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RESUMEN 

 
    La investigación se desarrolló en la microcuenca Sinincapac de la  ciudad de 

Saraguro perteneciente al cantón Saraguro, ubicada al Nor –Este de la provincia de 

Loja, en las siguientes coordenadas planas: 9 598697m – 9 600 146m y  694 749m 

–  696 327 m. de la zona geográfica 17, a una altitud entre 2 480 y 2 520 m.s.n.m.; 

el lugar de estudio es templado húmedo con una temperatura media de 13,4 ºC, 

presenta una precipitación media de 949,9 mm, pertenece a la Zona geográfica-

climática Ecuatorial Mesotérmico, con un tipo de clima Templado Húmedo. 

 

 El desarrollo del presente trabajo, constituye una investigación a nivel de 

campo, los objetivos establecidos fueron: Realizar un inventario cualitativo y 

cuantitativo, de los efluentes domésticos y de otras cargas contaminantes de la 

microcuenca Sinincapac de la ciudad de Saraguro. Diseñar un pantano seco 

artificial para el tratamiento de los efluentes domésticos, de la ciudad de Saraguro, 

orientado a mitigar la contaminación de la microcuenca Sinincapac y Difundir los 

resultados de la investigación entre los habitantes  de la ciudad de Saraguro con la 

finalidad de dar a conocer el problema y las alternativas para mitigar los impactos. 

 
       Para el cumplimiento del primer objetivo, se realizó un recorrido por  la 

microcuenca aguas abajo para identificar los focos contaminantes ypara la 

ubicación geográfica un GPS; para determinar el grado de contaminación de la 

microcuenca Sinincapac se seleccionó cinco sitios de muestreo: Piscinas 

municipales (alcantarilla abierta ubicada 2 km del río Sinincapac),  Calle Reino de 

Quito (alcantarilla abierta  20 m de la quebrada Apugüín), Colegio “Técnico Celina 
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Vivar Espinosa” (tanques colectores de aguas residuales, a 50 m de la quebrada 

Apugüín) y el río Sinincapac antes y después que las aguas se han mezclado con las 

descargas de las alcantarillas abiertas. 

 

      Se recolectó muestras en las siguientes horas: 7:00am, 10:00am, 

12:30pm y 6:00pm., recolectadas las muestras, se llevaron al laboratorio, para 

realizar el análisis físico, químico y microbiológico. Los parámetros analizados en 

cada muestreo fueron: temperatura, turbiedad, sólidos disueltos totales, sólidos en 

suspensión, sólidos totales, pH, magnesio, nitritos, nitratos, nitrógeno amoniacal, 

sulfatos, sulfitos, sulfuros, oxigeno disuelto, DBO5, DQO, gérmenes totales, 

coliformes totales y coliformes fecales. Para determinar los caudales de los 

efluentes domésticos se tomó encuenta el consumo per- cápita  del agua potable de 

la población urbana de la ciudad de Saraguro, 

           
                 Las aguas de la microcuenca Sinincapa antes de las descargas de los 

efluentes domésticos urbanos, presentan un cierto grado de polución ya que 

eventualmente se depositan residuos orgánicos e inorgánicos en cantidades 

mínimas procedentes de descargas no puntuales. 

 
       Se ha constatado que las descargas de las aguas residuales en la ciudad 

de Saraguro están ocasionando un  incremento de contaminación por sólidos totales 

y coliformes fecales. Estas aguas se usan a la salida de las alcantarillas abiertas  sin 

ningún tipo de tratamiento para riego de pastizales y bebedero de animales mayores 

y menores, es un peligro constante para brotes de enfermedades en la zona. 
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       En el segundo objetivo se determinó los parámetros de dimensionamiento 

para el diseño de la planta de tratamiento de las aguas residuales como: población 

de diseño,  caudales mínimos y máximos mediante el método de consumo per-

cápita, determinándose un caudal de diseño de 12,45 l/s ó 44,83 m3 /h. 

 

       Con estos resultados se procedió a realizar el diseño del Pantano Seco 

Artificial el mismo que esta compuesto por: el desarenador que tiene una capacidad 

para un  volumen de 2,99 m3, tanque Imhoff  para un volumen útil de 566,17 m3, 

lechos de pulido y lijado tienen un ancho de 17,60 m por una longitud de 87 m., 

este pantano está diseñado para una superficie de 0, 32 ha; la  vegetación a 

utilizarse es el Carrizo Arundo donax  L, se utilizará esta planta debido a que crece 

en la zona.  

 

      Finalmente, se difundió los resultados obtenidos a las instituciones 

inmersas y a la comunidad beneficiada.  
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SUMMARY   

   

    The investigation was developed in the microcatchment Sinincapac of the city of 

Saraguro belonging to the canton Saraguro, located the Nor -this of the county of 

Loja, in the following plane coordinates:  9 598697m - 9 600 146 m and  694 749m 

- 696 327 m. in the zona geographicus 17, to an altitude among 2 520 ans 2 296 

m.s.n.m. Study place is tempered humid with a half temperature of 13,4 ºC, it 

presents a half precipitation of 949,9 mm, it belongs to the Equatorial 

geographical-climatic Area Mesotérmico, with a type of Humid Temperate climate.   

   

 The development of the present work, constitutes an field investigation, the 

established objectives were: To carry out a qualitative and quantitative inventory, 

of the domestic flowing and of other polluting loads of the microcatchment 

Sinincapac of the city of Saraguro. To design an artificial dry swamp for the 

treatment of the domestic flowing, of the city of Saraguro, guided to mitigate the 

contamination of the microcatchment Sinincapac and, To diffuse the results of the 

investigation among the habitants Saraguro city with the purpose of giving to know 

the problem and the alternatives to mitigate the impacts.   

   

       For the execution of the first objective, was carried out a journey for the 

microcatchment to identify the polluting focuses which had been taken with a GPS; 

to determine the degree of contamination of the microcatchment Sinincapac we 

selected sampling places: Piscinas municipales (located 2 km of the river 

Sinincapac),  Calle Reino de Quito (20 m of the gulch Apugüín), Colegio “Técnico 
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Celina Vivar Espinosa” (tanks collectors of residual waters, to 50 m of the  

Apugüín). We collected samples of water before and after hi collected mixed, 

samples were. The samples were collected in the: 7:00am, 10:00am, 12:30pm and 

6:00pm., then were taken to the laboratory, to analised physical, chemist and 

microbiológico parameters. The parameters analyzed in each sampling were: 

temperature, turbidity, total dissolved solids, solids in suspension, total solids, pH, 

magnesium, saltpeters, nitrates, nitrogen ammoniac, sulfates, sulfitos, sulphide, 

oxygenate dissolved, DBO5, DQO, total germs, total coliformes and fecal 

coliformes. To determine the flows of the domestic flowing were considered the 

consumption per - cápita of the drinkable water of the urban population of 

Saraguro’s city.   

             

                 The waters of the microcatchment Sinincapa before the discharges of the 

urban domestic flowing, presents a certain pollution degree since possibly organic 

and inorganic residuals they are deposited in minimum quantities coming from non 

punctual discharges.   

   

       It has been verified that the discharges of the residual waters in the city of 

Saraguro are causing an increment of contamination for total solids and fecal 

coliformes. These residual water areusing without  any treatment for pasture 

watering and bigger and smaller drinking trough of animals, it is a constant danger 

specially causing some illnesses in the area.   
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       In the second objective was determined all technical parameters for the 

design of the plant of treatment of the residual waters as: design population, 

minimum flows and maxima by means of the consumption method per-cápita, 

being determined a flow of design of 12,45 l/s or 44,83 m3 /h.   

   

       With these results the design was carryout (Artificial Dry Swamp) the 

which as compound for: the desarenador that has a capacity for a volume of 2,99 

m3, Imhoff for tank an useful volume of 566,17 m3, channels of refined and 

sanded have a width of 17,60 m for a longitude of 87 m., this swamp is designed 

for a surface of 0, 32 ha; the vegetation to be used is Carrizo Arundo donax L, this 

plant will be used because it grows in the area. 

   Finally we diffuse the results obtained to the all institutions and the 

benefitted community.    
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

La  contaminación de los cuerpos hídricos de la microcuenca Sinincapac, en 

los últimos años se ha incrementado, debido principalmente al crecimiento 

poblacional, carencia de un sistema de alcantarillado completo, falta de un colector 

común y de una planta de tratamiento  de aguas residuales, que reduzca la carga 

contaminante de los efluentes domésticos que se generan en la ciudad.  

 

Además la presencia de las descargas no puntuales que se generan desde 

zonas ganaderas y agrícolas, como la comunidad la Matara, botaderos de residuos 

sólidos al aire libre, ubicados principalmente en las márgenes de la quebrada 

Apugüín, Salado y río Sinincapac, presencia de letrinas como en la comunidad 

Matara, han convertido en verdaderas cloacas los cuerpos hídricos naturales. 

 

Esta contaminación  ha ocasionado la alteración de las características 

físicas, químicas y microbiológicas del agua, sobrepasando los límites permisibles 

para el uso agropecuario; ocasionando efectos como: la contaminación de los 

recursos naturales, suelo, aire y con mayor intensidad al recurso hídrico, que es 

utilizado para el riego de diferentes especies forrajeras, cultivos hortícolas que se 

encuentran en los márgenes de las  quebradas El Salado, Apugüín, río Sinincapac y 

actividades de recreación. 

 

 Este recurso hídrico contaminado sirve para el  consumo de  animales 

ovinos y vacunos, que con toda seguridad originan enfermedades parasitarias. 
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También produce impactos escénicos, debido a la emanación de olores, presencia 

de vectores de enfermedades infectocontagiosas, que afectan principalmente a la 

población ubicada en  Puente Chico, Apugüín y La Matara. 

 

Es por ello que con el  propósito de contribuir con la ciudad, hemos 

establecido un convenio con  el Ilustre Municipio del Cantón Saraguro, a objeto de 

que disponga de una propuesta alternativa para el tratamiento de los efluentes 

urbanos de la ciudad de Saraguro y que se adapte a la realidad ecológica y 

económica de la zona por lo cual, se ha planteado el presente proyecto que tiene 

como propósito fundamental “Diseñar un pantano Artificial1 para el tratamiento de 

los efluentes2 domésticos”, que será el punto de partida para que el municipio 

pueda gestionar recursos para su construcción. 

 

La propuesta luego de su construcción y funcionamiento por parte del I. 

Municipio de Saraguro conllevará ha reducir  la actual carga contaminante de la 

microcuenca Sinincapac, y por tanto a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

ubicados principalmente aguas abajo de la microcuenca, que en la actualidad se ven 

afectados de manera directa o indirecta. 

 

Para ello se han planteado los siguientes objetivos: 

 

 
                                                
1 Pantano artificial: complejo ecosistema de sustratos saturados, vegetación  y agua, cuyo objetivo 

es    la remoción de la mayor cantidad de contaminantes del agua residual 
2 Efluentes domésticos: Líquido que procede de las casas 
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Objetivo General 

 

ð Contribuir con el Ilustre Municipio de Saraguro al mejoramiento de la 

calidad del agua de la microcuenca Sinincapac con fines de uso 

agropecuario, a través del diseño de un pantano artificial para el 

tratamiento de los efluentes urbanos que constituyen la principal carga 

contaminante del cuerpo hídrico receptor. 

 

Objetivos Específicos: 

 

ð Realizar un inventario cualitativo y cuantitativo, de los efluentes 

domésticos y de otras cargas contaminantes de la microcuenca 

Sinincapac de la ciudad de Saraguro  

 

ð  Diseñar un pantano seco artificial para el tratamiento de los efluentes 

domésticos, de la ciudad de Saraguro, orientado a mitigar la 

contaminación de la microcuenca Sinincapac. 

 

ð Difundir los resultados de la investigación entre los habitantes  de la 

ciudad de Saraguro con la finalidad de dar a conocer el problema y las 

alternativas para mitigar los impactos. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. AGUAS RESIDUALES 

 

       Las aguas residuales se define como las aguas que provienen del 

sistema de abastecimiento de agua de una población, después de haber sido 

modificadas en sus características físicas, químicas y microbiológicas, por diversos 

usos en actividades domésticas, industriales y comunitarias, siendo recogidas por la 

red de alcantarillado que las conducirá hacía un destino propio (Mendonca  2000).  

 

                Al mismo tiempo se consulta vía Internet, se encuentra que las aguas 

residuales son aquellas que han sido utilizadas en las viviendas, en la industria, en 

la agricultura y en los servicios, pudiéndose incluir también las que proceden de 

lluvia y discurren por las calles y espacios libres, por los tejados, patios y azotes de 

los edificios (www.wikipedia.org). 

 

2.2.  CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

                           Las características de las aguas residuales domésticas son 

determinadas a partir de una secuencia de  procedimientos que incluyen mediciones 

locales de caudal, colección de muestras y análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos. El  conjunto de esas actividades  se denomina caracterización 

cualitativa y cuantitativa de las aguas residuales. 
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 La composición y la concentración de los componentes de los residuos 

domésticos dependen en gran medida de las condiciones socioeconómicas de la 

población, así como de la presencia del vertimiento de efluentes industriales en la 

red de alcantarillado (Mendonca 200). 

 

 Las aguas residuales domésticas están constituidas en un elevado porcentaje 

(en peso) por agua, cerca de 99,9%, y apenas 0.1% de sólidos suspendidos, 

coloidales y disueltos. Sin embargo, esta pequeña fracción de sólidos es la que 

presenta los mayores problemas en el tratamiento y su disposición; el agua es 

apenas el medio de transporte de los sólidos. 

 

 Dependiendo de la concentración de estos componentes, el residuo puede 

clasificarse como fuerte, medio o diluida. Tanto los componentes como las 

concentraciones pueden variar durante el día, en los diferentes días de la semana y 

con los periodos estaciónales. 

 

 En la tabla 1, podemos observar los valores de los componentes de las 

aguas residuales y el valor de concentración. 
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Tabla 1.  Composición del agua residual doméstica. 

Componente                                                        Unidad Concentración 

Fuerte Media Diluida 
Sólidos totales                      
Sólidos disueltos totales 
Sólidos disueltos fijos 
Sólidos disueltos volátiles 
Sólidos  suspendidos 
Sólidos  suspendidos fijos 
Sólidos  suspendidos volátiles 
Sólidos sedimentables 
Demanda bioquímica de oxígeno DBO5 
Demanda química de oxígeno, DQO 
Nitrógeno total 
Nitrógeno orgánico 
Nitrógeno amoniacal 
Nitritos 
Nitratos 
Fósforo total 
Fósforo orgánico 
Fósforo inorgánico 
Cloruros* 
Sulfatos* 
Alcalinidad en CaCO3 
Aceites y grasas 
Coliformes totales 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
NMP/100 ml 
 

1 200 
   850 
   525 
  325 
  350 
    75 
  275 
   20 
  400   
1 000 
    85 
    35 
    50 
      0 
      0 
    15 
      5 
    10 
   100 
    50 
   200 
  150 

107  a 109 

 
 

720 
500 
300 
200 
220 
55 

165 
10 

220 
500 
40 
15 
25 
0 
0 
8 
3 
5 
50 
30 

100 
100 

107  a 108 

 

350 
250 
145 
105 
100 
20 
80 
5 

110 
250 
20 
8 
12 
0 
0 
4 
1 
3 
30 
20 
50 
50 

106 a 107 

 

* Los valores pueden aumentar por la cantidad presente de aguas de abastecimiento.  

Fuente: Mendonca 2000. 

 

2.2.1. Contaminantes Orgánicos 

                                  Son compuestos cuya estructura química está compuesta 

fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los 

contaminantes mayoritarios en vertidos urbanos y vertidos generados en la 

industria agroalimentaria. Los compuestos orgánicos que pueden aparecer en las 

aguas residuales son: 
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•  Proteínas: proceden fundamentalmente de excretas humanas o de desechos 

de productos alimentarios. Son biodegradables, bastante inestables y 

responsables de malos olores. 

•  Carbohidratos: incluimos en este grupo azúcares, almidones y fibras 

celulósicas; proceden, al igual que las proteínas, de excretas y desperdicios. 

• Aceites y grasas: altamente estables, proceden de desperdicios alimentarios 

en su mayoría, a excepción de los aceites minerales que proceden de otras 

actividades (www.tarinnova.com). 

 

2.2.2.  Contaminantes Inorgánicos 

              Son de origen mineral y de naturaleza variada: sales, óxidos, 

ácidos y bases inorgánicas, metales, etc. Aparecen en cualquier tipo de agua 

residual, aunque son más abundantes en los vertidos generados por la industrial. 

Los componentes inorgánicos de las aguas residuales estarán en función del 

material contaminante así como de la propia naturaleza de la fuente contaminante. 

(www.wikipedia.org).  

 

2.2.3. Contaminantes Físicos de las Aguas Residuales 

2.2.3.1. Sólidos 

                                                Las características físicas del agua se ven 

modificadas según varíe su contenido total de sólidos, no supera normalmente las 

1.000 ppm (partes por millón) en las aguas residuales urbanas. Su origen se debe a 
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la aportación del agua tanto de restos orgánicos (origen vegetal o animal) como 

inorgánicos (arenas, arcillas, lodos, sales,...). 

 
Los sólidos totales pueden ser clasificados en: 

ü Sólidos suspendidos o no filtrables  

ü Sólidos filtrables. 

Esto se logra pasando una muestra del agua residual a través de un filtro de fibra 

de vidrio cuyo tamaño del poro medio es de 1.2  micrómetros. 

• Sólidos suspendidos. Se clasifican en dos fracciones, una de 

sedimentables y otra de no sedimentables. 

   Sólidos sedimentables. Son aquellos sólidos que sedimentan en la parte 

inferior del cono Imhoff, durante un período de 69 minutos; estos son 

expresados en ml/l y nos da una medida aproximada de la cantidad de 

lodos que serán removidos en el sedimentador primario.  

   Sólidos  no sedimentables. Esta porción es finamente dividida y no 

sedimenta en el período arbitrario de dos horas. Para fines prácticos es 

removida mediante coagulación, seguida de sedimentación. 

• Sólidos filtrables. Están a su vez formados por una parte coloidal y otra 

disuelta. 

      Sólidos filtrables coloidales. Tienen un tamaños que varían entre 0.001 a 

1 micra; estás partículas no pueden ser separadas por sedimentación 

simple, requiriéndose implementar coagulación u oxidación biológica y 

su posterior sedimentación para su eliminación, al igual que la porción de 

sólidos no sedimentables. 
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Sólidos filtrables disueltos. Están compuestos por moléculas orgánicas, 

inorgánicas e iones que están en verdadera solución en el agua.  

 

        Todas las categorías de sólidos tienen, una parte volátil u orgánica y otra 

mineral o fija y se expresan en miligramos por litro, a excepción  de los sólidos 

sedimentables cuya unidad es mililitro por litro. 

    

         Los efectos producidos por este tipo de contaminantes van desde el 

aterramiento de canales y cauces o la fricción de superficies en usos industriales, a 

otros efectos desde el punto de vista ecológico (CAMAREN  2000). 

 

2.2.3.2.   Turbidez 

 
                                                   La turbidez es debida a la existencia en el agua de 

materia en suspensión de pequeño tamaño: limos, arcillas materia orgánica e 

inorgánica finamente dividida, organismos planctónicos y microorganismos, cuanto 

mayor es, mayor es la contaminación del agua. Actualmente el método más usado 

para determinar la turbidez es el nefelométrico3, en el cual se mide la turbiedad 

mediante un nefelómetro, la unidad que se mide es en NTU4. Se compara la 

intensidad de la luz dispersada por la muestra, con la intensidad de la luz 

dispersada por una suspensión estándar de referencia bajo las mismas condiciones; 

                                                
3 Nefelométrico: Instrumento para medir la turbidez de un fluido o para determinar la concentración 

y tamaño de las partículas en suspensión por medio de la luz que difunden en un 
tubo. 

4 NTU: Unidades Técnicas nefelométricas (valor límite permisible – EPA: Agencia de  Protección 
Ambiental 0,5 – 10 unidad de turbidez) 
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entre mayor sea la intensidad de la luz dispersada mayor será la turbiedad 

(www.wikipedia.org). 

 

 
2.2.3.3.   Color 

 
  Generalmente, la coloración es indicadora de la 

composición y concentración de las aguas residuales urbanas, variando del gris al 

negro según la cantidad de materia orgánica que contenga. Las causas mas 

comunes del color del agua son la presencia de hierro y manganeso coloidal o en 

solución, el contacto del agua con desechos orgánicos en diferentes estados de 

descomposición, la presencia de tanino, ácido húmico (lixiviado de la basura) y 

algunos residuos industriales. Esto afecta a la difusión de la radiación en el medio 

(y por tanto a la fotosíntesis5) a la vez que provoca una mayor absorción de energía 

solar, por lo que la temperatura puede aumentar ligeramente respecto a la 

esperable. El color se evalúa mediante el método del platino-cobalto y la 

comparación con discos coloreados (www.wikipedia.org).  

 

2.2.3.4.   Temperatura 

 
                                                  La temperatura de los efluentes urbanos suele 

encontrarse entre los 10 y 20ºC, y aunque no suele plantear grandes problemas 

normalmente, en determinadas circunstancias puede provocar el desplazamiento de 

unas especies vivas frente a otras, así como variar la disolución de gases y sales o 

                                                
5 Fotosíntesis: proceso en virtud del cual los organismos con clorofila, como las plantas verdes, las 

algas y algunas bacterias, capturan energía en forma de luz y la transforman en 
energía química. 
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la disociación de éstas, y por tanto la conductividad eléctrica y el pH. La 

temperatura al momento del muestreo debe medirse in situ, preferiblemente con el 

agua en movimiento  (www.wikipedia.org). 

 

2.2.3.5.   Olor 

 
      Es típico que en las aguas residuales urbanas se 

produzcan malos olores debido a la putrefacción en condiciones anaerobias de la 

materia orgánica, que genera como compuestos olorosos el sulfhídrico, 

mercaptanos (olor a coles podridas), amoniaco y aminas (olor a pescado), escatol, o 

algunos fosforados  (www.wikipedia.org). 

