

 

Cría de peces Tilapia Roja (Orochromis sp) en el Proyecto piscícola. 

Foto  1. Identificación Taxonómica de las Orquídeas de Estudio 

Anexo  10.  Fotografías 

Foto  2. Certificación de la Identificación Taxonómica de las Orquídeas de 

Estudio 
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Toma de muestras de agua del estero Flor del Valle para los análisis físicos-químicos 

 
 

Toma de muestras de agua de las piscinas del proyecto piscícola  para los análisis físicos-químicos 

Foto  3. Identificación del Área de Estudio 

Foto  4. Trazado de Transectos 
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Foto  6. Apuntes de la Identificación del Tipo de Árbol 

 
   Excavación  del área donde se va a ubicar el filtro Dinámico (FDi) 

 

 

 

 Colocación  del plástico pa ra la estructura del Filtro Dinámico (FDi) 

Foto  5. Toma de Variables Dasométricas 
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Foto  7. Estimación de las Orquídeas de Estudio 

Foto  8. Guía de Campo 

 

  

 

 

Colocación  de los elementos que se utilizara para el Filtro Dinámico (FDi) 
 

      

 

Toma de muestras de agua tratada en el Filtro Dinámico (FDi)       
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Foto  9. Guía de Campo 

Foto  10. Guía de Campo 

 

 
Toma de puntos GPS del área de estudio 

 

 

 

Estación metereologica de Lumbaqui 

 