 

2.2.3.6.   Conductividad 

 
   La conductividad del agua es una expresión 

numérica de su habilidad para transportar  una corriente eléctrica, depende de la 

concentración total de sustancias disueltas ionizadas en el agua y de la temperatura 

a la cual se haga la determinación. La conductividad es muy usada en el análisis de 

aguas para obtener un estimativo rápido del contenido de sólidos disueltos  

(www.tarinnova.com). 
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2.2.4. Contaminantes Químicos de las  Aguas Residuales  

             

2.2.4.1. Demanda bioquímica de oxígeno DBO5 

 
             La demanda bioquímica de oxígeno es la cantidad de 

oxígeno en mg/l consumido en la oxidación bioquímica de la materia orgánica, 

bajo condiciones determinadas de tiempo y temperatura. Es la principal prueba 

usada para la evaluación de la naturaleza del agua residual; la DBO se determina 

generalmente a 20ºC, después de la incubación durante cinco días; se mide el 

oxígeno consumido por las bacterias durante la oxidación de la materia orgánica 

presente en el agua residual, por cinco días a 20ºC (Mendonca  2000). 

 

 
2.2.4.2.   Nitrógeno 

                                                  El nitrógeno presente en el agua residual reciente se 

encuentra principalmente en la forma de urea y materia proteica. La 

descomposición por las bacterias cambia fácilmente estas formas en amoniaco. La 

edad del agua residual viene indicada por la cantidad relativa de amoniaco 

presente. En un ambiente aerobio, las bacterias pueden oxidar el nitrógeno del 

amoniaco a nitritos y nitratos.  El predominio del nitrógeno del nitrato indica que el 

agua residual se ha estabilizado con respecto a la demanda de oxígeno  

(www.tarinnova.com). 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

37 

 El nitrógeno amoniacal existe en solución acuosa bien como ión amonio o 

como amoniaco, dependiendo ello del pH de la solución. En aguas residuales con 

contenidos bajos de sólidos suspendidos, el nitrógeno amoniacal puede medirse por 

métodos colorimétricos6 (Crites y Tchobanoglous 2000). 

 
 

2.2.4.3.   pH 

 
        El pH es uno de los parámetros más importantes de 

calidad para controlar la operación de las estaciones de tratamiento. El rango de pH 

para la vida biológica es muy estrecho y crítico. La escala  de pH comprende desde  

0 muy ácido hasta 14 muy básico, mientras que el 7 representa un valor neutral. 

Mide la concentración de iones hidrógeno en el agua. Si es elevado, indica una baja 

concentración de estos iones, y por tanto, una alcalinización del medio, por el 

contrario, un pH bajo indica la acidificación del medio (CAMAREN 2000). 

 

 
2.2.4.4.   Alcalinidad 

 
       Se define como su capacidad para neutralizar ácidos, 

capacidad para reaccionar con iones hidrógenos, capacidad para aceptar protones o 

como la medida de su contenido total de sustancias alcalinas.  

                                                
6 Colorimétricos: procedimiento de análisis químico fundado en la medida de la intensidad del color 

de las disoluciones. 
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 En aguas naturales la alcalinidad es debida a la presencia de tres clases de 

compuestos: hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos, y ayuda a regular el pH.; 

normalmente, el agua residual es bastante alcalina (www.tarinnova.com).  

 

2.2.4.5.   Compuestos tóxicos 

 
          Es frecuente que en las aguas residuales urbanas 

aparezcan pequeñas cantidades de tóxicos, tanto orgánicos como inorgánicos, y que 

provienen de su uso como tales en la vida cotidiana (desinfectantes, insecticidas y 

biocidas en general) o por formar parte de sustancias vertidas o puestas en contacto 

con el agua, como suele ocurrir con ciertos metales y tóxicos inorgánicos. Estos 

metales y compuestos inorgánicos, son necesarios para el desarrollo de la vida, 

pero a partir de ciertas concentraciones pueden inhibirla (www.tarinnova.com).  

 

2.2.4.6.   Oxigeno disuelto 

 
                                                  Uno de los factores más importantes para la vida en 

el agua es la cantidad de oxígeno que esta contenga en disolución. Esta cantidad 

puede ser incrementada por captación y difusión a través de la superficie del agua, 

por la acción fotosintética o por el descenso de temperatura. Sin embargo, también 

puede disminuir por la respiración de los organismos, por elevación de la 

temperatura o por reacciones químicas; por lo que la contaminación de cualquier 

tipo suele provocar una disminución de concentración de este gas en el agua 

(CAMAREN  2000). 
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2.2.5. Contaminantes  Biológicos de las Aguas Residuales 

 
           Las aguas residuales urbanas contienen gran cantidad de seres 

vivos en su seno, los cuales mantienen una cierta actividad biológica. Esta 

actividad se manifiesta en: 

ü Descomposición de los compuestos orgánicos. 

ü Eliminación de compuestos tóxicos orgánicos. 

ü Microorganismos patógenos. 

Participación en los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno, fósforo y azufre 

fundamentalmente (www.tarinnova.com).  

 

2.2.5.1.   Hongos 

 
                                                   Los más importantes son: Mucor, Oidium, 

Aspergillus, Penicillium, etc. Se implantan en la materia orgánica en 

descomposición, atacando a los hidratos de carbono y a los productos nitrogenados 

(CAMAREN  2000). 

 

2.2.5.2.   Bacterias 

 
                                                  En las aguas residuales aparecen gran número de 

bacterias de diversos tipos como cocos, bacilos, espirilos, filamentosas, etc., y con 

distintos tamaños y modos de vida según la especie y el medio. Es normal 

encontrar en las aguas residuales urbanas organismos coliformes y estreptococos 

fecales, siendo claros indicadores de la presencia de materias fecales de animales 
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de sangre caliente. La presencia de Leptostiras, es típica en casos de contaminación 

por excrementos animales. Otros tipos de bacterias importantes por su actividad 

mineralizadora de la materia orgánica, como las bacterias nitrificantes Nitrobacter 

y Nitrosomonas, las tiobacterias Thiotrix o Beggiatoas, que oxidan el azufre, u 

otras (CAMAREN  2000). 

 

2.2.5.3.   Virus 

 
      El interés de los virus en las aguas residuales reside 

en su acción nociva como productores de enfermedades como la hepatitis, por lo 

que es muy importante tenerlo en cuenta en los tratamientos (www.tarinnova.com).  

 
 

2.2.5.4.   Protozoos 

 
        Aparecen rizópodos (amebas), flagelados y ciliados 

(Paramecium, colpidium, Vorticella) y otros. Son capaces de mantener el equilibrio 

natural entre los diferentes tipos de microorganismos debido a su actividad 

predadora. Algunos son también patógenos, como la giarda lamblia7 o el 

cryptosporidium (CAMAREN  2000). 

 

2.2.5.5.   Algas 

 
        En las aguas residuales aparecen sobre todo algas 

del tipo Euglena, Volvocales o bien otras, según el medio permita la penetración de 

                                                
7 giarda lamblia: protozoario que puede causar trastornos intestinales y en general del tracto 

digestivo. 
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la luz en el agua. Pueden presentar serios problemas debido al crecimiento 

explosivo cuando se dan condiciones de excesivos nutrientes, pudiendo también 

dar problemas de olores y sabor (CAMAREN  2000). 

 
 
 

2.3. IMPACTOS  AMBIENTALES DE  LAS AGUAS      

RESIDUALES 

 

2.3.1.  Eutrofización de Cuerpos Hídricos Naturales 

 
                          Existen en las aguas residuales sólidos en suspensión de gran 

tamaño que, cuando llegan a los cauces naturales, pueden dar lugar a la aparición 

de sedimentos de fango en el fondo de dichos cauces, alterando seriamente la vida 

acuática a este nivel, ya que dificultará la transmisión de gases y nutrientes hacia 

los organismos que viven en el fondo.  

 

Por otra parte, ciertos sólidos, dadas sus características, pueden acumularse 

en las orillas formando capas de flotantes que resultan desagradables a la vista y 

además, pueden acumular otro tipo de contaminantes capaces de producir efectos 

más graves (www.monografías.com). 

 
          

2.3.2.  Agotamiento del Contenido en Oxígeno 

 
                                   Los organismos acuáticos precisan del oxígeno disuelto en el 

agua para poder vivir. Cuando se vierten en las masas de agua residuos que se 
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oxidan fácilmente, bien por vía química o por vía biológica, se producirá la 

oxidación con el consiguiente consumo de oxígeno en el medio. 

 

 Si el consumo de oxígeno es excesivo, se alcanzarán niveles por debajo del  

necesario para que se desarrolle la vida acuática, dándose una muerte masiva de 

seres vivos. Además, se desprenden malos olores como consecuencia de la 

aparición de procesos bioquímicos anaerobios8, que dan lugar a la formación de 

compuestos volátiles y gases.  

 

 Los malos olores provocan stress psicológico en los seres humanos, dentro 

de otros efectos pueden producir, disminución del apetito, respiración inapropiada, 

náusea y vómito, también se dan efectos económicos negativos en lo referente a la 

desvalorización de la propiedad (CAMAREN  2000). 

 

2.3.3. Daño a la Salud Pública 

Los vertidos de efluentes residuales a cauces públicos, 

pueden fomentar la propagación de virus y bacterias patógenas9 que transmiten 

diversas enfermedades al ser humano, tales como: 

ü Hepatitis (Virus- Hepatitis A) síntomas fiebre. 

ü Fiebre Tifoidea (Bacteria-Salmonella typhi) síntomas fiebre alta, 

diarrea, ulceraciones en el intestino delgado. 

ü Cólera (Bacteria-Vibro cholerae) síntomas diarrea extrema. 

                                                
8 Procesos Anaerobio: actividades que realizan organismos simples como bacterias y levaduras que 

pueden vivir sin  oxígeno. 
9 Bacterias patógenas: organismos unicelulares y microscópicas causantes de enfermedades al ser 

humano. 
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ü Amebiasis (Protozoarios- Entamoeba histolytica) síntomas diarrea 

prolongada (CAMAREN  2000). 

 Dentro de los impactos causados por las aguas residuales también 

debemos mencionar que produce impacto escénico debido a la alteración de los 

componentes físicos, químicos y biológicos del ambiente, hay pérdida de la 

biodiversidad acuática y de áreas recreativas. 

 

2.4. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS   

RESIDUALES 

 
                          La depuración de las aguas residuales es un proceso que persigue 

eliminar en la mayor cantidad posible la contaminación que lleva un vertido antes 

de que éste incida sobre un cauce receptor, de forma que los niveles de 

contaminación que queden en el efluente ya tratado puedan ser asimilados de forma 

natural y cumplan con los valores límite permisibles para descargas de efluentes en 

cuerpos hídricos naturales (www.monografías.com). 

 

2.4.1. Beneficios de la Depuración de Aguas Residuales 

 
-    Lograr que los ríos sean corredores biológicos, es decir, mantener la vida de  

plantas y árboles, de invertebrados y de animales varios. 

-       Asegurar una calidad de vida para los animales que viven en el agua 

-       Reservar la vida de todas partes, evitando deteriorar ríos, lagos y mares. 

  -     Tomar agua limpia de los ríos para poder beberla, después de potabilizarla 

(www.monografías.com).  
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2.4.2. Procesos Empleados en la Depuración de  Aguas 

Residuales 

 
Los procesos empleados en las plantas depuradoras 

municipales suelen clasificarse como: tratamiento preliminar, tratamiento primario, 

secundario y terciario. 

 

2.4.2.1. Tratamiento preliminar 

 
                Incluye la remoción de sólidos suspendidos gruesos 

y sólidos suspendidos fijos. La remoción de los sólidos gruesos se lleva a cabo por 

medio de rejillas de barras o cribas, con limpieza manual o mecanizada mediante 

desintegradores10, trituradores. Los sólidos suspendidos fijos, de menores 

dimensiones como los detritos minerales pesados, son removidos por  medio de 

desarenadores (Mendonca  2000). 

 

 
2.4.2.2. Tratamiento primario 

 
    El objetivo del tratamiento primario es la remoción 

de sólidos orgánicos e inorgánicos sedimentables y parte de la materia orgánica. 

Puede incluir la sedimentación o flotación de las partículas suspendidas. 

 
 
 

                                                
10 Desintegradores mecánicos de sólidos: Máquinas que separar los diversos elementos que forman 
los sólidos. 
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v Sedimentación 

 
                Una vez eliminada la fracción mineral sólida, 

el agua pasa a un depósito de sedimentación donde se depositan los materiales 

orgánicos, que son retirados para su eliminación. El proceso de sedimentación 

puede reducir de un 20 a un 40% la DBO5
11 y de un 40 a un 60% los sólidos en 

suspensión. 

 

 La tasa de sedimentación se incrementa en algunas plantas de tratamiento 

industrial incorporando procesos llamados coagulación y floculación químicas al 

tanque de sedimentación. La coagulación es un proceso que consiste en añadir 

productos químicos como el sulfato de aluminio, el cloruro férrico o poli 

electrólitos a las aguas residuales; esto altera las características superficiales de los 

sólidos en suspensión de modo que se adhieren los unos a los otros y precipitan. La 

floculación provoca la aglutinación de los sólidos en suspensión. Ambos procesos 

eliminan más del 80% de los sólidos en suspensión (www.monografías.com). 

 
 

v   Flotación 

 
       Una alternativa a la sedimentación, utilizada 

en el tratamiento de algunas aguas residuales, es la flotación, en la que se fuerza la 

entrada de aire en las mismas, a presiones de entre 1,75 y 3,5 kg por cm2. El agua 

residual, supersaturada de aire, se descarga a continuación en un depósito abierto. 

                                                
11 DBO5: es la cantidad de oxígeno empleado por los microorganismos a lo largo de un periodo de 

cinco días para descomponer la materia orgánica de las aguas residuales a una 
temperatura de 20 °C.  
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En él, la ascensión de las burbujas de aire hace que los sólidos en suspensión suban 

a la superficie, de donde son retirados. La flotación puede eliminar más de un 75% 

de los sólidos en suspensión (www.monografías.com).  

 

2.4.2.3. Tratamiento secundario 

 
   Destinado a la degradación biológica de los 

compuestos carbonosos. Cuando se lleva a cabo esa degradación ocurre 

naturalmente la descomposición de carbohidratos, aceites, grasas y proteínas a 

compuestos más simples, como: CO2, H2O, NH3, CH4, H2S, etc., dependiendo del 

tipo de proceso predominante. Por otro lado las bacterias que efectúan el 

tratamiento se reproducen, y su masa total aumenta en función de la cantidad de 

materia degradada, es decir con el tratamiento hay disminución de la materia 

orgánica y hay producción de lodo. Cuando se emplea el  proceso aerobio, por cada 

kg de DBO removido, se forma cerca de 0,4 a 0,7 kg de lodo  (materia seca)  y 

cuando se emplea el proceso anaerobio, se tiene una producción de 0,02 a 0,2 kg de 

lodo  por cada kg de DBO removido. 

 
 

§ Lodos activados 

Procesos de tratamiento biológico de aguas residuales en ambiente 

químico aerobio, donde las aguas residuales son aireadas en un tanque que contiene 

una alta concentración de microorganismos degradadores. Esta alta concentración 

de microorganismos se logra con un sedimentador que retiene los flóculos 

biológicos y los retorna al tanque aireado (Romero  2000). 
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§ Filtros percoladores 

 Tiene por objeto reducir la carga orgánica existente en aguas residuales 

domésticas o industriales. Consiste en un lecho de piedras, u otro medio natural o 

sintético, con el consecuente crecimiento de microorganismos,  que se halla en el 

fondo del mar o de los ríos (Romero  2000). 

 

§  Lagunas de estabilización 

                    Destinado a llevar a cabo un tratamiento biológico. Existen diversos 

tipos de lagunas dependiendo de sus características y pueden ser: 

 
 
      a).  Lagunas anaerobias.- se diseñan para el tratamiento de residuos líquidos 

con alto contenido de materia orgánica. Estas lagunas no cuentan con zonas 

aerobias, su profundidad oscila entre 5 y 10 metros y su tiempo de retención va de 

20 a 50 días. Como consecuencia de la generación potencial de malos olores, 

requieren ser cubiertas o aisladas de zonas pobladas (Crites y Tchobanoglous 

2000). 

 

      b).   Lagunas aerobias.- son lagunas que operan en presencia del aire, son de 

baja profundidad, de 0,3 a 0,6 metros, lo que propicia la proliferación de algas que 

suministran una buena parte del oxígeno necesario. Se logran eficiencias de DBO 

de 65% a 75%. Su desventaja principal es la cantidad de terreno que requieren 

(www.monografías.com).  

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

48 

      c).   Lagunas facultativas.- son las más usadas y versátiles entre las diferentes 

clases de lagunas. En general su profundidad oscila entre 1,5 a 2,5 metros y se 

conoce como lagunas de estabilización. El tratamiento se desarrolla por acción de 

bacterias aerobias en la capa superior y de bacterias anaerobias o anóxicas en la 

capa inferior, dependiendo de la mezcla que se induce por la acción del viento 

(Crites y Tchobanoglous  2000). 

 
 
      d).    Lagunas aireadas.- es un estanque de 2 a 5 metros de profundidad hecho 

para el tratamiento biológico de aguas residuales. En el sistema de tratamiento se  

usa un equipo de aireación mecánica con el objeto de suministrar oxígeno y 

mezcla. Una laguna aireada se diseña como laguna aerobia, con suficiente 

introducción de potencia, para mantener todos los sólidos en suspensión, o 

facultativa o de  mezcla incompleta, con un nivel de potencia apenas suficiente 

para crear la turbulencia requerida para la dispersión de oxígeno y permitir 

sedimentación de sólidos (Romero  2000). 

 
 

2.4.2.4. Tratamiento terciario 

 
                                   Tiene por objeto principal la remoción de nutrientes 

(nitrógeno y fósforo), pero también la desinfección y la remoción de compuestos 

tóxicos y contaminantes específicos. Normalmente es utilizado cuando se requiere 

un efluente final con elevado grado de pulimento, con valores muy pequeños de 

DBO y sólidos suspendidos. 
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2.5. HUMEDALES Y SISTEMAS ACUÁTICOS DE  

TRATAMIENTO 

 
                            Los humedales y los sistemas acuáticos de tratamiento son 

aquellos que utilizan plantas acuáticas y microorganismos (bacterias, levaduras, 

hongos y protozoos) para el tratamiento de aguas residuales municipales e 

industriales. 

 
2.5.1. Pantano Artificial 

 
                                     Pantano artificial se define como un complejo ecosistema de 

sustratos saturados, vegetación (macrófitas12) y agua, cuyo objetivo es la remoción 

de la mayor cantidad de contaminantes del agua residual a través de mecanismos de 

depuración que actúan en los pantanos como la remoción de sólidos suspendidos 

por sedimentación y filtración; biodegradación de la materia orgánica a partir de 

microorganismos aeróbicos y anaeróbicos; eliminación de microorganismos por 

sedimentación. 

 

  Los humedales artificiales o filtros biológicos tienen la particularidad de 

fijar físicamente los contaminantes y materia orgánica en el sustrato, utilizar y 

transformar los elementos por medio de los microorganismos y lograr niveles de 

tratamiento consistentes con bajo consumo de energía y mantenimiento simple. 

Estas tres funciones básicas los hacen atractivos para su aplicación en la 

depuración de aguas residuales (Lara  1999). 

                                                
12 Macrófita: plantas que tienen su estructura vegetal dentro del agua y otra aérea. 
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2.5.2. Tipos de  Humedales 

 
   Los principales tipos de sistemas de humedales y sistemas 

acuáticos de tratamiento son los siguientes: 

 

2.5.2.1. Humedales artificiales de flujo  libre HAFL 

 
   Este tipo de sistema  consta en general de canales o 

tanques con una barrera natural o artificial para prevenir la percolación del agua. 

Este sistema se diseña de manera que haya retención completa del agua residual  

que se aplica a través de percolación13 y la evapotranspiración (Crites y 

Tchobanoglous  2000). 

 

2.5.2.2. Humedales artificiales de flujo subsuperficial 

HAFS 

                                                Un humedal artificial con flujo por debajo de la 

superficie y medio de grava o arena se conoce como sistema de flujo subsuperficial 

(Crites y Tchobanoglous  2000). 

 

 Los sistemas  de flujo subsuperficial tienen la ventaja de que necesitan áreas 

de tierra menores y evitan los problemas de olores y mosquitos (Crites y 

Tchobanoglous  2000). 

 

                                                
13 Percolación del agua: líquido que fluye a través de un medio poroso. 
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 Los humedales de flujo subsuperficial ocupan menos espacio que los 

humedales de flujo libre y generalmente tienen pendientes de 0 a 0,5 %. Si los 

suelos son permeables (más de 4,6 mm puede ser necesario instalar un 

recubrimiento por debajo del lecho del medio (Lara  1999). 

 

 El propósito de la vegetación es proveer oxígeno a la zona radicular y 

aumentar el área superficial para el crecimiento biológico en la zona de las raíces. 

El oxígeno se encuentra muy cerca de las raíces y rizomas jóvenes,  permite cierta 

oxigenación de las aguas servidas. Las raíces también liberan  sustancias orgánicas 

a medida que se degradan, lo cual sostiene la desnitrificación (Crites y 

Tchobanoglous  2000). 

 

 El medio que se utiliza en los humedales de flujo subsuperficial es con 

frecuencia grava. El tamaño de la grava oscila  entre 3 a 32 mm, y en la zona  de la   

entrada  es de 50 mm de largo. La zona de entrada  debe tener un medio  con el 

diámetro  más grande  para disminuir  el potencial de obstrucción (Crites y 

Tchobanoglous  2000). La  profundidad del lecho debe ser entre 0,6 y 0,8 metros 

para evitar la compactación. 

 

 Es importante que el sustrato de enraizamiento tenga buena estructura y que 

permita que el agua circule bien, ya que si  no ocurre  se producirá mucho flujo de 

agua por encima de la superficie. Los suelos de tipos franco-arcillo-arenosos, 

franco-arcillosos, arcillo-arenosos  o similares  con contenido  de calcio superiores 

al 2% se consideran adecuados (Lara  1999). 
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Cuadro 1. Especies utilizadas en la depuración de aguas residuales por humedales 

artificiales. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

CYPERÁCEAE Scirpus californicus 

subsp.totora (Kinth) T. 

Koyama. 

        Totora     

POÁCEAE Arundo donax  L. 

Pennisetum purpureum S. 

Guadua angustifolia Kunt. 

     Carrizo 

     Pasto elefante 

      Guadua 

JUNCACEAE 

                                     

Eichornia crassipes 

Juncos bufonius L.                       

Jacinto de agua 

Junco 

    Fuente: Guía para el estudio de las principales familias botánicas para el sur del 

Ecuador. Zhofre Aguirre.; Bolívar Merino.  2000. 

 

 

2.5.3. Componentes de un Humedal Artificial 

2.5.3.1. Cribas 

 
Son dispositivos formados por barras metálicas, 

paralelas, del mismo espesor e igualmente espaciadas, son destinada a la remoción 

de sólidos gruesos  en suspensión, así como de cuerpos flotantes, como papel, 

madera, plástico, etc. (Mendonca  2000). 

 

Las cribas deben utilizarse en toda planta de tratamiento, aun en las más 

simples, se diseñarán preferentemente cribas de limpieza manual, salvo que la 

cantidad de material cribado justifique las de limpieza mecanizada. El diseño de las 

cribas debe incluir: 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

53 

- Una plataforma de operación y drenaje del material cribado con 

barandas14 de seguridad. 

- Iluminación para la operación durante la noche. 

- Espacio suficiente para el almacenamiento temporal del material 

cribado en condiciones sanitarias adecuadas. 

- Solución técnica para la disposición final del material cribado. 

- Las compuertas necesarias para poner fuera de funcionamiento 

cualquiera de las unidades. 

- El diseño de los canales se efectuará para las condiciones de caudal 

máximo (www.wikipedia.org). 

 

2.5.3.2. Desarenadores 

 
Son unidades destinadas a retener la arena y otros 

residuos minerales inertes y pesados que se encuentra en las aguas residuales, 

materiales que provienen de lavado, inundaciones, infiltraciones de aguas 

residuales industriales, etc. Son tanques  de sedimentación diseñados para remover 

materia no putrescible que pueden causar destrucción en canales o bombas, y 

ocasionar su obstrucción (Mendonca  2000). 

 

      Los desarenadores serán preferentemente de limpieza manual, sin incorporar 

mecanismos, excepto en el caso de desarenadores para instalaciones grandes. El 

diseño depende del tipo de flujo y del equipo de limpieza seleccionado. El tipo de 

                                                
14 Baranda  de seguridad: borde o cerco que presenta una superficie y ayuda a dar mayor seguridad. 
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desarenador más usado es el de flujo horizontal, en el cual el agua pasa a lo largo 

del tanque de dirección longitudinal (Romero  2000). 

 

2.5.3.3. Tanque Imhoff 

 
 El tanque Imhoff es un sistema de tratamiento 

anaerobio de dos pisos. El tanque consta de un compartimiento inferior para 

digestión de los sólidos sedimentados y de una cámara superior de sedimentación. 

 

 Los sólidos sedimentados pasan a través de la abertura del compartimiento 

superior hacia la zona de digestión. La espuma se acumula en la zona de 

sedimentación y en las zonas de ventilación adyacentes a las cámaras de 

sedimentación. El gas producido en el proceso de digestión, en la cámara de lodos, 

escapa a través de la zona de ventilación.  

 

 El  Tanque  Imhoff se divide en tres secciones que son:  

 

a. Cámara de sedimentación 

b. Cámara de digestión de lodos 

c. Área de ventilación de gas 
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2.5.3.4. Repartidores de caudal 

 
Después de las cribas y desarenadores se debe incluir 

en forma obligatoria un medidor de caudal. Las estructuras de repartición de caudal 

deben permitir la distribución del caudal considerando todas sus variaciones, en 

proporción a la capacidad del proceso inicial de tratamiento para el caso del 

tratamiento convencional y en proporción a las áreas de las unidades primarias, en 

el caso de lagunas de estabilización (www.wikipedia.org).  

 

2.5.3.5. Lechos filtrantes 

 
                                     Sus funciones principales son eliminar los sólidos 

que contienen las aguas pretratadas y proporcionar la superficie donde se 

desarrollarán los microorganismos que se encargarán de degradar aeróbica y 

anaeróbicamente la materia contaminante, además de constituir el medio utilizado 

por las raíces de las plantas macrófitas para su fijación y desarrollo. 

 

 Los criterios para seleccionar el lecho filtrante son la granulometría, la 

porosidad, la permeabilidad y la resistencia física contra el desgaste provocado por 

las aguas residuales. Es indispensable que se realice una evaluación cuidadosa a 

cargo de especialistas para garantizar el buen funcionamiento de un biofiltro. Los 

materiales utilizados son grava, piedra triturada. 
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ü Medio del lecho 

 
  El flujo del agua servida se hace en el suelo a partir de la zanja de 

alimentación hasta la zanja de evacuación. Estas zanjas están formadas de piedra 

lisa con ductos perforados. El nivel del agua en el tipo de vegetación puede 

controlarse con una cámara de control de nivel, la cual permitirá mantener de salida 

a una altura predeterminada (Hs). La profundidad de la unidad en el afluente puede 

variar de 0,6 a 0,7 m y en el efluente de 0,6 a 0,9 m.  

 

 La variación de este espesor puede tener un impacto grande en la capacidad 

hidráulica del sistema. Además la zona no influenciada por las raíces de las plantas 

corre el riesgo de mantenerse en condiciones anaerobias y colmatarse. 

 

 El fondo puede tener una pendiente de 0,5 a 2 % en el sentido del flujo con 

una diferencia de elevación máxima entre la entrada y la salida de 100 mm. La 

superficie tendrá una pendiente inversa en el sentido del flujo de 0,5 a 2 % con una 

diferencia de elevación entre la entrada y la salida de un máximo de 100mm. Esto 

permite facilitar el cuidado del lecho y controlar mejor los riesgos de cortocircuito  

y flujo superficial  (OPS/OMS y CENAGUA  1999). 

 

2.5.3.6. Fontanería14 

                                                  Toda la fontanería es hecha normalmente de tubos 

de PVC 100 −120 mm de baja presión (entre fosa séptica y la arqueta de control), 

                                                
14 Fontanería: Conjunto de cañerías de una fuente. 
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entre la zona de drenaje / irrigación subterránea. Para un diseño a flujo horizontal, 

de 100 mm que puede subir a 150 mm o mayor, el tubo que entra y sale del 

estanque tiene perforaciones para liberar las aguas residuales, tiene dos codos de 90 

grados. Para facilitar el acceso conveniente a la red de tubos en el sistema y la zona 

de drenaje, aperturas de registro son instaladas al menos cada 20 m lineales y en 

cada bifurcación. El tubo en la entrada del sistema es al mínimo 5 cm por debajo de 

la superficie de la graba y el tubo de las aguas salientes es colocado al fondo del 

estanque. 

 

2.5.3.7. Geomembrana 

 
                                                 El revestimiento generalmente usado es una 

impermeabilización con una membrana de caucho EPDM (Firestone) de 1,14 mm 

− 1,20 mm de espesor, la misma es cortada al tamaño del estanque. A la 

geomembrana se le hace dos perforaciones: una para el tubo de entrada en el 

sistema y la otra para la tubería saliente entre el estanque a la arqueta de control, 

éstas perforaciones son debidamente impermeabilizadas para evitar la fuga del 

efluente; a fin de colocar de manera estable, la geomembrana es enterrada en una 

zanja de fijación de 0,3 m.  

 

2.5.3.8. Taludes/ elevaciones 

 
                                                El estanque esta rodeado en su exterior  por un talud 

de elevación, cubierto por el revestimiento de impermeabilización, a fin de prevenir 

la entrada de aguas de lluvia. Este talud es generalmente mínimo 15 cm. por 
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encima del nivel del suelo y mínimo 20 cm. por encima del nivel mas alto de zonas 

que tienen aguas estáticas durante la estación de lluvias.  

 

2.5.3.9. Áridos / Graba 

 
                                                Humedal de flujo horizontal: el estanque tiene una 

cama de graba cribada y lavada de un tamaño entre 8 y 20 mm de diámetro para 

una profundidad de 0,5 m a 0,75 m, dependiendo del diseño del sistema y del tipo 

de graba. Por el humedal de tipo vertical, el estanque tiene (3) tipos diferentes de 

graba: graba de 4 −8 mm en su capa superior, arena de 0,5 − 4 mm en la mayoría 

del estanque y graba de 8 −16 mm  en el fondo del estanque, con una profundidad 

media total de áridos de 0,65 m. 

 

2.5.3.10.  Caja de control 

 
                                            Las unidades a flujo horizontal contienen el tubo de 

control de nivel del agua en el estanque. La caja esta localizada donde es más 

conveniente, fuera (pero cerca) del estanque, o dentro del estanque en caso de 

múltiples estanques, y está cerrada con una tapa hermética. El agua que pasa dentro 

del tubo de control de nivel desborda cuando las aguas han hecho su ciclo de 

purificación en el estanque. Las cajas de control son normalmente de 0,5 m x 0,5 m 

x 0,5 hasta 0,75 m de profundidad para pequeños humedales.  
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 Nivel del agua. El nivel del agua en el estanque es controlado mediante la 

elevación del tubo del control de nivel en la caja de control y es normalmente 

minino 5−10 cm por debajo de la superficie de la graba (www.wikipedia.org).  

 
 

2.5.4. Componentes de un Lecho 

 

2.5.4.1. Sustratos 

 
  Contienen diferentes capas de sustratos 

seleccionados dispuestos desde el fondo hacía arriba como son: Arcilla roja 

impermeabilizante, tubería de recolección de 315 mm, piedra bola, grava de 3/4, 

grava de 5/8, tubería de distribución 200 mm   y arena. 

 

2.5.4.2. Plantas 

 
                Las funciones que cumplen las plantas en los 

procesos de tratamiento de aguas residuales las convierten en componente esencial 

del biofiltro. Así, las raíces de las plantas ayudan a incrementar los efectos físicos 

tales como la filtración y el desarrollo de los microorganismos en su área 

superficial. La introducción de oxígeno en el lecho filtrante permite la formación 

de una población microbiana aeróbica en zonas cercanas a las raíces de las plantas. 
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 Las macrófitas cumplen otras funciones dentro del sitio específico, tales 

como proveer un habitad conveniente para la vida silvestre y proporcionar al 

sistema una apariencia estética. 

  

2.5.4.3.  Microorganismos 

 
      El papel principal de los microorganismos es 

degradar aeróbicamente (en presencia de oxígeno) y anaeróbicamente (en ausencia 

de oxígeno) la materia orgánica contaminante contenida en las aguas residuales, 

con lo cual la putrescibilidad en el biofiltro se reduce significativamente. 

 

 Los sólidos orgánicos suspendidos asociados con las aguas residuales 

entrantes se acumulan, pero son retenidos dentro del lecho filtrante por un largo 

tiempo y los constituyentes orgánicos son mineralizados por las bacterias. Los 

microorganismos también permiten la remoción de nitrógeno mediante el 

mecanismo de nitrificación desnitrificación. 

Figura 1.  Componentes de un lecho filtrable. 
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2.5.5. Diseño del Humedal de Flujo Subsuperficial 

 
Para el diseño del humedal de flujo subsuperficial se debe 

considerar  lo siguiente. 

 
2.5.5.1. Selección del sitio 

 
                                      Si los suelos son permeables (más de 4,6 mm puede 

ser necesario instalar un recubrimiento por debajo del lecho del medio (Lara  

1999). 

 Un sistema de flujo subsuperficial requiere un área con cierto desnivel para 

permitir el flujo -por gravedad entre los diferentes componentes. 

 

 El sistema debe construirse sobre un terreno estable, protegido de las aguas 

pluviales que escurren en el área. Los terrenos inestables requieren obras 

adicionales que incrementan los costos de construcción (www.biofiltro.pdf.) 

 

2.5.6. Fortalezas de los Humedales Secos Artificiales 

 
                                    Dentro de las fortalezas que presenta el tratamiento de aguas 

residuales en pantanos secos artificiales, se destacan: 

 
• No hay proliferación de mosquitos porque el nivel de aguas residuales 

permanece bajo la superficie del lecho del pantano. 

• No hay  malos olores, porque el sistema utiliza oxígeno. 
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• La gran área superficial del lecho permite que crezca una población de 

bacterias que depuran las aguas. La masa bacteriana adherida al lecho 

produce una alta calidad del efluente en un corto tiempo. Más aún es 

posible producir agua potable en este sistema, aunque generalmente se la 

utiliza para la agricultura o la industria. 

• Tiene una excelente capacidad para filtrar partículas pequeñas. 

• El agua tratada en los pantanos está en condiciones de soportar nuevamente 

vida acuática. 

• Las plantas que crecen sobre el pantano, como parte del proceso de 

tratamiento pueden tener valor económico. 

• El sistema de pantanos secos es mucho menos costoso de construir y operar 

que otros, porque utiliza, básicamente, materiales naturales (grava, arena, 

plantas, etc.). Funciona por gravedad, y, en consecuencia, no necesita casi 

ningún tipo de energía costosa- eléctrica, sustancias químicas, bombeo 

(Ministerio del Ambiente  2001).  
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2.6. LEGISLACION RELACIONADA CON LA DESCARGA DE 

EFLUENTES: RECURSO AGUA 

 

LIBRO VI  ANEXO 1 

 
 Bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental se dicta la norma técnica 

ambiental para la prevención y control de la contaminación del ambiente, es de 

aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

 La presente norma técnica determina o establece: los límites permisibles, 

disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de 

alcantarillado; los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; métodos 

y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua. 

 

El objetivo principal de la presente norma es proteger  la calidad del recurso agua 

para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y 

sus interrelaciones y del ambiente en general; Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria (TULAS) ver  anexo 6. 
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  2.7.   EXPERIENCIAS DE HUMEDALES ARTIFICIALES  

 

ü En el Mundo.- Investigadores del Instituto de 

Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona,  ha construido un humedal  

en las Franqueses del Vallés para tratar las aguas residuales de la urbanización Can 

Suquet. Los resultados revelan que cuando el humedal tiene una superficie de 

aproximadamente 5 m2  por habitante y una profundidad de 30 cm., menos 

profundidad, "favorece la transferencia de oxígeno de la atmósfera al agua, la 

cantidad de rizomas y raíces en contacto con el agua, en consecuencia, aumenta la 

eficacia del sistema". Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), Centros del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)).  

 

ü En América Latina.- Se realizó una investigación del 

comportamiento de dos pantanos artificiales instalados en serie con Phragmites 

australis, en la Universidad Nacional Agraria La Molina Lima, al evaluar el 

tratamiento de las aguas residuales en los dos pantanos se observo una mayor 

remoción de SST y  DBO5 en el pantano horizontal  (97,2%) debido a la buena 

selección del medio filtrante, en contraste, un pobre desempeño fue observado en el 

pantano vertical (www.scielo.org).  

 

ü En Ecuador.-  El Municipio de Shushufindi en 1997 realizó 

el tratamiento de aguas residuales, mediante la implementación de pantanos secos 

artificiales, en la actualidad las aguas del río han sido descontaminadas en gran 

parte debido a la remoción de: 96,3 % de sólidos totales, 98,6 % de sólidos 
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suspendidos, 98,9 % de demanda bioquímica de oxígeno, 96,4 % de demanda 

química de oxígeno, 94,3 % de coliformes totales y 95 % de coliformes fecales   

(www.geocities.com).    

 

ü En la Provincia de Loja.- El H. Consejo Provincial de 

Loja, conjuntamente con CARE, OPS y Municipio de Macará, construyeron  un 

humedal de flujo subsuperficial (HAFS), en la parroquia Sabiango, en el año 

2001; la especie vegetal que se utilizó en el humedal para la depuración de aguas 

residuales fue la guadúa.  

 
Los resultados obtenidos fueron: en cuanto a la eficiencia global 

del sistema, conforme avanza el cubrimiento de las raíces de la guadúa en el 

medio filtrante, la reducción de contaminantes físicos se eleva a un 91 % 

considerada como muy alta, la de contaminantes químicos se estabiliza en un 61 

% clasificada como media y la de microbiológicos alcanza un 99,95 % que se 

considera como muy alta (TORRES y TORRES  2005). 
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III.  MATERIALES Y METODOS 

 
 Los materiales y métodos utilizados para cumplir los objetivos planteados en 

la presente investigación se detallan a continuación. 

 

3.1. UBICACIÓN 

 

             La investigación se realizó en la microcuenca Sinincapac, de la ciudad 

de Saraguro,  Cantón Saraguro - provincia de Loja,  sus limites son: 

  
 Ubicación Política. 

 
ü Al Norte: la parroquia Cumbe  

ü Al Sur: cantón Loja 

ü Al Este: la parroquia Tenta 

ü Al Oeste: la parroquia Urdaneta 

 

 3.1.1.   Ubicación Geográfica15 

 
      El área de estudio se encuentra ubicada en la ciudad de 

Saraguro en las siguientes coordenadas planas: 

 

COORDENADA NORTE :    9598697 m – 9600146 m. 

COORDENADA ESTE      :        694749 m –  696327 m.  

ALTITUD: 2 520 m.s.n.m. 

                                                
15 Cartas cartográficas de Saraguro y Selva Alegre, IGM, escala 1: 50000 
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Figura 2. Ubicación de la microcuenca Sinincapac con respecto a la, provincia y ciudad 
Saraguro, 2007.  

$

$

$

$

$

$

$

$
#

#
#

#
#

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#

SARAGURO

Verbena
Asencion

Quisquinch ir

Apugu in

Por venir

Tot oras

Glogpamba

Guayle

Gurudel

Las Lagunas

Namarin

Ushahuaycu

Yaramila

Pucuma

Urito Singa

Achupallas Blanca
Pullaco

Ugsha

SARAGURO

Esc. Inca  samana

Esc. Inti  raimi

Esc. Rosa guzman

Esc. Pu rifica cion ort iz
Esc. Diez de  marzo

Esc. Cose toro  guzman

Esc. Celina v ivar

Esc. Celina v ivar

Esc. Inca  
huasi marin

SARAGUROYUCUCAPA

SACAME

Por venir

R.
 S

i ni n
ca

p a
Q

. T
as

qu
i

Q. A
pu

gu
in

Q.  K
ul l

k y-y
acu

Q
.  Ch uc u m

al a

Q.  Y
an aco cha

Q
.  T

o r
r e

Q
. T

in
a j

illa
s

Q. Del Salado

Q. Yurac chupal la

PUGLLA

ANT EN A

TORRE

Loma pul laco

Las  C uevas

Chuchuchir H ui l imon

Loma S araloma

 Cementerio

N MAPA UBICACION DE LA MICROCUENCA EL SALADO
Y SININCAPAC

P R O V I N C I A  D E  

P
R

O
V

IN
C

I

A D

E
 Z

A
M

O
R

A
 C

H

IN

C
H

IP
E

SARAGURO

OLMEDO

ESPINDOLA

QUILANGAMACARA CALVAS
SOZORANGA

CELICA
PINDAL

GONZANAMA
ZAPOTILLO

PUYANGO
PALTAS CATAMAYO

CHA GUARPAMBA

LOJA

CANTON
SARAGURO
CANTON
SARAGURO

AREA DE
ESTUDIO
AREA DE
ESTUDIO

UBICACION DE LA ZONA DE
ESTUDIO EN EL CONTEXTO DE 
LA PROVINCIA DE LOJA

UBICACION DE LA ZONA DE
ESTUDIO EN EL CONTEXTO DE 
LA PROVINCIA DE LOJA UBICACION DE LA ZONA

DE ESTUDIO EN EL 
CONTEXTO DEL CANTON SARAGURO

UBICACION DE LA ZONA
DE ESTUDIO EN EL 
CONTEXTO DEL CANTON SARAGURO

MAPA DE UBICACIÓN DE LA MICROCUENCA 
SININCAPAC 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

68 

3.1.2. Características Ecológicas 

 
          El clima de la ciudad de Saraguro es templado húmedo 

con una temperatura media de 13,4 ºC, presenta una precipitación media de 949,9 

mm de acuerdo a los datos obtenidos de los anuarios de las estaciones 

metereológicas de San Lucas, Saraguro, Oña, Yacuambi y Guanazan. De acuerdo a 

la clasificación de Koppen, pertenece a la Zona geográfica-climática Ecuatorial 

Mesotérmico, con un tipo de clima Templado Húmedo, caracterizado por lluvias 

irregulares durante el año; Instituto Nacional de Metereolgía e Hidrología  

(INAMHI  1998). 

 

3.1.3. Características Topográficas 

 
    La microcuenca Sinincapac pertenece al sistema 

hidrográfico del río Paquishapa, presenta una topografía quebrada e irregular; 

pendientes moderadas inferiores al 25%, los suelos son de textura franco arcilloso y 

arcilloso, con pH ligeramente ácidos; Centro Integrado de Geomática Ambiental 

(CINFA). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

69 

3.2. MATERIALES 

                  Los materiales que se utilizaron para la presente investigación son los 

siguientes: 

3.2.1. Materiales y Equipos  

 Materiales de Campo 

Ø Mascarilla  

Ø Libreta de campo 

Ø Bolígrafos 

                     

       Equipo de Campo 

Ø  Cronómetro  

Ø Cámara digital 

Ø 5 botellas transparentes de 3 l 

Ø 12 botellas transparentes de 1 l 

Ø Termómetro 

Ø Frascos esterilizados de 115 ml 

Ø Flexómetro  

Ø Guantes quirúrgicas 

Ø Recipiente de plástico 

Ø GPS 

Ø Fundas herméticas 

Ø Botas 

Ø Mochilas 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

70 

       Material de Oficina 

Ø Bolígrafos. 

Ø Libretas 

Ø Tinta de impresión  

Ø Papel A4 

 

       Equipo de Oficina 

Ø Computadora  

Ø Impresoras 

Ø Calculadora. 

 

        Equipo de laboratorio 

Ø Espectrofotómetro 

Ø Turbidímetro 

Ø Peachímetro 

Ø Titulaciones 

Ø Bomba de vacío 

Ø Estufa 

Ø  Caja petri.  

Ø Membrana de filtración 

Ø Reactivos: Nitritos, Nitratos de FE, Cu, Mg,    Sulfato de Al, 

Hidróxidos. 
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3.3. METODOLOGÍA 

 
       Para el cumplimiento de los objetivos planteados se aplicó la siguiente 

metodología. 

 

3.3.1. Metodología para Realizar el Inventario Cualitativo y 

Cuantitativo, de los Efluentes Domésticos y de otras Cargas 

Contaminantes de la Microcuenca Sinincapac 

 

                       Para el cumplimiento de este objetivo,  se realizó un recorrido por  la 

microcuenca aguas abajo con un guía del sector, identificando los focos 

contaminantes y con la ayuda de un GPS se realizó la ubicación georeferencial para 

luego estos datos ingresarlos al programa Arc View 3,2ª, además con una cámara 

digital se tomaron fotografías para argumentar al trabajo realizado; esta fase se 

complementó con  entrevistas estructuradas a los moradores de la microcuenca. 

 

Para determinar el grado de contaminación de la 

microcuenca Sinincapac se procedió de la siguiente manera: 

  

3.3.1.1. Selección del sitio 

 
                                          Los sitios de muestreo se ubicaron en el río Sinincapac 

antes y después de las descargas de aguas residuales y en la red de alcantarillado, 

se eligieron cinco sitios: 
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v Punto de muestreo 1: Río Sinincapac antes de la descarga de aguas residuales. 

 

 

 

 

 
                  Figura 3. Río Sinincapac sector Gulacpamba.  Saraguro,  2007. 

                                 

v Punto de muestreo 2: Piscinas municipales, alcantarilla abierta ubicada 2 km 

del río Sinincapac. 

 

 

 

 
 

                        Figura 4. Alcantarilla abierta sector Piscinas.  Saraguro,  2007. 

 

v Punto de muestreo 3: Calle Reino de Quito, alcantarilla abierta  20 m de la 

quebrada Apugüín.  

 

 

 

 
 
 
                    Figura 5. Alcantarilla abierta sector calle Reino de Quito.  Saraguro,  2007. 
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v Punto de muestreo 4: Colegio “Técnico Celina Vivar Espinosa”, tanques 

colectores de aguas residuales, a 50 m de la quebrada El Salado. 

 

 

 

 

 
 
  
                     Figura 6. Tanques colectores sector Colegio Técnico.   Saraguro,  2007. 
 

 

v Punto de muestreo 5: Río Sinincapac unión con las quebradas Apugüín y 

Salado, después que las aguas se han mezclado con las descargas de las 

alcantarillas abiertas.   

 

 

 

 

 
 
                                Figura 7. Río Sinincapac sector Puente Chico.  Saraguro,  2007. 
 

 

En la siguiente figura se indica los puntos de muestreo de la zona de influencia para 

nuestra investigación, en la microcuenca Sinincapac. 
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  Figura 8. Mapa de puntos de muestreo en la zona de influencia de la microcuenca 
Sinincapac.  Saraguro,   2007. 
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3.3.1.2. Aspectos de seguridad para la toma de muestras 

 

Para la toma de las muestras se utilizó guantes, 

mascarilla y botas, con la finalidad de evitar el contacto directo con  las aguas 

contaminadas de las alcantarillas abiertas y la aspiración de sustancias tóxicas. 

 

3.3.1.3. Recolección de las muestras 

 
                              Los recipientes para la toma de muestras fueron 

esterilizados. Se utilizaron recipientes de 1litro para muestras simples, los cuales se 

los introdujo directamente en las alcantarillas abiertas, luego recipientes de 3 litros  

para muestras compuestas, lo cual sirvió  para los análisis físico-químicos y frascos  

de 115 ml para los análisis microbiológicos. Antes de efectuarse el muestreo, se 

procedió a etiquetar los recipientes donde se anoto: hora, fecha, sitio de muestreo y 

número de muestra.  

 

      Recolectadas las muestras, el mismo día fueron trasladadas al laboratorio 

Estudios Técnicos Agua y Suelos laboratorio particular del Ing. Edgar Ojeda en la 

ciudad de Loja para la realización de los análisis respectivos.  

           

      Se tomaron muestras de 1 litro, en cada punto de muestreo, la frecuencia fue de 

acuerdo a las siguientes horas: 7:00am, 10:00am, 12:30pm y 6:00pm obteniendo 

cinco muestras para llevar al laboratorio. 
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3.3.1.4. Análisis de las muestras 

 
                                 En el laboratorio se determinaron los parámetros  físicos, 

químicos y microbiológicos, como son: “sólidos sedimentables, sólidos disueltos, 

sólidos en suspensión, sólidos totales, pH, magnesio, nitrato, nitrito,  nitrógeno 

amoniacal, sulfatos, sulfitos, oxígeno disuelto, DBO5, DQO, y  el análisis de  

gérmenes totales, coliformes totales, coliformes fecales”16. La metodología 

empleada en el laboratorio, se indica en los (anexos 6 y 7– tabla 1 y 2). Estos 

parámetros son importantes para el diseño del pantano artificial  para el tratamiento 

de aguas con fines de uso agropecuario.  

 

3.3.1.5. Determinación de caudales de los efluentes 

domésticos 

  

                                        En base al consumo per- cápita  de agua potable de la 

población urbana de la ciudad de Saraguro, se realizó la medición del caudal,  el 

cual sirvió para el diseño del pantano artificial, se realizó de la siguiente manera: 

 

a.  Se zonificó la ciudad de Saraguro de acuerdo a la actividad residencial,   

comercial y de acuerdo a la población (anexo 1). 

b.   Se tomaron tres sectores al azar. 

c. Se aplicó en cada domicilio una encuesta utilizando un cuestionario estructurado 

con respecto a la cantidad de agua que consume cada familia, en las diferentes 

actividades (anexo 2). 
                                                
16 Parámetros  físicos, químicos y microbiológicos, Mendonca 2000 
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d. Recolectada la información de las encuestas, se utilizó una hoja electrónica 

donde se ingresaron los datos, resultando el consumo de agua de 136 l/hab /día 

(anexo 3).     

 Se determinó el caudal actual de aguas residuales utilizando la expresión:  

 

 

Donde:  

Qas=  Caudal de aguas residuales, l/s 

P   =  Población actual 

D   =  Dotación de agua  potable, l/hab* día. 

Ca  =  Coeficiente de aporte de agua residual  0,80. 

K   = Coeficiente de mayoración, 2,2 

 

3.3.1.6. Determinación del caudal en la microcuenca  

Sinincapac 

                                             
         Para complementar este primer objetivo se realizó un 

balance hídrico ya que la cantidad de agua que fluye en el río Sinincapac y las 

quebradas Apugüín y Salado, no es constante; se reduce durante períodos de sequía 

y aumenta durante las estaciones lluviosas. 

 

ü Caracterización hidrológica 

 
                         La información cartográfica utilizada para el análisis morfométrico 

de la  microcuenca Sinincapac, se la hizo en base a cartas topográficas del Instituto 

86400
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Geográfico Militar que están disponibles en el Centro Integrado de Geomática 

Ambiental (CINFA) y son las siguientes:  

 

      Cuadro 2.  Cartas utilizadas para el análisis morfométrico. 

Cartas Topográficas                               Escala                                       Año 

Saraguro                                                 1:50 000                                      1987 

Selva Alegre                                           1:50 000                                     1987 

          Fuente: Cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM). 

 

  Posteriormente, se calculó  los siguientes parámetros hidrológicos: área, 

perímetro, ancho promedio, longitud axial, factor forma, coeficiente de 

compacidad; en lo referente a fisiografía: altitud media,  coeficiente de masividad,  

pendiente media, pendiente media del cauce;  y sistemas de drenaje: longitud del 

cauce y densidad de drenaje. 

 

Área de la cuenca: (km2), la superficie de la microcuenca Sinincapac, se la hizo a 

través del programa Arc View GIS 3,2a., sobre la carta digitalizada. 

 

Perímetro de la cuenca: (km.), la obtención de este parámetro se lo determinó con 

el software especializado para el tema. 

 

Ancho promedio: (km.), se encontró dividiendo el área de la cuenca por su 

longitud axial.  

 

 

La
AAp =
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Donde: 

Ap = ancho promedio 

A = área de la cuenca (km2) 

La = longitud axial (km.) 

 

Longitud axial: (km), este parámetro se lo obtuvo mediante el  programa Arc 

View GIS 3,2a. 

 

Factor forma: Para obtener este parámetro se utilizó el coeficiente de Gravelius, 

que expresa la relación entre el ancho promedio y la longitud axial, según la 

siguiente relación: 

If = Ap/La 

Donde: 

If = factor de forma 

Ap = ancho promedio 

La = longitud axial 

 

 La forma de la cuenca tiene fundamental importancia en la cantidad de 

escorrentía, los valores pueden ir de cero a uno y con ello se determina si existe o 

no peligro de crecidas. 

 

Valores cercanos a O = Cuencas alargadas - no hay peligro de crecidas 

Valores cercanos a 1= Cuencas circulares - susceptible a crecidas. 
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Coeficiente de Compacidad: Para determinar este parámetro se aplicó el 

coeficiente de Gravelius, relaciona el perímetro de la microcuenca con la superficie 

de la misma. 

 

Donde: 

Kc = coeficiente de compacidad 

P = perímetro (km)    

A = área de la cuenca (km2) 

Valores:  

1,0 a 1,25 cesil redonda a oval oblonga 

1,25 a 1,5 oval redonda a oval oblonga 

1,5 a 1,75 oval oblonga a rectangular oblonga. 

 

Altitud media: (msnm), este parámetro se lo determinó por medio la siguiente 

formula: 

 

 

Donde: 

H = Altura del punto más alto 

h = Altura del punto más bajo 

 

Coeficiente de masividad: (km/km2), para obtener este parámetro se aplicó el 

Método de Martone, que es la relación entre la altura media y la superficie, indica 

el relieve de la cuenca. 

..2 A
PKc
π

=

2
)( hHHm −

=
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Donde: 

Hm = altura media 

S = superficie 

 

Pendiente media: (%), Según el criterio de Horton se analizó primero la pendiente 

existente entre curvas de nivel. Analizando la faja definida por las líneas medias 

que pasan entre las curvas de nivel. Tanto para el cálculo de superficies como para 

determinar distancias se utilizó el SIG, tomando como referencia la siguiente 

ecuación: 

                 

    

Donde: 

A = área de la cuenca, en km². 

D = desnivel constante entre curvas de nivel, en km 

L = longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca, en km 

Sc = pendiente media de la cuenca 

 

 

ü Estimación de la precipitación media sobre la microcuenca 

 
                        Se recolectó información de precipitación media anual, de las 

estaciones vecinas a la microcuenca como son: San Lucas, Oña, Saraguro 

S
Hmtg =∞

A
Sc

LD
−−−−−−=

×
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Yacuambi y Guanazan cuyos datos obtenidos de los anuarios metereológicos  

fueron proporcionados por  el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI). 

 

 Seguidamente se procedió a realizar el cálculo del factor de corrección (Fc.) 

el que se lo obtuvo de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

Pm_microcuenca : precipitación media de la microcuenca (mm) 

Pm_estación  : precipitación media de la estación (mm) 

 

 Establecido el factor de corrección para las áreas de estudio, se procedió a 

establecer una estimación de la precipitación media anual de la microcuenca, la 

misma que se la obtuvo de la siguiente manera: 

 

 

Donde: 

Pmcuenca = Precipitación de la microcuenca (mm) 

Fc.  = Factor de corrección 

PEstación_Base = Precipitación de la estación base (mm) 

 Para determinar la lámina de agua promedio que cae sobre la microcuenca 

se utilizó el método de las isoyetas. 

 

estaciónPm
amicrocuencPmFc

_
_

=

BaseEstaciónccuenca PFPm _×=
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                           -   Método de las curvas isoyetas 

 
                              Este método permitió el uso y la interpretación de la 

información disponible a través de un análisis y discusión profundos sobre la 

influencia orográfica.  

ü   Estimación de escurrimientos medios 

 
                        Una vez estimada la precipitación media de la zona de interés 

hídrico, se aplicaron métodos indirectos para calcular los escurrimientos de la 

microcuenca. 

 

                      -   Método Racional 

 
                                Para la estimación del caudal disponible en la microcuenca 

Sinincapac, se utilizó el método racional. Para el desarrollo del mismo fue 

necesario conocer la precipitación media, el área de drenaje y su coeficiente de 

escurrimiento. Su expresión es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde: 

Vm : volumen medio escurrido (m3) 

A : área de drenaje de la cuenca (km2, ha) 

( )mPCAVm ××=
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C : coeficiente de escurrimiento que varía entre 0,1 a 1,0 

Pm : precipitación media anual (mm) 

 

Para la determinación del coeficiente de escurrimiento (C), se consideró las 

características de la microcuenca y uso del suelo de acuerdo a la tabla 2 y se aplicó 

la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Donde: 

Ab : área de bosque 

tb : coeficiente de textura de suelo con bosque 

Ap : área de pastizal 

tp : coeficiente de textura de suelo con pastizal 

Ac : área de cultivo. 

tc : coeficiente de textura de suelo con cultivo 

AD : área de drenaje 

C : coeficiente de escurrimiento. 

 

 

 

 

 

( ) ( ) ( )[ ]
AD

ctcAptpAbtbA
C

++
=
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Para determinar el valor del coeficiente C se tomo en cuenta lo siguientes valores. 

Tabla 2. Valores de Coeficiente de escurrimiento. 

Topografía Textura del Suelo 
Vegetación               Pendiente % 
 

Gruesa 
Arenoso Limoso 
Limoso -arenoso 

Media 
Limoso  
Limoso -Arcilloso 

Fina 
Arcilloso 
 

Bosque: 
Plano                            (0 - 5 %) 
Ondulado                     (5 -10%) 
Escarpado                    (10-30%) 
Muy Escarpado            > 30 % 
 

 
0,10  
0,25  
0,30  
0,32 
 

 
0,30 
 0,35 
 0,40  
0,42 
 

 
0,40 
 0,50  
0,60  
0,63 
 

Pastizales: 
Plano                          (0-5 %)  
Ondulado                   (5-10 %)  
Escarpado                  (10-30%) 
 Muy Escarpado          > 30 % 
 

 
0,15  
0,30 
0,35  
0,37 
 

 
0,35 
 0,40 
 0,45 
 0,47 
 

 
0,45  
0,55 
 0,65  
0.68 
 

Terrenos cultivados: 
Plano                          (0-5 %)  
Ondulado                   (5-10 %) 
 Escarpado                 (10-30%)  
Muy Escarpado           > 30 % 

 
0,30 
 0,40 
 0,50 
 0,53 

 
0,50  
0,66 
 0,70  
0,74 

 
0,60 
 0,70  
0,80  
0,84 

   Fuente: González.  2001. 
 

3.3.1.7.       Inventario de focos contaminantes 

 
                                              Para realizar esta actividad se ubico geográficamente 

los puntos donde se origina la carga contaminante y  sitios de descargas no 

puntuales, utilizando un  GPS y cámara digital.      

                                                                      

3.3.1.8.   Inventario de los usos del agua de la microcuenca 

 
                                          El inventario de usos del agua de la microcuenca se 

realizó ubicando geográficamente el sitio y la actividad para la cual está siendo 

utilizada el agua de la quebrada Apugüín, El Salado y río Sinincapac, se utilizó 

GPS y cámara digital.                                                                  
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3.3.2. Metodología para Diseñar el Pantano Seco Artificial para el 

Tratamiento de los Efluentes Domésticos, de la Ciudad de 

Saraguro 

 
                        Para el dimensionamiento del pantano seco artificial,  se tomaron en 

consideración los siguientes aspectos.  

 

                   
3.3.2.1. Periodo de diseño 

 
                                                                   Para el diseño del pantano artificial se tomó en cuenta la 

población futura de 22 años. 

 

3.3.2.2. Población de diseño 

 
Se tomó encuenta los siguientes parámetros: 

 
                                        A) Estimación de la población actual: Para la 

estimación de la población actual se tomó el censo de población y vivienda 

realizado en el 200117. 

 
                            B) Estimación de la población futura: Con esta 

información se procedió a estimar la tasa de crecimiento poblacional, aplicando  las 

técnicas estadísticas de proyección  más confiables, con lo cual se obtuvo un valor de 

                                                
17 Información según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 2001. Proyecciones de 
población por provincias, cantones, áreas, sexo y grupos de edad.  
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población futura más real. Para facilitar este trabajo se obtuvo información de los 

censos  del INEC.  

             
                            C) Método de proyección geométrica: Para el cálculo de 

la población futura  se utilizó el método IEOS; es uno de los métodos más 

recomendados, ya que consideró que el índice de crecimiento de una población es 

en forma geométrica y viene dado por la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde: 

Pf = población final 

Pa = población actual 

r   = tasa de crecimiento 

n  = número de años 

 

 Al conocer el número de población actual, futura y la tasa de crecimiento, 

estos factores permitirán estimar el efluente generado en el futuro (anexo 4). 

 

 D) Caudal de diseño: el caudal de diseño se lo consideró 

para poder dimensionar en forma tal que permita soportar los caudales picos que 

lleguen hacia la planta de tratamiento. 

 

 

nrPaPf )1( +=

1)/( /1 −= nPaPfr
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Se determinó el caudal de aguas residuales utilizando la expresión:  

 

 

Donde:  

Qas=  Caudal de aguas residuales, l/s 

P   =  Población futura. 

D   =  Dotación de agua  potable, l/hab* día. 

Ca  =  Coeficiente de aporte de agua residual  0,80. 

K   = Coeficiente de mayoración, 2,2 

 

    Los aspectos antes mencionados sirvieron de base para el diseño del pantano 

artificial para el tratamiento de aguas residuales, que  se exponen en el (anexo 5). 

 

 

3.3.2.3. Diseño de los componentes del pantano artificial 

 
Para el diseño del pantano artificial se tomó en 

consideración los siguientes aspectos. 

 

- Selección de la vegetación 

 
Se hizo un recorrido de la zona, para determinar la especie más 

desarrollada que se adaptó a las condiciones ecológicas de Saraguro, la cual se 

utilizará en el biofiltro biológico. 
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- Medio filtrante 

 
El medio filtrante que se utilizará para el humedal subsuperficial es 

grava de 128 mm;  25 mm y arena de 2 mm. 

 

 
- Diseño del cribado 

 
              El  cribado se diseñó tomando encuenta el caudal de las aguas 

residuales y se utilizó el método de limpieza manual.  

 

 
                  - Diseño del desarenador 

 
                     Para el diseño del desarenador se tomó en consideración los siguientes 

parámetros de dimensionamiento. 

 

                                        Volumen del desarenador: 

                                                                                      

Donde:  

V= volumen, m3 

Q= caudal de entrada al desarenador, m3/s 

T ret= tiempo de retensión, s. 

 

 

 

TretQV *=
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                                           Dimensiones: 

                                                                               A=Rel A/P * P adopt 

Donde: 

A= ancho, m 

Rel A/P= Relaciones recomendadas (1,5 -2,00) 

P adopt= profundidad adoptada, m. 

 

                                                   L=V/A * P adopt 

Donde: 

L= longitud, m. 

V= volumen, m3. 

A= ancho, m. 

P adopt= profundidad adoptada, m. 

 

 

                 - Diseño del tanque Imhoff 

 
                    Las fórmulas que se utilizó para el diseño del tanque imhoff fueron 

tomadas y adaptadas de la metodología del Sistema de Capacitación para el Manejo 

de los Recursos Naturales Renovables (CAMAREN)18 y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). 

 

                                                
18 CAMAREN: Ing. Agustín Rengel Barrera; Recopilación del sistema de capacitación para el 

manejo de recursos naturales renovables, Cuenca, Ec. 2000. 
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     Volumen útil del tanque: Para efectos de cálculo se consideró, que el volumen 

útil está compuesto por: 

V = V1 + V2 + V3  

Donde: 

V   =  Volumen del tanque, en metros cúbicos. 

V1 =  Volumen de la cámara de sedimentación, en metros cúbicos 

V2 =  Volumen de la cámara de digestión, en metros  cúbicos 

V3 =  Volumen de lodo en digestión, en metros cúbicos. 

 

 Diseño del sedimentador del tanque Imhoff: para el diseño de la cámara 

de sedimentación del tanque Imohff se tomó en cuenta  los  aspectos: 

 

ü Caudal de diseño, m3/h: se utilizó la  siguiente formula. 

                    

 

 

Donde: 

P= Población futura. 

D= Dotación de agua (caudal en l/hab/día). 

Contribución= Coeficiente de aporte de agua residual  0,80. 

 

 

 

 

ónContribuciDPQ %*
1000

*
=
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ü Área superficial del sedimentador: se utilizó la siguiente formula. 

 

 

Donde: 

As= Área del sedimentador, m2. 

Cs= Tasa de desbordamiento superficial, igual a 1m3/ m2*h. 

Q= Caudal de diseño. 

 

Para la cámara de sedimentación, se utilizó una relación LARGO: ANCHO de 4:1. 

 

L= 4 x a 

Donde: 

L= largo, m. 

a= ancho, m. 

 

ü Volumen del tanque sedimentador: se calculo con la siguiente 

formula. 

               

 

Donde: 

Vs= Volumen del sedimentador, m3. 

Q= Caudal m3/h. 

R= Periodo de retención hidráulica, entre 1,5 a 2,5 horas. 

 

Cs
QAs =

RQVs *=
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-  El fondo del tanque es de sección transversal en forma de V y la pendiente de los 

lados respecto a la horizontal tiene 60º. 

- En la arista central se dejo una abertura para el paso de los sólidos removidos 

hacia el digestor, esta abertura es de 0,15 m. 

- Uno de los lados se prolongó, 0,15 m de modo que impide el pasó de gases y 

sólidos desprendidos del digestor hacía el sedimentador, situación que reduce la 

capacidad de remoción de sólidos en suspensión. 

 
 
            Diseño del Digestor del tanque Imhoff: se tomó en cuenta lo siguiente: 

 

ü Volumen  de almacenamiento de lodo y  digestión. 

   Para el compartimiento de almacenamiento y digestión de lodos 

(cámara inferior) se tomó encuenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Valores de temperatura y factores de capacidad relativa. 

Temperatura °C Factor de capacidad relativa (fcr) 

5                                    2,00    
10                                    1,40    
15                                    1,00    
20                                    0,70    

>25                                    0,50    
                  Fuente: Organización Panamericana de la Salud.     
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                   Seguidamente se aplicó la siguiente formula: 

                                        

 

Donde: 

Vd= Volumen de almacenamiento y digestión, m3. 

fcr= Factor de capacidad relativa. 

P= población futura. 

- El fondo de la cámara de digestión tiene la forma de un tronco de pirámide 

invertida (tolva de lodos), que sirve para facilitar el retiro de los lodos digeridos. 

- Las paredes laterales de esta tolva tienen una inclinación de 30º, con respecto a la 

horizontal. 

- La altura máxima de los lodos es de 0,50 m por debajo del fondo del 

sedimentador. 

 
ü Tiempo requerido para la digestión de lodos: varia con la 

temperatura para esto utilizamos la siguiente tabla: 

 

   Tabla 4. Valores de temperatura y tiempo de digestión. 

Temperatura ºC Tiempo de digestión en días  
5 110 
10 76 
15 55 
20 40 

>25 30 
                          Fuente: Organización Panamericana de la Salud.     

1000
**70 fcrPVd =
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ü Área de ventilación  y cámara de natas: para el diseño de la 

superficie libre entre las paredes del digestor y sedimentador (zona de espumas y 

natas) se toma encuenta los siguientes criterios: 

- Espaciamiento libre de 1m como mínimo. 

- La superficie libre total será por lo menos 30% de la superficie total del tanque. 

- El borde libre como mínimo de 0,30 cm; pero para el diseño se dejo 0,50 cm.    

                                                  

            Lechos de secado de lodos: se tomó encuenta lo siguiente: 

 

ü    Carga de sólidos que ingresa al sedimentador: se aplicó la 

siguiente   formula. 

                             

Donde: 

C= Carga de sólidos que ingresan al sedimentador, que es en kg. SS/día.     

SS= Sólidos en suspensión en el agua residual, en mg/l. 

Q= Caudal promedio de las aguas residuales.              

 

La contribución de sólidos suspendidos se  determinó en base a los análisis de 

aguas residuales. 

 

 

 

0864,0** SSQC =
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ü Masa de sólidos que conforman los lodos: se utilizó la siguiente 

formula: 

      

 

Donde: 

Msd= Masa de sólidos que conforman los lodos, en kg SS/día. 

C= Carga de sólidos que ingresan al sedimentador que es en kg. SS/día.   

 

ü Volumen diario de lodos digeridos: se utilizó la siguiente formula. 

 

 

 

Donde: 

Vld= Volumen diario de lodos digeridos, en l/día. 

Dl= Densidad de lodos, igual a 1,04 kg/l. 

% de sólidos= % de sólidos contenidos en el lodo, que es de 12% varia entre (8-

12%). 

 

ü Volumen de lodos a extraerse del tanque: se utilizó la siguiente 

formula. 

                             

 

 

 

( )100/%* desólidosDl
MsdVld =

( ) ( )CCMsd *3,0*5,0*5,0*7,0*5,0 +=

1000
*TdVldVel =
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Donde: 

Vel= Volumen de lodos a extraerse, en m3. 

Td= Tiempo de digestión en días, ver tabla 4. 

Vld= Volumen diario de lodos digeridos, en l/día. 

 

ü Área del lecho de secado: se utilizó la siguiente formula. 

                         

 

 

Donde: 

Als= Área del lecho de secado, en m2. 

Vle= Volumen de lodos a extraerse, m3. 

Ha= Profundidad de aplicación es de 0, 30m. (varia 0,20 a 0,40 m.). 

 

-   Diseño   del  humedal  de flujo  subsuperficial 

 
     Se tomo encuenta los siguientes aspectos. 

 

Temperatura: Para el diseño de la planta de tratamiento, se determinó la 

temperatura  de los efluentes de agua servida, la misma que es de  19,2ºC se 

estableció en 20 oC para realizar el diseño del pantano artificial.  

 

 

 

Ha
VelAls =
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           Determinación de la superficie mínima necesaria para obtención de los 

rendimientos: Para la determinación de la superficie mínima necesaria se consideró 

el valor máximo retenido de HS de 0,9 m con el fin de conservar un margen de 

maniobra bajo la superficie de 100 mm. 

       
      A partir de la siguiente ecuación, se determinó la superficie necesaria para cada 

una de  las condiciones de operación: 

 

 

 
Dónde: 

Hs = Altura del agua en el efluente en m  

Q   =  Caudal medio diario de aguas servidas en m3/s 

Ce = Concentración de DBO5 a la entrada en mg/l 

Cs = Concentración en DBO5 a la salida en mg/l 

Kt =  Constante de primer orden dependiendo de la temperatura  en d-1 =     

K20 x 1,06(t-20) o K20  = constante de primer orden a 20oC  

T  =  Temperatura del agua servida en grados Celsius 

P  = Porosidad del medio filtrante sin unidad 

L  =  Longitud del sistema en el sentido del flujo en metros 

b  =  Longitud del sistema  en metros largo  

He = Espesor total del lecho = desde 0,7 m hasta 0,9 m 

( )( )
( )33

22

2
86400

HsHepK
sInCsInCeHsHenQLxbS

t −
−−

==
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S   =  Superficie total necesaria da la unidad HSS en m2 

 

            Determinación de la longitud de flujo del lecho: Para cada una de las 

condiciones de operación y a partir del HS correspondiente a cada una de estas 

condiciones, se estableció la longitud mínima requerida del sistema a partir de la 

siguiente ecuación: 

 

 

L =              (K adoptado es el de grava) 

 

K =  Coeficiente de permeabilidad en cm/s. 

 
                             Determinación del largo del humedal: Para el cálculo de  la 

determinación del largo del humedal se aplicó la siguiente fórmula:  

B = S / L 

Donde:  

B =  Largo 

S =   Superfície 

L =  Longitud 

 

      Tiempo teórico de retención (t): dará una visión del periodo que el agua 

residual permanecerá dentro del humedal para su tratamiento. Se calculó con la 

formula. 

( )
Q

SHsHeK
200

22 −
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Donde: 

n= porosidad del medio (0,40 m grava gruesa) 

d= profundidad (m) 

A= Área (m2) 

Qm.= caudal medio (m3/d)  

 

                  La tasa de aplicación hidráulica: expresa el volumen del agua residual 

que se aplica en la unidad de superficie por día, y cuyos valores normales para un 

tratamiento adecuado del agua residual varían del 17 a 201 l/m2/d, se calculó en 

base a la siguiente formula. 

TH=Qe/A 

Donde: 

Qe= caudal entrada (l/d) 

A= área del humedal.  

  

3.3.2.4. Levantamiento topográfico 

 
 

                                       Se realizó el levantamiento topográfico del sector donde se 

instalará la planta de tratamiento, con el fin de conocer el área en forma detallada.  

 

 

 

Qm
ndA

Qm
vt ==
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ü  Presupuesto de construcción 

 
 
       Una vez calculado y conocido el dimensionamiento de la planta de tratamiento 

y las cantidades de obras se procedió, al análisis de precios unitarios para luego 

calcular el costo total de la obra incluyendo el 25% de imprevistos y el 12 % de 

IVA (anexo 11). 

 

    

3.3.3.  Metodología para Socializar los Resultado de la Investigación  

 
                        Para el cumplimiento de este objetivo, se elaboró  un tríptico 

divulgativo  con la problemática, las causas, efectos y la alternativa propuesta,  se 

realizó un día de campo en el que participaron los habitantes de la rivera de la 

quebrada el Salado, Apuguín  y el río Sinincapa, estudiantes y demás interesados 

(anexo 12). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

          Concluida la fase de campo, el análisis de los resultados se expone a 

continuación. 

  

4.1. INVENTARIO DE LOS EFLUENTES DOMÉSTICOS Y OTRAS 

CARGAS CONTAMINANTES DE LA MICROCUENCA 

SININCAPAC 

 

4.1.1. Características de las Aguas Residuales 

 
            La información obtenida sobre las características físicas, 

químicas y microbiológicas de las aguas residuales de la ciudad de Saraguro que se 

descargan en las quebradas El Salado, Apugüín y Río Sinincapac, se expone a 

continuación. 

 
A) Características físicas de las aguas residuales 

 
                                    La información relativa a las características físicas, como: 

temperatura, turbiedad, sólidos totales, sólidos disueltos totales, conductividad el 

de las aguas residuales  es la siguiente: 
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a. Temperatura 

 
      En la figura nueve se ilustran los valores de temperatura, la misma que fue 

tomada en el mismo horario de toma de muestras, del agua del río Sinincapac antes  

y después de las descargas de aguas residuales y en la red de alcantarillado.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 9.    Temperatura del agua del río Sinincapac y de la red de alcantarillado.  
Saraguro,  2007. 

 

  Los valores de temperatura de las aguas del río Sinincapac  antes de las 

descargas de los efluentes urbanos es 17,6oC, en cambio después las descargas es 

de 17,7 oC (anexo 7 – tabla 2), esto se debe a los procesos fermentativos y 

oxidativos de la materia orgánica, debido a la presencia de biomoléculas. Esto 

concuerda con Romero (2000), quien afirma que la temperatura del agua residual 

es mayor que la temperatura ambiente en períodos fríos y menor que la temperatura 

ambiente en períodos cálidos; cuando la temperatura es menor de 15 ºC la digestión 
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metanogénica es muy lenta, y a temperatura de 5 ºC la bacteria autotrófica 

nitrificarte deja de operar.  

 

 
 La temperatura del agua de la red de alcantarillado: Las Piscinas, Calle 

Reino de Quito y Colegio “T. C. V. E”, presenta valores de 20ºC (anexo 7 – tabla 

2).  Debido a que el contenido de materia orgánica de las aguas residuales 

incrementa la actividad microbiológica y por tanto se eleva la temperatura, las 

aguas residuales contienen materia orgánica y aguas calientes provenientes del uso 

doméstico. Esto concuerda con Romero (2000), quien afirma  “que el aumento de 

temperatura afecta y altera la vida acuática, modifica la concentración de oxigeno 

disuelto y la velocidad de reacciones químicas y bacterianas”. Cabe mencionar que  

en la norma del TULAS no existen límites máximos permisibles establecidos para 

la temperatura del agua de riego agrícola; pero existen límites máximos permisibles 

(< 30ºC) establecidos para temperatura,  de efluentes que se descargan a cuerpos de 

agua dulce. 
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b. Turbiedad 

 
      Los valores de turbiedad antes y después de la descarga en al agua del río 

Sinincapac se ilustran en la figura 10. 

      Figura 10. Turbiedad del agua del río Sinincapac. Saraguro,  2007. 

 

 El valor de turbiedad en las aguas del río Sinincapac, antes de las descargas 

es de ocho NTU, mientras que después de las descargas es de 10 NTU (Unidades 

de Turbiedad Nefelométrica) (anexo 7 – tabla 2); esto con seguridad se debe a la 

presencia de sólidos coloidales, representados por: limos, arcillas, materia orgánica 

e inorgánica finamente dividida y organismos planctónicos que se incrementan 

cuanto mayor es su contaminación; es un factor importante de control de calidad. 

Cabe mencionar que  en las norma del TULAS no existen límites máximos 

permisibles establecidos para la turbiedad del agua de riego agrícola. 
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c. Sólidos disueltos, suspendidos y totales 

 
La figura 11 indica los valores de los sólidos presentes en el agua de la 

microcuenca Sinincapac antes y después de de la descarga de aguas residuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 11. Sólidos en el agua del río Sinincapac y la red de alcantarillado: Las Piscinas, 

calle Reino de Quito y Colegio “T. C. V. E.”.   Saraguro,  2007. 
 

  Los sólidos totales del río Sinincapac registrados antes de las 

descargas de aguas residuales presentan valores de 360,00 mg/l, mientras que 

después de las descargas este valor se incrementa a 404,00 mg/l (anexo 7 – tabla 2), 

esto se debe a que las descargas de efluentes aportan con sólidos de diversa 

naturaleza;  los  sólidos  totales de la red de alcantarillado: Las Piscinas, Calle 

Reno de Quito y  Colegio “T. C. V. E.”, presentan valores de 4 100,00 mg/l, 4 

000,00 mg/l y 4 200,00 mg/l (anexo 7 – tabla 2), debido a que la materia sólida 

(sólidos disueltos, en suspensión y sedimentables) en esta agua se halla en grandes 

cantidades; por lo tanto la capacidad de dilución de los cuerpos de agua es  muy 
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baja. Esto concuerda con lo mencionado por  Metcalf (1997), quien sostiene “que 

generalmente los sólidos totales en las aguas residuales constituyen los sólidos 

tanto orgánicos como inorgánicos que proceden del agua de abastecimiento de uso 

doméstico”.  Es importante indicar que este parámetro sobrepasa los límites 

máximos permisibles (1600 mg/l) establecidos por la norma del TULAS para 

sólidos totales, de efluentes que se descargan a un cuerpo de agua dulce. 

 

  Los sólidos en suspensión en las aguas del río Sinincapac antes de las 

descargas presentan valores de 8,00 mg/l; esto se debe a los sólidos orgánicos que 

se encuentra en las aguas residuales. Después de las descargas 13,00 mg/l. debido a 

que estas aguas contienen mayor cantidad de sólidos orgánicos y menor cantidad 

de sólidos inorgánicos; los sólidos en suspensión de la red  de alcantarillado: Las 

Piscinas, Calle Reno de Quito y Colegio “T. C. V. E.”,  que posteriormente 

contaminan las quebradas El Salado, Apugüín y río Sinincapac,  presentan valores 

de 68,00 mg/l, 48,00 mg/l y 72,00 mg/l, estas aguas contienen altas cantidades de 

sólidos orgánicos (cloruros, carbonatos, nitratos de Ca) y menor cantidad de sólidos 

inorgánicos (sales de Ca y Mg). Esto coincide con lo mencionado por Seoanez 

(1998), el mismo que manifiesta que “estos sólidos se encuentran tanto en las aguas 

superficiales como residuales ya que son partículas sólidas orgánicas e inorgánicas 

(partículas flotantes, como trozos de vegetales, animales, basuras, arcillas, arenas, 

etc) que se mantienen en suspensión dentro del agua”.  Cabe señalar que se 

encuentran dentro de los límites permisibles (100 m/l) de acuerdo a la  norma del 

TULAS, referente a descargas de efluentes a cuerpos de agua dulce. 
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Los sólidos disueltos totales que se encuentran  antes de las descargas  del 

agua residual al río Sinincapac presentan un valor de 350,00 mg/l, debido a que la 

materia sólida (sólidos en suspensión y sedimentables) en esta agua se halla en 

menores cantidades y después de las descargas  valores  de 390,00 mg/l (anexo 7 – 

tabla 2), esto se debe a que en las aguas residuales se encuentran sólidos tanto 

orgánicos como inorgánicos producto de aguas de uso doméstico; esto concuerda 

con lo citado por Seoanez (1998), que manifiesta que “estos sólidos contienen 

diversas cantidades de materiales que se mantienen flotando o en suspensión lo que 

hace que se convierta en aguas de aspecto turbio y con material flotante”. Este 

parámetro se encuentra dentro de límites máximos permisibles para  aguas de uso 

agrícola (3,000 mg/l) de acuerdo a la norma del TULAS. 

 

    La presencia de sólidos, ocasiona problemas de tipo estético, y 

obviamente, si no son removidos en una estación depuradora, producirán 

interferencia en el tratamiento, especialmente en el equipo. 
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B) Características químicas de las aguas residuales 

 

                                  Los datos relativos a las características químicas, como: pH, 

magnesio, nitrato, nitrito, nitrógeno amoniacal, sulfatos, oxigeno disuelto, demanda 

bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno de las aguas residuales son 

los siguientes: 

 

a. Potencial de Hidrógeno (pH) 

 
La variación del pH antes y  después de la descarga  de aguas residuales, se 

enseña en la siguiente figura. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. pH del agua del río Sinincapac y  de la red de alcantarillado: Las Piscinas, calle 

Reino de Quito y Colegio “T.C.V.E.”.   Saraguro,  2007. 
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  En las aguas del río Sinincapac, antes de las descargas de los efluentes 

urbanos se registró un valor de 7,6 pH debido a que en aguas naturales la 

alcalinidad se debe a la presencia de bicarbonatos, carbonatados e hidróxidos y 

otras clases como boratos, silicatos, fosfatos. En cambio los valores después de las 

descargas es de 7,7 pH correspondiendo a una solución ligeramente alcalina (anexo 

7 – tabla 2),  debido a que las aguas residuales contienen iones disueltos: 

carbonatos ácidos, carbonatos e hidróxidos; el pH de las aguas residuales de la red 

de alcantarillado: Las Piscinas, calle Reino de Quito y Colegio “T. C. V. E.”, 

presentan valores de  7,8 pH  (anexo 7 – tabla 2), hay incremento de bicarbonatos, 

carbonatos e dióxidos, por lo que el agua es ligeramente alcalina; la alcalinidad 

actúa como buffer del agua en el intervalo que el coagulante puede ser efectivo; 

para que ocurra una coagulación completa es necesario un exceso de alcalinidad 

para lo cual se puede utilizar cal o soda ash. De acuerdo con Romero (2000) quien 

manifiesta que “cuando el pH aumenta, predomina la alcalinidad por carbonatos e 

hidróxidos y por ende se produce la precipitación de carbonato de calcio, lo cual 

impide que el pH siga aumentando”. Este parámetro se encuentra dentro de los 

criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola (6-9) de acuerdo a la 

norma del TULAS. 
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b. Magnesio, Nitrato, Nitrito y Nitrógeno 

 
   Los valores de magnesio, nitrato, nitrito y nitrógeno presentes en el agua del 

río Sinincapac antes y después de la descarga de aguas residuales, se presentan en 

la figura 13. 

Figura 13.  Magnesio, Nitrato, Nitrito y Nitrógeno en el agua del río Sinincapac.   
Saraguro,   2007. 

 
 

 Los valores de magnesio del agua del río Sinincapac antes de las 

descargas de los efluentes urbanos son de 1,22 mg/l, debido a que este elemento 

químico se encuentra disuelto en el agua superficial como macroconstituyente. En 

cambio, después de las descargas de los efluentes urbanos presenta un valor de 1,18 

mg/l (anexo – tabla 2), la concentración es menor debido a que el magnesio se 

encuentra en aguas naturales; esto concuerda con Panizzo (1998), quien sostiene 

que “el magnesio se encuentra en las aguas naturales, el mismo que procede 

principalmente de la meteorización de las rocas que contienen minerales de 
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ferromagnesio y carbonatos”. Es importante indicar que en las normas ecuatorianas 

no existen límites máximos permisibles establecidos para magnesio del agua de 

riego agrícola. 

 

  Los nitratos presentes en el agua del río Sinincapac antes de las descargas 

de los efluentes urbanos presentan valores de 6,51 mg/l, la existencia de este 

compuesto en aguas superficiales no contaminadas y sin aporte de aguas 

industriales y comunales, se debe a la descomposición de materia orgánica (tanto 

vegetal como animal) y al aporte de agua lluvia. Los nitratos después de las 

descargas de los efluentes urbanos correspondieron a 10 mg/l (anexo 7 – tabla 2), 

debido a que las aguas residuales domésticas contienen materia orgánica de origen 

fecal y fertilizantes químicos que se arrastran desde los campos de cultivo hasta el 

río, esto coincide con lo mencionado por Clair et al (2001),  “que la 

descomposición de la materia orgánica de origen fecal y los fertilizantes químicos 

incorporan nitratos al agua”.  Este parámetro se encuentra dentro de los límites 

máximos permisibles  (10 mg/l) de descarga a un cuerpo de agua dulce de acuerdo 

a la norma del TULAS.  

 
 Los nitritos presentes en las aguas del río Sinincapac antes y después de las 

descargas de los efluentes urbanos, corresponden a valores de 0,03 mg/l, (anexo 7), 

el nitrito es aportado a las aguas residuales a través de las excretas humanas; 

concuerda con lo mencionado por Panizzo (1998), “que las aguas residuales 

provenientes de uso doméstico tienen contaminación bacteriológica”. Además  es 
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importante indicar que este parámetro se encuentra dentro de los límites máximos 

permisibles  (10 mg/l) de descarga a un cuerpo de agua dulce de acuerdo a la 

norma del TULAS.  

 

 El nitrógeno amoniacal presenta valores antes de las descargas de efluentes 

urbanos de 0,11 mg/l, debido a la presencia de descargas no puntuales que se 

originan en esta agua, después de las descargas este valor es de 0,14 mg/l (anexo 7 

– tabla 2), debido a que las aguas residuales por ser de origen doméstico contienen 

gran cantidad de materia orgánica, de acuerdo a lo mencionado por APHA, y et al 

(2000), “que las aguas residuales presentan una elevada carga contaminante que 

responde, en gran parte, a la materia orgánica que contienen, en cuya composición 

se encuentran los compuestos de nitrógeno; en general, la presencia de amoniaco 

en esta agua se considera como contaminación reciente y peligrosa”. Es importante 

indicar que en la norma del TULAS no existen límites máximos permisibles 

establecidos para nitrógeno amoniacal  del agua de riego agrícola. 

 

 “Los datos del nitrógeno son necesarios para evaluar la tratabilidad 

de las aguas residuales por tratamientos biológicos; un agua residual con un 

contenido insuficiente de nitrógeno puede requerir la adición de nitrógeno para su 

adecuada biodescomposición. En otros casos, la remoción del nitrógeno, en el agua 

residual, puede ser una condición de tratamiento” (Romero 2000).      
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c. Sulfatos, Sulfitos y Sulfuros 

 
   Los valores de sulfatos, sulfitos y sulfuros presentes en las aguas del río 

Sinincapac antes y después de las descargas de aguas residuales y en la red del 

alcantarillado, se exponen en la figura  14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14.  Sulfatos, Sulfitos y Sulfuros en el agua del río Sinincapac y en la red del 

alcantarillado: Las Piscinas, Calle Reino de Quito y Colegio “T. C. V. E.”.  
Saraguro,  2007. 

                                                                                                                                                                                

Los sulfatos en el agua del río Sinincapac, antes de las descargas de los 
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descargas de 15,00 mg/l (anexo – tabla 2), debido a que los sulfatos se encuentran 

presentes en forma natural en las aguas superficiales y provienen del lavado de los 
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sedimentarias lo incorporan a las aguas superficiales; se requiere para la síntesis de 

proteínas y se libera en su descomposición. Los sulfatos de la red de alcantarillado: 

Las Piscinas, Calle Reino de Quito  y  Colegio “T. C. V. E.”,  presentan valores de 

1 800,00 mg/l, 1 400,00 mg/l  y 1 900,00 mg/l (anexo 7 – tabla 2), corresponde a la  

presencia de grandes cantidades de materia orgánica y bacterias anaerobias; esto 

concuerda lo citado por el CAMAREN (2000) “que las aguas residuales se 

encuentran en estado de septicidad y tienen olores desagradables, que se originan 

en la descomposición anaerobia de la materia orgánica; un olor típico a huevos en 

descompocisión, que se debe a la presencia de ácido sulfhídrico que es producido 

por microorganismos anaerobios que reducen sulfatos a sulfitos”. Sobrepasan el 

límite máximo (1000 mg/l) permisible de acuerdo la norma del TULAS, para 

descargas a cuerpos de agua dulce. 

 

Con respecto a los sulfitos presentes en las aguas residuales de la red 

de alcantarillado: Las Piscinas, calle Reino de Quito y Colegio “T. C. V. E.”, 

presentan valores de 1 500,00 mg/l, 1 167,00 mg/l y 1 584,00 mg/l (anexo 7 – tabla 

2). Esto se debe a la reducción de sulfatos a sulfitos por la actividad anaerobia de 

las bacterias. Sobrepasan el límite máximo permisible (2,0) de descargas a un 

cuerpo de agua dulce, con respecto a la norma del  TULAS. 

 
Los sulfuros presentes en las aguas residuales de la red de 

alcantarillado, presentan valores de 600,00 mg/l, 467,00 mg/l y 634,00 mg/l (anexo 

7 – tabla 2), que contaminan las quebradas El Salado, Apugüín y río Sinincapac, 

debido a la presencia de materia orgánica, bacterias anaerobias que intervienen en 
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la reducción de sulfatos a sulfuros; esto concuerda con lo mencionado por Romero 

(2000), “la presencia de materia orgánica en descomposición por acción de las 

bacterias anaerobias, utilizan el oxígeno de los sulfatos y producen ácido 

sulfhídrico, que puede causar problemas serios de corrosión y rotura de los tubos 

de alcantarillado”. Sobrepasan el límite máximo permisible (0,5) descargas a 

cuerpos de agua dulce, de acuerdo al TULAS. 

 

d. OD, DBO5 y DQO 

 

       Los valores de oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno y 

demanda química de oxígeno, presentes en el agua del río Sinincapa antes  y 

después de las descargas de aguas residuales y la red del alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. OD, DBO5 y DQO  del agua del río Sinincapac y de la red de 
alcantarillado: Las Piscinas, Calle Reino de Quito y Colegio “T. C. V. E.”.  
Saraguro,  2007. 
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El valor del oxígeno disuelto en las aguas del río Sinincapac antes y 

después de las descargas de los efluentes urbanos es de 7,80 mg/l, /l. (anexo 7 – 

tabla 2), depende de la concentración y estabilidad del material orgánico presente, 

es un factor importante en la purificación del agua; esto concuerda con Poma 

(2005), quien manifiesta que “la determinación de OD, es importante por ser el 

factor que determina la existencia de condiciones aeróbicas o anaeróbicas, sirve 

como base para cuantificar la demanda bioquímica de oxígeno, aerobicidad de los 

procesos de tratamiento, tasas de aireación en los procesos de tratamiento aeróbico 

y grado de polución de los ríos”. 

 

 La DBO5 en las aguas del río Sinincapac  antes de las descargas de los 

efluentes urbanos es de 1,80 mg/l y después de las descargas de 2,00 mg/l (anexo 7 

– tabla 2), se debe principalmente a la materia orgánica que procede de desechos de 

alimentos, de aguas residuales doméstica; la DBO5 en la red del alcantarillado: Las 

Piscinas, calle Reino de Quito y Colegio “T. C. V. E.” , presentan valores de 

110,00 mg/l, 104,00 mg/l, 108,00 mg/l (anexo 7 – tabla 2), debido a la presencia de 

materia orgánica en altas cantidades, no permite que los microorganismos puedan 

estabilizar la materia orgánica biodegradable, por la insuficiente cantidad de 

oxígeno; coincide con lo mencionado por el  CAMAREN (2000), “que la cantidad 

de oxígeno consumida es proporcional a la materia orgánica metabolizada, 

pudiendo cuantificar la masa 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”. Cuanto mayor es el grado de 

contaminación orgánica, mayor es el grado de la DBO5, paralelamente, a medida 
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que se estabiliza la materia orgánica decrece la DBO5. Sobrepasan el límite 

máximo permisible (100) de acuerdo a la norma del TULAS. 

 

  La DQO19 presente en las aguas residuales de la red de 

alcantarillado: Las Piscinas, calle Reino de Quito y Colegio “T. C. V. E.” , que 

contaminan las quebradas El Salado, Apugüín y río Sinincapac  presentan valores 

de 80,00 mg/l, 74,00 mg/l y 78,00 mg/l (anexo 7 – tabla 2), se debe a la presencia 

de materia orgánica presente en una muestra líquida mediante oxidación química; 

esto concuerda con el CAMAREN (2000)  quien indica 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 dicromato de 

potasio como oxidante”. Se encuentran dentro de los límites máximos permisibles 

(250) de acuerdo a la norma del TULAS. 

 
 
 
 

C)  Características microbiológicas de las aguas residuales 

 
  Los datos relativos  a las características microbiológicas del 

agua del río Sinincapac y de los sectores de la red de alcantarillado: Las Piscinas, 

calle Reino de Quito y Colegio “T. C. V. E.” que contaminan las quebradas el 

Salado, y Apugüín   se detalla ha continuación. 

 
 

                                                
19 DQO: Demanda Química de Oxígeno 
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a. Gérmenes Totales 

 
 Los valores de gérmenes totales presentes en el agua del río Sinincapac, 

antes y después de la descarga de aguas residuales se indican en la  figura 16.                     

Figura 16.   Gérmenes totales de las aguas del río Sinincapac.  Saraguro,  2007. 

 

 Los gérmenes totales en las aguas antes de las descargas indican un valor de 

168 000 UFC/ml20, debido a que el número de bacterias patógenas que están 

presentes en el agua provienen de la contaminación no puntual, ya sea por los 

desechos del hombre o los animales. En cambio, en las aguas después de las 

descargas presentan un valor de 176 000 UFC/ml (anexo 7 – tabla 2), esto se debe 

al depósito de desechos21 orgánicos donde proliferan gérmenes que se presentan  en 

mayor o menor cantidad en aguas residuales; esto concuerda con lo mencionado 

por Romero (2000), quien manifiesta que “los desechos orgánicos en el agua son 

los portadores de  organismos capaces de producir enfermedades”. Así mismo es 

                                                
20 UFCM: Unidad Formadora de Colonias por mililitro. 
21 Desechos orgánicos: Residuos vegetales, animales, heces fecales. 
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importante indicar que en la norma ecuatoriana no existen límites máximos 

permisibles establecidos para gérmenes totales  del agua de riego agrícola. 

 

b. Coliformes Totales 

 
 Se presentan en la figura 17 los valores de coliformes totales presentes en el 

agua residual del río Sinincapac antes y después de la descarga de los efluentes de 

las alcantarillas abiertas. 

Figura 17. Coliformes totales del agua del río Sinincapac.  Saraguro,  2007. 
 
 
 

 Los coliformes totales del río Sinincapac antes de las descargas de aguas 

residuales,  presentan un valor de 2600 NMP22/100ml, después de las descargas de 

los efluentes urbanos de 2900 NMP/100ml (anexo – tabla 2).  Los coliformes son 

indicadores de la existencia de organismos productores de enfermedades. El 

                                                
22 NMP: Número más probable de bacterias. 
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hombre arroja diariamente, en sus excrementos, coliformes; por tanto, su presencia 

puede detectarse con facilidad y utilizarse como norma del control sanitario.  

 Este parámetro en las aguas después de las descargas de los efluentes 

urbanos sobrepasa  los límites máximos permisibles (1 000)  establecidos por la 

norma del  TULAS, para aguas de uso agrícola. 

 

c. Coliformes Fecales 

 

Los valores de coliformes fecales presentes en las aguas del río Sinincapac 

antes y después de las descargas de aguas residuales y en la red del alcantarillado, 

constan en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 18.  Coliformes fecales del agua del río Sinincapac y de los sectores de la red de 

alcantarillado: Las Piscinas, calle Reino de Quito y Colegio “T. C. V. E.”.  
Saraguro,  2007. 
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 La concentración de coliformes fecales en las aguas del río Sinincapac antes 

de las descargas de los efluentes urbanos presentan un valor de 80 NMP/100ml, 

después de las descargas de los efluentes urbanos es de 100 NMP/100ml (anexo 7 – 

tabla 2), se debe a que las bacterias presentes en las  aguas residuales provienen de 

desechos fecales de personas enfermas, las bacterias se colonizan en el tracto 

intestinal del hombre y son frecuentemente expulsadas en las heces, contaminando 

las aguas; los coliformes fecales presentes en los sectores de la red de 

alcantarillado: Las Piscinas, calle Reino de Quito y Colegio “T. C. V. E.”, que 

contaminan las quebradas El Salado, Apugüín y río Sinincapac  presentan valores 

de 3 200,00 NMP/l, 3 000,00 NMP/l, 3 080,00 NMP/l (anexo 7 – tabla 2), se debe 

a que en las aguas residuales hay gran presencia de excrementos humanos, por lo 

que la presencia de coliformes se encuentra en cantidades elevadas, son indicadores 

de la existencia de organismos productores de enfermedades; concuerda con lo 

mencionado por Crites y Tchobanoglous (2000), quien manifiesta que “estos 

microorganismos presentes en las aguas residuales provienen de desechos humanos 

y animales, son causantes de enfermedades parasitarias”. Y de acuerdo a Romero 

(2000), “se considera el género Escherichia, especie E.coli, como la población más 

representativa de contaminación fecal”. Sobrepasan los límites máximos 

permisibles (3 000) de acuerdo con la norma del  TULAS. 

 

 

4.1.2. Caracterización de la Microcuenca 

 
             La microcuenca Sinincapac esta compuesta por siete afluentes 

naturales los cuales incrementan el caudal de la microcuenca, uno de estos 
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afluentes contribuye en pequeñas cantidades en época de verano debido a la escasa 

cubierta vegetal existente en el sector.  

 

 En la figura 19 se muestran los afluentes que forman la microcuenca 

Sinincapac y la zona de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   

Figura 19.  Red hídrica de la microcuenca Sinincapac.  Saraguro,  2007. 
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 La Microcuenca Sinincapac tiene un área (3319,16 ha) ó 33.91 km2, las 

cuales al momento de realizar la zonificación, se las encontró distribuidas de la 

siguiente manera: 626,87 ha que corresponden a bosque, 2405,64 ha corresponden 

a pastizal y 38,28 ha corresponden a cultivos, de acuerdo a esta distribución los 

moradores de la microcuenca se dedica a la crianza de ganado bovino, ovino y 

también a la agricultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 20.  Zonificación de la microcuenca Sinincapac.  Saraguro,  2007. 
 
 
 Como se indica ha continuación en el mapa de usos del suelo, parte de 

pastizales, cultivos, matorrales y plantaciones que se encuentran dentro de nuestra 

zona de estudio, se ven afectadas por las descargas de aguas residuales ya que  

estas son conducidas a través de canales de tierra para su riego. 

 

En la figura 21 se indica como esta zonificada la microcuenca Sinincapac de 

acuerdo a los diferentes usos que se le da al suelo. 
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   Figura 21. Mapa de uso actual de la microcuenca Sinincapac.  Saraguro,  2007. 
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a)   Inventario de focos contaminantes 

 

 
 Luego de realizar un recorrido por la microcuenca sinincapac se determino los 

puntos donde existen descargas puntuales como: alcantarillas abiertas, letrinas, 

lavadora de carros y descargas no puntuales como: botaderos de residuos sólidos de 

cartón, llantas, botellas, restos de construcción, descargas de efluentes de 

chancheras, que alteran las características físicas, químicas y microbiológicas del 

agua, además alteran las condiciones estéticas de la zona de estudio (anexo 8 – 

cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Puntos de monitoreo en la microcuenca Sinincapac, alcantarilla abierta, 

chancheras y botadero de residuos sólidos (cartón, plástico).  Saraguro,  2007. 
 

 
 Estas descargas puntuales y no puntuales están representadas en la siguiente 

figura 23, la misma nos muestra los valores de los focos contaminantes que tienen 

mayor incidencia en la alteración del agua y del paisaje. 
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En la figura 23. Focos contaminantes de la microcuenca Sinincapac. Saraguro,  2007. 

 

 También podemos apreciar  la ubicación de los diferentes  puntos de 

contaminación puntual y no puntual, en nuestra área de estudio, representada en el 

mapa (anexo 8 - figura 1). 

 
                                                                                                                                                        

b) Inventario de usos del agua de la microcuenca 

 
       Las personas que habitan en los márgenes de la microcuenca Sinincapac le dan 

distintos tipos de usos al agua: utilizándola para riego de pastos, cultivos, lavado 

de carros,  bebederos de animales mayores (ganado bovino, ovino, porcino) y 

menores.           
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 En este sector los habitantes no toman conciencia de las enfermedades que 

producen las aguas contaminadas al ganado bovino (anexo 9 – cuadro 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Monitoreo del uso del agua en la microcuenca Sinincapac.  Saraguro,  2007. 
 
 
 

En la siguiente figura observamos  valores del uso del agua de la microcuenca 

en las diferentes actividades que realizan los habitantes del sector 

        

 

 

 

 

 

 

             Figura 25. Usos del agua de la microcuenca Sinincapac.  Saraguro,  2007. 
 
 
 
      En la figura 27 se indican los usos del agua en nuestra zona de estudio (anexo 9 

–  figura 2). 
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c)    Análisis hidrológico de la microcuenca 

       La microcuenca Sinincapac tiene una superficie de 33,91 km2 y un perímetro de 

40,05 km., lo que nos indica que es una cuenca pequeña. El Coeficiente de 

Compacidad (1,94) y Factor Forma de Gravelius (0,47) tiene forma oval oblonga a 

rectangular oblonga lo que expresa que es un área con baja tendencia a las crecidas- 

exorreica. La altitud media es de 2 540 m.s.n.m. 

  

La pendiente media de la cuenca por su valor de 37,17% se considera 

ligeramente escarpada, y ejerce una relación directa con la infiltración, el 

escurrimiento superficial y la escasa  vegetación  existente; es decir que a medida 

que crece la pendiente aumenta la velocidad del agua, dando como consecuencia la 

capacidad de erosión de los suelos y  arrastre de materiales a  las quebradas en 

época lluviosa. 

 

La pendiente del cauce inicia en la unión del río Sinincapac con  la quebrada 

Tasqui y finaliza en la intersección con la quebrada el Salado,  estableciendo una 

pendiente de  21,6%, lo que significa que de acuerdo al rango de clasificación 

propuesto por Heras, corresponde a un relieve medianamente accidentado y a una 

capacidad de arrastre de sedimentos moderado.  

 

La microcuenca posee un orden de siete corrientes es decir que se alimenta 

constantemente de tributarios menores por lo que  todo el año pasa con caudal 

continuo.  
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d)  Estimación de la precipitación media sobre la microcuenca 

 

     Al no existir una estación de medición de caudales en la cuenca, los 

escurrimientos se estimaron a partir de la precipitación media de las estaciones: San 

Lucas, Oña, Saraguro, Yacuambi y Guanazan; resultados que indican que la zona de 

estudio en general está influenciada por una precipitación media anual de 948,9 

mm. 

 

 Con los datos de precipitación media obtenidos mediante el Mapa de 

Isoyetas y de las estaciones antes mencionadas, se procedió a calcular el factor de 

corrección y con este dato a la vez se determinó la precipitación media anual de la 

microcuenca Sinincapac. 

 

Cuadro 3.  Precipitación media anual de las estaciones metereológicas, incluido el 

factor de corrección. 

 

Estación base 

Precipitación 

media anual. 

Estación 

(mm) 

Factor de 

corrección (Fc) 

Precipitación 

media anual. 

Microcuenca 

(mm) 

Saraguro 818 1,16 948,9 
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Seguidamente presentamos un gráfico en que podemos observar posprecipitaciones 

medias mensuales y los meses que tienen mayor precipitación.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26.  Precipitaciones medias mensuales de la microcuenca Sinincapac en relación 

con las precipitaciones de Saraguro, San Lucas, Guanaza, Yacuambi y Oña 
(mm/mes). Saraguro,  2007. 

 

 Los meses con incremento de precipitación en la microcuenca Sinincapac 

son desde octubre hasta  abril, donde los datos más altos se registran en el mes de 

abril con una precipitación de 171,9 mm/mes por lo tanto éstos son los meses que 

corresponden a la época de lluvias; mientras que los meses de mayo a septiembre, 

son los meses que corresponden a la época seca, siendo agosto el mes con menor 

precipitación con 39,0 mm/mes. 
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e)   Estimación de escurrimientos medios 

       Seguidamente, para proceder al cálculo de escurrimientos medios de la 

microcuenca Sinincapac, se realizó con los datos estimados de la precipitación 

media anual de la microcuenca estudiada, así como también de los obtenidos a 

través del análisis de cubierta vegetal.  

 

Los datos obtenidos mediante el Método Racional son los siguientes:        

   Figura 27.  Caudales generados para la microcuenca Sinincapac.  Saraguro,  2007. 

 

 Referente a la gráfica, se puede manifestar que los caudales generados para 

la microcuenca Sinincapac descienden notablemente en los meses de junio a 

septiembre,  época de verano; el mes de agosto tiene un caudal de 110 l/s es el mas 

bajo debido a la disminución de precipitación.  
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4.2. DISEÑO DE PANTANO SECO ARTIFICIAL 

 
4.2.1. Parámetros del Dimensionamiento del Pantano Artificial 

 
                              Los parámetros de dimensionamiento del pantano artificial son: 

 

a) Población y Periodo del diseño 

 
   De acuerdo a la metodología utilizada y la información del INEC, Saraguro 

tiene en el año 2006 una población urbana de 3 683 habitantes y para el año 2028 

habrá una población de 4 495 (anexo 4) habitantes ya que la tasa de crecimiento es 

de 0,91%. 

Para el diseño de la planta de tratamiento de las aguas residuales generadas en la 

ciudad de Saraguro se tomó encuenta el crecimiento poblacional, por lo cual se 

adoptó el periodo de diseño de 22 años, de los cuales dos años para trámites y 

construcción y veinte años para el funcionamiento. 

 

b) Caudal de diseño 

 
         El caudal futuro para el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales 

de acuerdo a las descargas puntuales de la ciudad de Saraguro es  de 12,45 l/s 

(anexo 5). 
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c) Ubicación del proyecto 

 
         El proyecto se localizará en la ciudad de Saraguro, actualmente cuenta con 

fosas sépticas que están en mal estado de funcionamiento y por lo tanto no hay un 

adecuado tratamiento de las aguas residuales.  

          El lugar donde se implantará el pantano artificial presenta las características 

adecuadas; pendiente de 2 a 8 %, el clima es apto para la implementación de este 

tipo de humedal. 

   En la figura 28. Mapa ubicación del pantano Artificial en la microcuenca Sinincapac.  
Saraguro,  2007.  
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d) Tipo de vegetación que se utilizará 

 
          El tipo de vegetación que se utilizará  es carrizo 

Arundo Donax, el mismo es de crecimiento rápido y se 

trasplantará de fuentes cercanas. El material vegetal a 

plantar, tendra las siguientes características: provisto de 

ramas y unos 50 cm de rizoma, de una cepa con unos 30  

cm de tallo, de una selección de tres a cuatro nudos de rizoma con yemas y raíces de 

excelente calidad. 

 
      El sistema de siembra será triangular y la distancia  mínima  entre  plantas de 

2,5 m, los rizomas debe quedar enterrada de 10 a 15 cm. Una vez definida el área  

en el campo se deberá cercar para evitar la incidencia de animales que afecten el 

normal desarrollo de la plantación. Se utilizará esta planta debido a que crece en la 

zona, por lo que facilitará  la obtención de material de plantación, además se tiene la 

seguridad de que la planta está adaptada a las condiciones locales. 

 

e) El medio filtrante 

 
        El medio filtrante adoptado para el diseño de la planta de tratamiento es  grava,  

con un coeficiente de permeabilidad de 100 cm/s y porosidad del medio de 0,40- 

0,45 dependiendo del diámetro de la grava. 

 

 

Figura 29. Arundo donax L. 
                 Carrizo 
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4.2.2. Cribado 

 
                              La separación de materiales gruesos y sólidos en suspensión es el 

paso inicial e indispensable en el tratamiento de las aguas residuales, lo cual será 

realizado a través de una rejilla de limpieza  manual que remueva la mayor parte de 

los sólidos como plásticos, papel, artículos sanitarios, etc; seguido por un tanque 

Imhoff. 

 
Dimensiones de la criba: 

L= 2,20 m. 

a= 0,65 m. 

h= 0,25 m. 

 

4.2.3. Características del Desarenador 

 
A través del desarenador, los residuos líquidos se someten a la 

primera operación. El desarenador tiene como finalidad retener los sólidos que 

arrastra el agua y que podrían por su tamaño causar dificultad de operación y 

mantenimiento en la planta de tratamiento. 

 

Datos generales 

Q = 12,45 l/s o 0,747 m3/s 

T ret. = 4 min (Intervalo: 1.5 - 2) horas 

Profundidad adopt. (P) = 0,60 m 
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Relaciones recomendadas 

Ancho/Profundidad = 2  (1,5 – 2,0) 

 

• Diseño del desarenador. 

1. Volumen del desarenador 

 
V= 0,747 m3/min x 4 min 

V= 2,99 m3 

 

• Dimensiones: 

Ancho (A) = 1,30 m 

Longitud (L) = 4,25m   

Profundidad adpt. (P) = 0,60m. 

 
      El desarenador está diseñado para un volumen de 2,99 m3, tienen las siguientes 

dimensiones: ancho de 1,30 m, longitud de 4,25 m. y profundidad adoptada 0,60 m.  

Este desarenador consta de un vertedero de ancho 1,20 m. 

 
     En el tanque Imhoff el agua permanecerá retenida por un periodo 

suficientemente largo, logrando así separar los sólidos sedimentables que se 

depositan en el fondo del tanque donde posteriormente se realizará la digestión de 

los sólidos. 
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4.2.4. Diseño del Tanque Imhoff 

 
                              El tanque Imhoff  es una unidad de tratamiento primario cuya 

finalidad es la remoción de una cantidad importante de sólidos suspendidos, materia 

orgánica, mediante sedimentación y procesos físico – químicos, constituye el 

método de preparar el agua para el tratamiento secundario.   

   

Datos Generales  

Población servida     = 3 683 hab. 

Población futura (N)   = 4 495 hab.  

Q de diseño              = 12,45   l/s  o  44,82 m3/h 

Dotación (C)    = 136 l/hab/dia. 

Periodo de retención  (T)  =  1,5 h (entre 1,5 y 2 horas) = 5 400 segundos. 

 

v Diseño del Sedimentador del tanque Imhoff 

ü Caudal de Diseño, m3/h 

            Q= 44,82 m3/h  

 
ü Área del Sedimentador (As, m2 ) 

            As= Q/Cs – Carga superficial 1m3(m2*hora) 

            As= 44,88 m2/2 , se usaran dos tanques. 

      As= 22,41 m2 , para cada tanque 
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       - Dimensiones: 

         A= L*a=4 

         a = (Area/4)1/2 

         a= (22,41 m2/4)1/2 

         a= 2,4 m. 

         L= 4*a 

          L= 9,60 m. 

 

ü Volumen del Sedimentador (Vs, m3) 

            Vs= Q*Tr – Tiempo de retención hidráulica, entre (1,5 a 2,5 horas)  

                   Tr= 1,5h. 

             Vs= 67,23 m3 como son dos  tanques, el Vs de un tanque es 33,61 m3. 

 
v Diseño del Tanque Digestor - Tanque Imhoff 

 

ü Volumen del Tanque Digestor (Vd, m3) 

       Vd= 220,26 m3 

        Área superficial=42,24 m2 

      - Dimensiones: 

     a= 4,80 m. 

     L= 9,60 m. 
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ü Tiempo requerido para la digestión de lodos – varía con la temperatura. 

       Se tiene 76 días para que se efectué la digestión. 

ü Volumen de lodos digeridos= 0,1823 l/hab./día. 

ü Volumen de extracción de lodos (Vel)= 24,79  m3. 

 
      - La frecuencia de remoción de lodos deberá calcularse en base al tiempo de 

referencia, considerando que habrá una mezcla de lodos  frescos y digeridos; estos 

últimos en el fondo del tanque digestor. De este modo el intervalo de tiempo entre 

la extracción de los lodos sucesivas deberá ser por lo menos el tiempo de digestión 

a excepción de la primera extracción en la que deberá esperar el doble de tiempo de 

digestión. 

 
 Volumen del tanque Imhoff – respecto al caudal de diseño: 

          V= 67,23 m3 + 440,51 m3 + 24,79 m3 

                V= 532,53  m3  ò  532 530  litros. 

 

  Volumen útil  del tanque Imhoff - diseñado: 

           V= 566,17  m3  ó  566 170  litros 

                 

ü Área de ventilación= 15,36  m2 

     a= 0,80 m. 

     L= 9,6 m. 
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v Lechos de secado de Lodos 

ü Área de lecho de secado (Als, m2) 

      Als= Vel/ H- profundidad de aplicación (0,20 a 0,40) 

      Vel= 24,79  m3 

       H= 0,30  m. 

       Asl= 82,64  m2 

       Se diseñara 4 áreas de secado= 82,64 m2/4= 20,66  m2 

       L= 4,50  m. 

       a= 4,50  m. 

 
4.2.5. Características del Humedal de Flujo Subsuperficial 

 
                               El tratamiento secundario a través del humedal de flujo 

subsuperficial se usa especialmente para la remoción de DBO soluble, remueve 

nutrientes para prevenir la eutrofización de las fuentes receptoras y mejorar la 

calidad del efluente con la finalidad de adecuar el agua para  riego.  

 

Datos Generales: 

Caudal (Q)     = 12,45   l/s  ó   0,01245 m3/s 

 Factor de mayorización  n  =  3 (2 y 4)      134 m3/día 

Concentración, DBO entrada (Ce) = 110 mg/l  (DBO = 40 % remoción debido al 

tratamiento en el tanque Imhoff) 
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Concentración DBO, salida  (Cs)  = 25,00 mg/l (estimación rendimiento entre 20 

y 30) 

Temperatura del agua residual = 19.5 oC 

Espesor total  lecho (He)   = 0,90 (desde 0,6 hasta 1,2 m) 

Altura del agua efluente (Hs)  = 0,75 m (en función de He) 

Coeficiente de permeabilidad K    = 100 cm/s para grava gruesa 

Medio filtrante:  Grava 128 mm ( 5 pulgadas): 

Porosidad del medio (p) =  0,45        45,00 %   

   K mínimo  =   100,00 cm/s 

   Grava  32 mm (1,25 pulgadas): 

 Porosidad del medio (p) =   0,40     40,0 %  

 K mínimo  =   11,57 cm/s 

 

Disposición final:  Reuso  en la agricultura 

 

ü Diseño: 

- Constante de la temperatura 

           Kt = 0,805 x 1,06(t– 20) 

          Kt = 0,782 
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- Determinación de la superficie mínima necesaria 

 
S = 3 077,22 m2 asumimos     S=3.08ha. 

 
L = Longitud del sistema  en el sitio en el sentido del flujo (m) 

B = Ancho del sistema (m). 

 

     -  Determinación de la longitud del flujo del lecho 

                     L  =174m   pero como serán dos lechos la longitud es: L= 87 m. 

-  Determinación del ancho del humedal 

     B = 17,60 m 

      

Ø Área requerida para el diseño: 3 187 m2 

Ø Área disponible de terreno:  4 737 m2 

 

-   Periodo de retención 

    Caudal medio 134 m3/día.                     T= p*d*A/Qm 

     Porosidad del medio p= 0,45 

     Área del prediseño A= 1531 m2 

     Profundidad d = 0,9 m 

     T = 4,62 días 

 

Los planos de construcción de las diferentes obras se indican en los Anexos 

del 15 al 18. 
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4.2.6. Presupuesto de Construcción del Pantano Seco Artificial 

 
                               El presupuesto de construcción del pantano artificial para el 

tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Saraguro, se lo realizó haciendo 

el análisis de precios unitarios con el 12% del IVA  más el 25 % de imprevistos, en 

el cuadro tres, se presenta el resumen del presupuesto de construcción. 

 

Cuadro 4.  Resumen del presupuesto del pantano artificial para aguas residuales de 
la ciudad de saraguro, 2008. 

 
PRESUPUESTO DE OBRA 

RUBRO DESCRIPCION PRECIO 
TOTAL 

1 OBRAS PRELIMINARES, ALIVIADERO Y ESTRUCTURA 
LLEGADA 5.146,14 

2 
REJAS, DESARENADOR Y BY PASS 6.622,40 

3 
REACTOR ANAEROBIO (IMHOFF) 31.434,90 

4 HUMEDAL DE FLUJO SUPERFICIAL (LECHO DE LIJADO 
LECHO DE PULIDO) 44.434,71 

SUMA TOTAL 87638,15 
12% IVA 10.516,58 

TOTAL DE LA OBRA + IVA 98.154,73 
 

 

El presupuesto de construcción del pantano artificial para el mejoramiento de las 

aguas residuales de la ciudad de Saraguro es de dólares; en el (anexo 11– cuadro 3),  

se indica los precios unitarios para cada obra a realizarse. 
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V. CONCLUSIONES 

 

ü Las concentraciones de sulfatos, presentan valores de 1 800,00, 1 400,00 y, 

1 900,00  mg/l en las aguas residuales de las alcantarillas abiertas producen 

malos olores originando problemas a los moradores de los sectores donde se 

encuentran estas alcantarillas.  

 

ü Los coliformes fecales de las aguas residuales que son vertidas en las 

quebradas El Salado, Apugüín y río Sinincapac  presentan   valores    de 3 

200,00, 3 000,00 y 3 080,00 NMP/l. Sobrepasan los límites máximos 

permisibles (3 000) de acuerdo a la norma del TULAS. 

 
ü Las concentraciones de sólidos totales, presentan valores de 4 100,00,           

4 000,00 y 4 200,00 mg/l se encuentran sobrepasando los límites permisibles 

de la norma del TULAS, además la capacidad de dilución recurso hídrico a 

los sólidos en épocas de verano no es suficiente. 

 
 
ü Las aguas residuales  de la microcuenca Sinincapac sobrepasan los límites 

permisibles con respecto a, DBO5, y Gérmenes Totales, deacuerdo a la 

Norma Tulas deben ser tratadas a través de una  planta de tratamiento para 

las mejorar las condiciones físicas, químicas y microbiológicas del agua, por 

ende mejorara las condiciones de vida de los habitantes que utilizan esta 

agua. 
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ü Las aguas residuales de las alcantarillas abiertas son utilizadas en su 

mayoría para el riego de los pastizales y para bebida de ganado bovino, 

ovino y porcino y en menor medida para el lavado de carros. 

 
 
ü Los focos contaminantes no puntuales como botaderos de cartón, llantas, 

botellas, plásticos, restos de construcción, en los cuerpos hídricos naturales 

de la microcuenca de estudio, incrementan la contaminación de las aguas, 

además provocan problemas estéticos. 

 

ü En los meses de Junio a Septiembre el caudal del río Sinincapac disminuye, 

especialmente en el mes de agosto 110 l/s; por lo que se incrementa el grado 

de polución del agua debido a la baja capacidad de dilución y por las altas 

concentraciones de sólidos totales, nitratos, sulfitos, DBO5 y coliformes 

fecales presentes en las aguas de la red de alcantarillado, que son vertidas en 

este cuerpo hídrico. 

 
ü El volumen útil del tanque Imhoff diseñado es de 566,17 m3, de acuerdo al 

caudal generado de los efluentes se tiene un volumen de 532, 53m3, gracias 

ha esta diferencia se  efectuará  con mayor eficiencia la remoción de sólidos 

suspendidos presentes en el agua residual. 

 
ü El pantano artificial ayudará a la disminución de DBO5, es el tratamiento 

terciario del diseño y debido a la interacción de sustratos, microorganismos 

y vegetación contribuirá a incrementar el contenido de oxígeno donde la 

actividad aeróbica y anaeróbica degrada la materia orgánica contenida en las 

aguas residuales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

ü Dar un tratamiento a las aguas residuales antes de ser vertidas en los cuerpos 

hídricos del río Sinincapac, quebrada Apugüín y el Salado, que por su alto 

contenido de coliformes fecales son portadoras de organismos productores 

de enfermedades. 

 

ü Concienciar a las personas de la rivera de la zona de estudio en la 

microcuenca Sinincapac, para que se utilice esta agua en actividades 

agropecuarias, ni se permita que el ganado bovino, ovino y porcino consuma 

esta agua ya que están contaminada. 

 

ü Estructurar una ordenanza en la que se prohíba regar los pastos con las 

aguas residuales que salen de las alcantarillas abiertas y botar desechos 

sólidos tales como: basura, animales muertos, restos de construcción hacía 

los cuerpos de agua. 

 
 

ü Establecer alianzas estratégicas entre el Gobierno Local Municipal del 

Cantón Saraguro con organismos gubernamentales ó no gubernamentales, 

con la finalidad de buscar la disponibilidad de recursos económicos, para la 

construcción  del pantano artificial, ya que con esto se reducirán los 

impactos ambientales en la microcuenca y aguas abajo. 
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Anexo 1.   Muestreo Aleatorio Simple para encontrar el tamaño de la muestra  

de la población urbana de Saraguro. 

 
                 Seleccionamos al azar los individuos  de la muestra a partir de una 

población plenamente identificable. El tamaño de a muestra juega un papel 

importante, ya que una muestra demasiado grande, implica simplemente 

desperdicio de recursos y por el contrario, una muestra demasiado pequeña implica 

perdida de confiabilidad en los resultados de la investigación. Ya que necesitamos 

conocer los caudales y en los puntos de muestreo no se puede realizar la medición 

del caudal. Utilizamos la siguiente formula para encontrar el tamaño de la muestra: 

         

 

         
Donde: 

n = Tamaño de la muestra                                             
N = Tamaño de la población                      
P = Proporción de casos favorables 
Q = Proporción de casos no favorables 
E = Error máximo admisible 
Z = Nivel de confianza (1.96-95%; 2.58-99%) 

                                           
N = 3124 hab.                    
P = 30 
Q = 70 
E = 5% 
Z = 1.96-95% 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
    n = 344.7 = 345 encuestas 

PQZNE
NPQZn 22

2

+
=

( )
( ) ( ) ( )13124570*3096,1

70*30*96,13683
22

2

−+
=n

( )3123252100*84,3
2100*84,3*3683

+
=n

780752100*84,3
2100*84,3*3683

+
=n

86139
71.29699

780758064
71.29699

=
+

=n
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Anexo 2. Encuesta para la recolección de información sobre el caudal/ 

consumo per-capita. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL 

 

Encuesta dirigida a los moradores de la microcuenca Sinincapac en la ciudad de 

Saraguro, para determinar el consumo de agua con fines de “Diseñar un Pantano 

Artificial para el tratamiento de los efluentes domésticos” de la ciudad. 

 

Es importante saber cuál es el caudal efectivo de su vivienda si queremos tener 

actitudes eficientes en el consumo. Se trata de averiguar la cantidad de agua (litros) 

que sale por su grifo durante un periodo de tiempo (un minuto). 

¿Cuál ha sido el caudal medido?............... litros /minuto 

 

Consumo de agua: 

Empezaremos por el cuarto de baño, responsable del 65-70% del consumo total. 

¿Cuánto tiempo tarda Ud. en ducharse?............minutos 

¿Cuántas veces se ducha al día? .............(por cada baño se consumen unos 300 litros 

de agua) 

Dentro del cuarto de baño, el uso de la cisterna del sanitario es una actividad que 

consume mucha agua. Cada vez que la utilizamos gastamos entre 10 y 15 litros 
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según la capacidad de la misma. Piense Ud. en las veces que tira de la cadena del 

sanitario a lo largo del día. 

¿Cuántas veces usa el sanitario a lo largo de 24 horas?..............veces 

Aseo personal entendemos un conjunto de actividades higiénicas que realizamos 

todos los días y que varían en función de las necesidades individuales. Tendremos 

en consideración las siguientes: lavado de dientes, lavado de manos, lavado de cara, 

afeitado, utilización del bidé y otros aseos personales. 

A continuación indique cuántas veces realiza cada una de las siguientes actividades 

a lo largo del día: 

Tiempo (min.) veces Actividades 

  Lavado de dientes 

  Lavado de manos 

  Lavado de cara 

  Afeitado 

  Otros usos personales 

Agua que consume para cocinar y beber. Para ello, primero es necesario conocer el 

número de personas que habitan en su casa......................personas. 

 

¿Cuántos litros de agua se consumen cada día en su casa para 

beber?....................litros. 

¿Cuántos litros de agua se consumen cada día en su casa para 

cocinar?....................litros. 
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En el lavado a mano de los utensilios de cocina, el gasto dependerá si Ud. deja el 

grifo abierto durante todo el proceso o lo cierra en la operación del enjabonado. Si 

Ud. friega con el grifo abierto  indique cuantos minutos tarda en fregar los 

platos.......................minutos  

¿Cuántas veces friega al día?..................veces. 

  

El consumo de agua para el lavado de ropa, consideraremos que se gastan 90 litros 

de agua por término medio en una lavadora normal. 

¿Cuántas veces a la semana lavan en su hogar entre el total de miembros de su 

familia?.............veces. 

 

El consumo de agua para la limpieza también varía en función del número de veces 

que limpiamos y del agua que utilizamos en cada ocasión.  

¿Cuántos litros usa por semana?....................litros. 

¿Cuántos veces por semana limpia la casa?....................litros. 

 

Gracias por su colaboración 

 

 Realizadas las encuestas se utilizó una hoja electrónica donde se ingresaron 

lo datos, dando el resultado del consumo de agua en las casas, de la población 

urbana de la Ciudad de Saraguro. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

156 

Anexo 3. Resultados del consumo de agua en la  ciudad de Saraguro y el caudal 

que reciben los habitantes. 

Nº Encuesta Q = lit. 
/min. 

Consumo de agua 
litros/habitante/día 

13 30 2.256.80 
12 28 2.941.86 
11 26 3.235.98 
11 25 4.122.69 
14 24 1.588.75 
15 22 1.340.85 
18 20 871.45 
12 19 2.542 
17 18 1.049.94 
17 17 939.64 
19 16 1.124.45 
21 15 2.377.69 
25 14 2.110.13 
26 13 7.004.14 
28 12 1.958.25 
34 10 4.349.11 
293 309 39.813.51 

Consumo per cápita = 136 litros /habitante /día 
 

 Para calcular el caudal actual de agua residual  (Qas), se utilizó la 

siguiente formula: 

 

Donde: 

Qas = Caudal litros / segundo aguas residual. 

P = Población actual de habitantes 
D = Dotación de agua potable, litros / habitante / día 

Co = Coeficiente de aporte de agua residual 0,80 
K =  Coeficiente de mayoración 2,2 

 

                                          

= 10.20 lit. / seg. 

seg
KCDPQAS 86400

*** 0=

seg
litQAS 86400

2,2*80,0*136*3683
=

seg
litQAS 386400

88.881562
=
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  Anexo 4. Datos de la población para el diseño del Pantano Seco Artificial. 

 

Estadística de la población 

Año                     Población  Urbana   

2001                    3204 

2002                    3339 

2003                    3411 

2004                    3487 

2005                    3577 

2006                    3683 

Sumatoria             20701 

Promedio            3450,16 

 

Numero de población en el año 2006= 3683 

Años del registro que se utiliza del crecimiento de población = 6 

Periodo del diseño = 22 

Tasas de crecimiento anual en el cantón Saraguro = 0,91 

Población futura año 2028 = 4495 habitantes 

 

Estimación de la tasa de crecimiento 

 

 

 

Donde: 

Pf = población final   4 495 hab. 

Pa = población actual  3 683 hab. 

r   = tasa de crecimiento   0,91% 

n  = número de años    22 

 

 

nrPaPf )1( +=

1)/( /1 −= nPaPfr
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Anexo 5. Caudal futuro para el diseño del Pantano Seco Artificial. 

 

 

 

 

Donde: 

Qas = Caudal litros / segundo aguas residual. 

P = Población  futura de habitantes 

D = Dotación de agua potable, litros / habitante / día 

Co = Coeficiente de aporte de agua residual 0,80 

K =  Coeficiente de mayoración 2,2 

 

 

                                          

 

              

     

    Qas = 12.45 lit. / seg.  

 

 

 

 

seg
KCDPQAS 86400

*** 0=

seg
litQAS 86400

2,2*80,0*136*4495
=

seg
litQAS 86400

2.1075923
=
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Anexo 6. Métodos de laboratorio. 

Tabla 1. Métodos  empleados en el laboratorio para el análisis de las muestras. 

PARAMETRO UNIDADES METODO NORMA 

Análisis Físico 

Temperatura ºC AWWA TULAS 

Turbiedad N.T.U. AWWA TULAS 

Sólidos disueltos totales mg/l AOAC 920.193 TULAS 

Sólidos suspendidos mg/l AOAC 920.193 MSP 

Sólidos sedimentables ml/l MSP MSP 

Sólidos totales mg/l AOAC 920.193 MSP 

Análisis Químico 

Potencial de Hidrógeno pH AOAC 973.41 TULAS 

Magnesio mg/l AWWA INEN 

Nitrato mg/l REDUCCION DE CADMIO INEN-USPHS 

Nitrito mg/l DIAZOTIZACION INEN 

Nitrógeno Amoniacal mg/l NESSLER TULAS 

Sulfatos mg/l TUBIDIMIETRO TULAS 

DBO5 mg/l AOAC 973-44 TULAS 

OD mg/l AOAC 973-45 TULAS 

Análisis Microbiológico 

Coliformes totales NMP/100ml APHA 9221 B TULAS 

Coliformes fecales NMP/100ml INEN 1529-8 TULAS 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 

160 

Anexo 7. Resultados de laboratorio. 

Tabla 2. Resultado de los análisis de agua de la microcuenca Sinincapac.  Saraguro,  2007. 

PARAMETRO UNIDADES ANTES DE LA DESCARCA  DESPUES DE LA DESCARGA ALCANTARILLA ABIERTA ALCANTARILLA ABIERTA ALCANTARILLA ABIERTA LIMITE MAX. 
    RIO SININCAPAC RIO SININCAPAC RIO SININCAPAC QUEBRADA EL SALADO QUEBRADA APUGÜIN PERMISIBLE 

ANÁLISIS        FISICOS             
Temperatura ºC 17,7 17,6 20,7 20,7 20,7 Natural + 0-3 ºC 
Turbiedad N.T.U. 8 10       100 
Sólidos 

disueltos totales mg/l 350 390       1000 
Sólidos 

suspendidos mg/l 13 68 72 48 100 
Sólidos 

sedimentables ml/l 0 0 1,2 1,3 1 1 
Sólidos totales mg/l 360 404 4 100,00 4 200,00 4000 1 600 

ANÁLISIS   QUIMICOS             
Potencial de 

Hidrógeno pH 7,6 7,8 7,8 7,8 7,6 9 
Magnesio mg/l 1,22 1,18       30 
Nitrato mg/l 10 6,51       45 
Nitrito mg/l 0,03 0,03       Cero 
Nitrógeno 

Amoniacal mg/l 0,1 0,14       0,1 
Sulfatos mg/l 14 15 1 800,00 1 900,00 1 400,00 1000 
Sulfitos mg/l     1 500,00 1 584,00 1 167,00 2 
Sulfuros mg/l     600 634 467 0,5 
DBO5 mg/l 1,8 2 110 108 104 100 
DQO mg/l     80 78 74 250 
OD mg/l 7,8 7,8       No < 6 

ANÁLISIS  MICROBIOLOGICOS         
Coliformes 
totales NMP/100ml 2.60E+03 2.90E+03       3000 
Coliformes 
fecales NMP/100ml 8.00E+01 1.00E+02 3.20E+03 3.00E+03 3.08E+03 600 
Gérmenes 
totales UFC/ml 1.68E+05 1.76E+05       30 
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Anexo 8. Focos contaminantes.                                                                                                                                                           
Cuadro 1. Focos Contaminantes del río Sinincapac y las quebradas Apugüín y el Salado.  Saraguro,  2007. 

Focos Contaminantes     
Punto Altitud Coordenada 

Punto 1: Chanchera calle al cementerio 2516 m.s.n.m. N:9599548  
    E:695218 
Punto 2: Camal Calle el Cementerio 2527 m.s.n.m N:9599640 
    E:6951175 
Punto 3: Fosa Séptica Calle el Cementerio 2515 m.s.n.m N: 9599594 
    E : 695237 
Punto 4: Botadero Residuos Sólidos Calle el Cementerio 2499 m.s.n.m. N: 9599612              
     E: 695236 
Punto 5: Criadero de animales avícolas y porcinos Calle el Cementerio 2498 m.s.n.m. N: 9599630 
    E : 695264 
Punto 6: Botadero Residuos Sólidos Calle el Cementerio 2595 m.s.n.m. N: 9599627 
    E : 695254 
Punto 7: Invernadero de babacos y criadero de animales ovinos y porcinos  Calle el Cementerio 2492 m.s.n.m. N: 9599638                 
    E : 695308 
Punto 8: Alcantarilla Abierta Calle Calazans 2500 m.s.n.m. N: 9599645            
    E: 695381 
Punto 9: Alcantarilla Abierta Calle Calazans 2519 m.s.n.m. N: 9599604 
    E : 695346 
Punto 10: Alcantarilla Abierta Calle Calazans 2508 m.s.n.m. N: 9599850                      
     E: 695493 
Punto11: Chancheras Calle Calazans Colegio Técnico 2397 m.s.n.m. N: 9600576 
    E: 696042 
Punto 12: Tanques Colectores Calle Calazans Colegio Técnico 2286 m.s.n.m. N: 9600586 
    E : 696085 
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Continuación del cuadro 1. 

Punto 13: Alcantarilla Abierta Calle Reino de Quito 2542 m.s.n.m. N: 9599752 
   E: 695567 
Punto 14: Botadero de Residuos Sólidos y Cancheras Calle Reino de Quito 2530 m.s.n.m. N: 9599746 
   E: 695555 
Punto 15: Alcantarilla Abierta Calle Reino de Quito 2531 m.s.n.m. N: 9599754 
   E: 695549 
Punto 16: Alcantarilla Abierta y Presencia de ganado ovino, vacuno y porcino, Barrio la Matara 2515 m.s.n.m. N: 9599738 
   E: 695624 
Punto 17: Alcantarilla Abierta y Residuos Sólidos, Barrio la Matara 2529 m.s.n.m. N: 9599723 
   E: 695679 
Punto 18: Alcantarilla Abierta, Barrio la Matara 2480 m.s.n.m. N: 9599774 
   E: 695978 
Punto 19: Alcantarilla Abierta Barrio La Matara 2458 m.s.n.m. N: 9599892 
   E: 696178 
Punto 20: Alcantarilla Abierta Barrio La Matara 2483 m.s.n.m. N: 9599780 
   E: 696282 
Punto 21: Alcantarilla Abierta, Barrio la Matara 2442 m.s.n.m. N: 9599851 
   E: 696314 
Punto 22: Alcantarilla Abierta Calle reino de Quito 2523 m.s.n.m. N: 9599598 
   E: 695763 
Punto 23: Botadero de Residuos Sólidos Calle Reino de Quito 2512 m.s.n.m. N: 9599588 
   E: 695805 
Punto 24: Alcantarilla Abierta Calle Reino de Quito 2520 m.s.n.m. N: 9599562 
   E: 695829 
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Continuación del cuadro 1. 
Punto 25: Alcantarilla Abierta Calle Reino de Quito 2516 m.s.n.m. N: 9599565 
   E: 695847 
Punto 26: Alcantarilla Abierta y Botadero de residuos Sólidos   Calle Azuay 2524 m.s.n.m. N: 9599399 
   E: 696399 
Punto 27: Alcantarilla Abierta Calle Azuay 2522 m.s.n.m. N: 9599477 
   E: 696563 
Punto 28: Lavadora de carros 2448 m.s n.m. N: 9598418 
   E: 696697 
Punto 29: Botadero de residuos sólidos 3 m del río 2442 m.s.n.m. N: 9598500 
   E: 696706 
Punto 30: Llantas en el río 2423 m.s.n.m. N: 9598608 
   E: 696697 
Punto 31: Botadero de cartón  2413 m.s.n.m. N: 9599234 
   E: 696865 
Punto 32: Botadero de residuos sólidos y llantas 2392 m.s.n.m. N: 9599456 
   E: 696839 
Punto 33: Llantas en el río 2356 m.s.n.m. N: 9599606 
   E: 696829 
Punto 34: Llantas en el río 2312 m.s.n.m. N:9599750 
   E: 696759 
Punto 35: Llantas en el río 2296 m.s.n.m. N: 9600004 
   E: 696848 
Punto 36: Letrina y piscinas de peces  2211 m.s.n.m N: 9600342 
   E: 696874 
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Anexo 9. Usos del agua contaminada.                                                                                                                                                    
Cuadro 2.  Usos del agua del río Sinincapac y las quebradas Apugüín y el Salado.  Saraguro,  2007. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Usos del agua en la Microcuenca Sinincapac 
Punto Altitud Coordenada 

Punto 1: manguera para riego de pastizales 2515 m.s.n.m N: 9599594 
   E : 695237 
Punto 2: canal de tierra para regar pastos 2500 m.s.n.m. N: 9599645 
   E: 695381 
Punto 3: canal de tierra para regar pastos 2519 m.s.n.m. N: 9599604 
   E : 695346 
Punto 4:  canal de tierra para regar pastos 2508 m.s.n.m. N: 9599850 
   E: 695493 
Punto 5: canal de tierra para regar pastos 2286 m.s.n.m. N: 9600586 
   E : 696085 
Punto 6: canal de tierra para regar pastos 2542 m.s.n.m. N: 9599752 
   E: 695567 
Punto 7:canal de tierra para regar pastos 2531 m.s.n.m. N: 9599754 
   E: 695549 
Punto 8: canal de tierra para regar pastos bebedero de ganado vacuno 2515 m.s.n.m. N: 9599738 
   E: 695624 
Punto 9: canal de tierra para regar pastos 2529 m.s.n.m. N: 9599723 
   E: 695679 
Punto 10: canal de tierra para regar pastos 2480 m.s.n.m. N: 9599774 
   E: 695978 
Punto 11: canal de tierra para regar pastos bebedero de ganado vacuno 2458 m.s.n.m. N: 9599892 
   E: 696178 
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Continuación del cuadro 2. 

Punto 12: canal de tierra para regar pastos bebedero de ganado vacuno 2483 m.s.n.m. N: 9599780 
   E: 696282 
Punto 13:canal de tierra para regar pastos bebedero de ganado vacuno 2442 m.s.n.m. N: 9599851 
   E: 696314 
Punto 14: canal de tierra para regar pastos 2523 m.s.n.m. N: 9599598 
   E: 695763 
Punto 15: canal de tierra para regar pastos 2520 m.s.n.m. N: 9599562 
   E: 695829 
Punto 16: canal de tierra para regar pastos 2516 m.s.n.m. N: 9599565 
   E: 695847 
Punto 17: canal de tierra para regar pastos 2522 m.s.n.m. N: 9599477 
   E: 696563 
Punto 18: lavadora de carros 2448 m. s n. m. N: 9598418 
   E: 696697 
Punto 19: canal de cemento para regar pastos margen izq. del río 2281 m.s.n.m. N: 9600082 
   E: 696842 
Punto 20: canal de tierra para regar pastos, bebedero de ganado 2282 m.s.n.m N: 9600128 
   E: 696803 
Punto 21: piscinas de peces 2211 m.s.n.m. N:9600342 
   E: 696874 
Punto 22: canal de tierra para regar pastos 2261 m.s.n.m. N: 9600502 
   E: 697125 
Punto 23: canal de tierra para regar pastos 2256 m.s.n.m N: 9600572 
   E: 697156 
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Anexo 10. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua. 
 
 

LIBRO VI  ANEXO 1 
 

Introducción 

 
 La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de 

Gestión Ambiental, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. La 

norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en 

lo relativo al recurso agua. 

 

Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego. 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos y 

otras actividades conexas o complementarias que establezcan los organismos 

competentes.  

 

Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas servidas 

tratadas y que cumplan con los niveles de calidad establecidos en esta Norma.  

 

Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso agrícola se presentan 

a continuación (ver  tabla 3)  
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     TABLA 3.  CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA AGUAS DE USO AGRÍCOLA 
 
 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 
permisible 

Aluminio Al mg/l 5,0 
Arsénico (total) As mg/l 0,1 
Bario Ba mg/l 1,0 
Berilio Be mg/l 0,1 
Boro (total) B mg/l 1,0 
Cadmio Cd mg/l 0,01 
Carbamatos totales Concentración total de 

carbamatos 
mg/l 0,1 

Cianuro (total) CN- mg/l 0,2 
Cobalto Co mg/l 0,05 
Cobre Cu mg/l 2,0 
Cromo hexavalente  

Cr+6 
 

mg/l 
 

0,1 
Fluor F mg/l 1,0 
Hierro Fe mg/l 5,0 
Litio Li mg/l 2,5 
Materia flotante visible  Ausencia 
Manganeso Mn mg/l 0,2 
Molibdeno Mo mg/l 0,01 
Mercurio (total) Hg mg/l 0,001 
Níquel Ni mg/l 0,2 
Organofosforados 
(totales) 

Concentración de 
organofosforados totales. 

mg/l 0,1 

Organoclorados (totales) Concentración de 
organoclorados totales. 

mg/l 0,2 

Plata Ag mg/l 0,05 
Potencial de hidrógeno pH  6-9 
Plomo Pb mg/l 0,05 
Selenio Se mg/l 0,02 
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Continuación………………………….. 
 

           TABLA 3.  CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA AGUAS DE USO AGRÍCOLA 
 

Parámetros Expresado 
como Unidad 

Límite 
máximo 

permisible 
Sólidos disueltos totales  mg/l 3 000,0 
Transparencia de las aguas 
medidas con el disco secchi. 

  mínimo 2,0 m 

Vanadio V mg/l 0,1 
Aceites y grasa Sustancias 

solubles en 
hexano 

mg/l 0,3 

   

Coliformes Totales nmp/100 ml  1 000 
Huevos de parásitos  Huevos 

por litro 
cero 

Zinc Zn mg/l 2,0 
    

 
 
Además de los criterios indicados, la Entidad Ambiental de Control utilizará también las 

siguientes guías para la interpretación de la calidad del agua para riego y deberá 

autorizar o no el uso de agua con grado de restricción severo o moderado (ver  tabla 4).    
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TABLA 4.  PARÁMETROS  DE LOS  NIVELES GUÍA DE LA CALIDAD DEL  AGUA 
PARA RIEGO 

 

PROBLEMA POTENCIAL UNIDADES *GRADO DE RESTRICCIÓN. 
Ninguno Ligero Moderado Severo 

Salinidad  (1):      
CE (2) Milimhos/cm 0,7 0,7 3,0 >3,0 
SDT (3) mg/l 450 450 2000 >2000 
Infiltración (4):      
RAS = 0 – 3 y  CE 
RAS = 3 – 6 y  CE 
RAS = 6 – 12 y  CE 
RAS = 12 – 20 y  CE 
RAS = 20 – 40 y  CE 

 0,7 
1,2 
1,9 
2,9 
5,0 

0,7 
1,2 
1,9 
2,9 
5,0 

0,2 
0,3 
0,5 
1,3 
2,9 

< 0,2 
< 0,3 
< 0,5 
<1,3 
<2,9 
 

Toxicidad por ión específico (5):      
- Sodio:      
Irrigación superficial RAS (6)  3,0 3,0 9 > 9,0 
Aspersión meq/l 3,0 3,0   
- Cloruros      
Irrigación superficial meq/l 4,0 4,0 10,0 >10,0 
Aspersión meq/l 3,0 3,0   
- Boro mg/l 0,7 0,7 3,0 > 3,0 
Efectos misceláneos  (7):      
- Nitrógeno (N-NO3) mg/l 5,0 5,0 30,0 >30,0 
- Bicarbonato (HCO3) meq/l 1,5 1,5 8,5 > 8,5 
pH Rango normal 6,5 –8,4 

 
*Es  un grado de limitación, que  indica el rango de  factibilidad para el uso del agua en 
riego. 
 
(1) Afecta a la disponibilidad de agua para los cultivos. 

(2) Conductividad eléctrica del agua: regadío (1 milimhos/cm = 1000 micromhos/cm). 

(3) Sólidos disueltos totales. 

(4) Afecta a la tasa de infiltración del agua en el suelo. 

(5) Afecta a la sensibilidad de los cultivos. 

(6) RAS, relación de absorción de sodio ajustada. 

(7) Afecta a los cultivos susceptibles. 
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Criterios generales para la descarga de efluentes 

Ø Para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, como a los cuerpos 

de agua, manifiesta que el regulado deberá mantener un registro de los efluentes 

generados, indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento 

aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, 

identificando el cuerpo receptor.  Es mandatario que el caudal reportado de los 

efluentes generados sea respaldado con datos de producción. 

Ø En las tablas # 5,   de la presente norma, se  establecen  los parámetros de 

descarga hacia cuerpos de agua (dulce y marina),  los valores de los límites 

máximos permisibles, corresponden a promedios diarios.  La Entidad Ambiental 

de Control  deberá establecer la normativa complementaria en la cual se 

establezca: La frecuencia de monitoreo,  el tipo de muestra (simple  o 

compuesta), el número de muestras a tomar y  la interpretación estadística de los 

resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con los límites 

permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de 

alcantarillado y  cuerpos de agua. 
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TABLA 5.  LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA DULCE 
 
PARÁMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 
Aceites y Grasas. Sustancias solubles 

en hexano 
mg/l 0,3 

Aldehídos   mg/l 2,0 
Aluminio Al mg/l 5,0 
Arsénico total As mg/l 0,1 
Bario Ba mg/l 2,0 
Boro total B mg/l 2,0 
Cadmio  Cd mg/l 0,02 
Cianuro total CN- mg/l 0,1 
Cloro Activo Cl mg/l 0,5 
Cloruros  Cl- mg/l 1 000 
Cobre Cu mg/l 1,0 
Coliformes Fecales  Nmp/100 ml  23Remoción > al  

99,9 % 
Color real  Color real unidades de color * Inapreciable en 

dilución: 1/20 
Compuestos 
fenólicos  

Fenol mg/l 0,2 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 
Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 100 
 

Demanda Química 
de Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 250 
 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 
Estaño Sn mg/l 5,0 
Fluoruros  F mg/l 5,0 
Fósforo Total P mg/l 10 
Hierro total Fe mg/l 10,0 
Hidrocarburos 
Totales de Petróleo 

TPH mg/l 20,0 

Manganeso total Mn mg/l 2,0 
Materia flotante Visibles  Ausencia 
Mercurio total Hg mg/l 0,005 
 
 
 
 
 

                                                
23 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores  a 3 000, quedan exentos de 
tratamiento. 
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Continuación...  
 
TABLA 5.  LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA DULCE 
 

PARÁMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 

Níquel Ni mg/l 2,0 
Nitratos + Nitritos  
 
 

Expresado como 
Nitrógeno (N) 

mg/l 10,0 

Nitrógeno Total 
Kjedahl 

N mg/l 15 

Organoclorados 
totales 

Concentración de 
organoclorados 

totales 

mg/l 0,05 

Organofosforados 
totales 

Concentración de 
organofosforados 

totales. 

mg/l 0,1 

Plata  Ag mg/l 0,1 
Plomo Pb mg/l 0,2 
Potencial de 
hidrógeno 

Ph  5-9 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

 mg/l 100 
 

Sólidos totales  mg/l 1 600 
Sulfatos SO4

= mg/l 1000 
Sulfitos SO3 mg/l 2,0 
Sulfuros S mg/l 0,5 
Temperatura   oC  < 35 
Tensoactivos  Sustancias activas 

al azul de metileno 
mg/l 0,5 

Tetracloruro de 
carbono 

Tetracloruro de 
carbono 

mg/l 1,0 

Tricloroetileno  Tricloroetileno mg/l 1,0 
Zinc Zn mg/l 5,0 
 

* La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida. 
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Anexo 11. Presupuesto. 
 
Cuadro 3. Presupuesto referencial para la construcción del pantano seco artificial para el tratamiento de las aguas residuales en la ciudad 

de  Saraguro, 2008. 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

  OBRAS PRELIMINARES, ALIVIADERO Y ESTRUCTURA LLEGADA     5.146,14 
1 EXCAVACION A MAQUINA  SIN CLASIFICAR m3 525,00 1,88 987,00 
2 EXCAVACION SUELO SIN CLASIFICAR M3 26,52 5,46 144,80 
3 POZOS DE REVISION DE 0 a 2 M U 1,00 302,74 302,74 
4 POZOS DE REVISION DE 2 a 4 M U 2,00 444,49 888,98 
5 POZOS DE REVISION DE 4 a 6 M U 2,00 681,71 1.363,42 
6 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT D= 200 MM ML 120,00 12,16 1.459,20 
  REJAS, DESARENADOR Y BY PASS     6.622,40 
7 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO  M2 24,00 0,76 18,24 
8 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 24,00 0,78 18,72 
9 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS M3 25,06 5,96 149,36 
10 MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORTERO 1:4 M3 1,51 56,24 84,92 
11 ENCOFRADO RECTO EN MUROS Y ESTRUCTURAS M2 121,27 6,24 756,72 
12 HORMIGON  SIMPLE Fc=210 kg/cm2 M3 11,62 149,33 1.735,21 
13 ACERO DE REFUERZO  FY = 4200 KG/CM2 KG 606,98 1,54 934,75 
14 REVESTIDO PULIDO+IMPERMEABILIZANTE M2 44,14 9,95 439,19 
15 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO+PULIDO M2 118,20 9,15 1.081,53 

16 
REJILLA CON PLETINA 1 1/2" x 1/4" c/25 mm CON MARCO DE PERFIL 40x40x3 mm,  
INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION u 1,00 108,24 108,24 

17 TUBERIA DE PVC DE 160 MM M 8,00 9,81 78,48 
18 POZOS DE REVISION DE 0 a 2 M U 2,00 302,74 605,48 

19 

COMPUERTA METALICA h= 2.00m ,ESPEJO 1X1 M E= 8 MM,MARCO  
CON 2 PERFILES L DE 100 X 8 MM,VASTAGO EN ACERO L= 1.10 M D= 45 MM,  
LLAVE DE OPERACIÓN PINTURA ANTICORRO, INC, SUMINISTRO E INSTALACION U 3,00 203,85 611,55 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 174

Continuación de  cuadro 3…… 
  REACTOR ANAEROBIO (IMHOFF)    31.434,90 

20 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO  M2 114,00 0,76       86,64 
21 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 114,00 0,78     88,92 
22 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS M3 23,42 5,96   139,58 
23 MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORTERO 1:4 M3 14,58 56,24   819,98 
24 ENCOFRADO RECTO EN MUROS Y ESTRUCTURAS M2 344,63 6,24 2.150,49 
25 HORMIGON  SIMPLE Fc=210 kg/cm2 M3 50,56 149,33 7.550,12 
26 ACERO DE REFUERZO  FY = 4200 KG/CM2 KG 7.127,97 1,54 10.977,07 
27 REVESTIDO PULIDO+IMPERMEABILIZANTE M2 362,19 9,95 3.603,79 
28 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO+PULIDO M2 139,37 9,15 1.275,24 
29 PINTURA PERMALATEX EN PAREDES M2 139,37 3,83 533,79 

30 
TUBERIA PVC PRESION UNION C/S (ESPIGO CAMPANA) D= 160 
mm x 0.50 MPa M 48,00 11,51 552,48 

31 TEE PVC EC D=160 MM , PRESION UNION POR C/S  U 4,00 55,35 221,40 
32 TAPON PVC 160 MM U 4,00 35,78 143,12 
33 MAMPOSTERIA DE LADRILLO  COMUN M2 79,37 12,39 983,39 

34 
TAPA METALICA DE TOL DE 1/6" MARCO DE PERFIL "L" DE 
2"X3/6"  U 4,00 45,74 182,96 

35 UNION GIBAULT ASIMETRICA HF-PVC  D=160 mm  U 8,00 52,01 416,08 
36 VALVULA DE COMPUERTA HF SB BB SRM D= 160 MM U 4,00 427,46 1.709,84 

4 
HUMEDAL DE FLUJO SUPERFICIAL (LECHO DE LIJADO 
LECHO DE PULIDO)    44.434,71 

37 EXCAVACION A MAQUINA  SIN CLASIFICAR m3 2.514,30  1,88    4.726,88 
38 EXCAVACION SUELO SIN CLASIFICAR M3 76,28   5,46      416,49 
39 POZOS DE REVISION DE 0 a 2 M U 1,00 302,74      302,74 
40 POZOS DE REVISION DE 2 a 4 M U 1,00 444,49      444,49 
41 POZOS DE REVISION DE 4 a 6 M U 1,00 681,71     681,71 
37 MATERIAL FILTRANTE (VER DISEÑO) m3 2.366,40  16,00  37.862,40 
   SUMA TOTAL 87638,15 
   IVA 12% 10.516,58 
   TOTAL  98.154,73 
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Anexo 12. Cronograma de la socialización de resultados.  Saraguro,  2008. 
 
Tipo de  Evento: Día de campo. 
Tema: “DISEÑO  DE UN PANTANO ARTIFICIAL PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA MICROCUENCA SININCAPAC, CON 
FINES DE USO AGROPECUARIO EN LA CIUDAD DE SARAGURO” 

 
Responsables: Egd. Flor María Coronel Coello. 

                                    Egd. Karla de la Nube Minga Beltrán. 
 
 

Lugar: Saraguro.                                            Fecha:..........                            
   

 
Cuadro 4.  Planificación de la socialización de la investigación.  
 
Actividades Metodología Materiales Tiempo 

Introducción 
Saludo de bienvenida 
Presentación de 
participantes 
Expectativas 

 
 
Intervención oral  

 
 
 

 
 
15 min.   

Parte central 
Desarrollo de la temática 
Objetivos 
Metodología 
Resultados 
Conclusiones 
Recomendaciones 
 

 
Enmarcar a los presentes en el 
contexto de la investigación. 
Proyección mediante data 
show la investigación y 
explicación  de cada actividad 
 

 
 
Cartilla 
ejecutiva 
 
Data Show 

 
 
 
 
60 min. 

Finalización 
Evaluación del evento 
 
Agradecimiento 

 
Criterios y opiniones 
Firmas de los asistentes 

 
 
Certificados 

 
 
15 min. 

 
Duración total del evento 

 
90 min. 
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Anexo 13. Mapa de focos contaminantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 1. Mapa de focos contaminantes de la zona de influencia en la 

microcuenca Sinincapac.  Saraguro,  2007. 
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     Anexo 14. Mapas de usos del agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la figura 2. Mapa de usos del agua de la microcuenca Sinincapac. 

Saraguro,  2007. 
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