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ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN 

CON LA COLECTIVIDAD 

 

UNIDAD DE GESTIÓN DE POSTGRADOS 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

En el contexto actual, la necesidad de establecer una política ambiental es fundamental;  

prioridad  en los planes de desarrollo de los estados, con  el propósito de preservar y 

distribuir adecuadamente  los recursos naturales. Existe la necesidad de cuidar 

celosamente el agua, como elemento esencial de la vida; toda vez, que la inadecuada 

utilización de este recurso o su contaminación, propende al deterioro y posterior 

carencia del mismo, afectación que indudablemente pondría en peligro la subsistencia 

de todo ser viviente. Sin perjuicio de reconocer los trabajos realizados con anterioridad 

en  la Estación de Bombeo No. 1 del Oleoducto Transecuatoriano; estas instalaciones 

actualmente poseen un sistema  inadecuado  para las descargas de sus aguas negras. El 

presente trabajo se encuentra enfocado a efectuar una solución integral del  sistema de 

alcantarillado mediante el diseño de una Planta de Tratamiento Natural, que permita 

minimizar los impactos negativos que podrían originar estas descargas.   

DESCRIPTORES: Contaminación, medio ambiente, elemento, recurso, deterioro, 

afectación, subsistencia, minimizar, impactos, hídrica. 
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EXECUTIVE SUMMARYp In the present context, the need to establish an 

environmental policy is fundamental priority in the development plans of the States , in 

order to preserve and properly distribute natural resources. Is necessary   to jealously 

guard the water, as essential element of life;  the inadequate use of this resource or 

pollution tends to deterioration and subsequent lack of it, affectation that would 

jeopardize the livelihood of every living. While recognizing the work done previously 

in Pump Station No. 1 the Trans-Ecuadorian Pipeline System, these facilities currently 

have an inadequate system for discharges of wastewater. This work is focused on make 

a comprehensive solution to the sewer system by designing a Natural Treatment Plant , 

which minimizes the negative impacts that could cause these discharges . 

KEY WORDS: Pollution, environment, element, resource, deterioration, affectation, 

survival, minimize impacts, water. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

DISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 

GENERADA POR LA ESTACIÓN No.1 DEL SOTE 

 

     El agua, elemento natural, materia prima  indispensable para  la vida, es fundamental 

para la continuación de la existencia. Así, el inicio de la concepción humana se 

desarrolla  inmerso en agua (el feto humano  en el líquido amniótico), el cuerpo humano 

está constituido  70% de agua, en definitiva es la sustancia física que presenta ciertas 

particularidades gracias a las cuales es posible la vida en el Planeta Tierra. 

 

     Si el agua tendría un comportamiento normal, siguiendo las normas básicas de las 

leyes físicas y químicas, no habría vida sobre la Tierra. Ventajosamente, las anomalías 

físicas, permiten el desarrollo del ciclo del agua, en sus estados sólido, líquido y 

gaseoso, sin los cuales este elemento sería un recurso agotable.  

 

     Este maravilloso medio brindado por la naturaleza, ha sido contaminado, originando 

una disminución sustancial de su aprovechamiento; la humanidad ha descargado toda 

clase de desechos, destruyendo y causando daños irreversibles en el hábitat; 

convirtiéndose el agua en ciertos sectores del planeta,  en   elemento nocivo, causante de 

muchas enfermedades; razón  primordial para tratar de retomar sus inicios y garantizar  

la continuidad de la existencia. 
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     Según el analista de escenarios Hover (2009), en  el año 2025 las reservas de agua 

per cápita de Europa y Estados Unidos,  disminuirán a menos de la mitad de los niveles 

de 1950, en tanto que Asia y América Latina tendrán sólo la cuarta parte de lo que 

tenían entonces.  Por último, el verdadero drama afectará a  Oriente Medio  y África, 

donde las reservas serán sólo la octava parte de las que había en 1950.   

 

     Estas cifras estadísticas sobre las reservas de agua, son preocupantes si la humanidad 

no toma conciencia y genera medios o alternativas para mejorar la calidad de las aguas 

residuales que evacúa en los cuerpos hídricos y evita su  desperdicio. 

 

     Los informes  de estos últimos años  emitidos mundialmente a través de conferencias 

y foros  a nivel internacional, han conducido a buscar iniciativas  tendientes  para 

normar el derecho al  agua, recurso que debe pertenecer en calidad y cantidad suficiente 

a todos los seres vivos,  para satisfacer sus necesidades. 

  

     Proteger la salud humana es la  viabilidad del milenio, se debe conservar la 

naturaleza procurando obtener  agua saludable, desarrollando una gestión integrada de 

los recursos hídricos. Es necesario producir mejores alimentos menos contaminados, 

utilizando tecnologías limpias que aseguren el buen vivir, adoptando conciencia y no 

política en los recursos de abastecimiento del agua, protegiendo los ecosistemas 

naturales, así como versa nuestra Constitución de la República del Ecuador (2008) en lo 

referente a garantizar la sostenibilidad y el buen vivir,  conforme determina el art. 14, 

que textualmente dice:  ´´Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente  
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sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay.´´(p. 9). 

 

     La Protección Ambiental y la Seguridad Industrial, son disciplinas  que en el  

Ecuador se inician alrededor del año 1980; comenzando a despertar el conocimiento de 

los Impactos Ambientales, la contaminación del medio ambiente, de los recursos 

naturales y la posterior  inserción en nuestro medio, de las normas y políticas 

ambientales. 

 

     En este escenario ecuatoriano, la carencia de normas ambientales,  habían favorecido 

a las empresas petroleras extranjeras en la explotación de los recursos hidrocarburíferos 

sin control, causando daños incalculables sobre todo en los recursos hídricos de la 

Amazonía.  A  través de los medios de comunicación se conoce un sinnúmero   de 

derrames de petróleo; razón por la cual,  miles de barriles de crudo han contaminado 

frecuentemente los ríos del Oriente ecuatoriano. El artículo publicado por Lucas (1999), 

sobre la destrucción de la Amazonía, es una de las varias evidencias de estas 

aseveraciones. 

 

     Es de conocimiento público que la apertura de caminos, la construcción de 

campamentos, de  instalaciones, han generado grandes impactos ambientales, en los 

cuerpos hídricos de la Amazonía.  
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     Con el desarrollo actual de estas disciplinas ambientales, es obligación moral de la 

industria, empresa y ciudadano, cumplir con las normas y reglamentos ambientales  

vigentes en el Ecuador. 

  

ANTECEDENTES 

 

     El futuro dependerá en gran parte de su  uso racional,  de la selección y distribución 

de los cuerpos de agua disponibles, considerando que la existencia y calidad de la 

misma, corresponde a la minimización de la contaminación; más, es lamentable 

observar  cómo ésta avanza;  siendo nosotros propiamente los únicos responsables de 

la protección y equilibrio del medio ambiente.  

 

     Minimizar el daño o el impacto causado, ha sido el interrogante y preocupación que 

las instituciones mundiales fomentan, con la perspectiva de remediar los efectos 

negativos y alcanzar un mejoramiento en la calidad de vida, para coadyuvar en esta 

integración,  aportando con métodos  que podrían ser útiles en la protección de los 

recursos naturales, especialmente  en lo referente al  elemento  agua. 

 

      En épocas remotas, el hombre  busca las fuentes naturales para beber agua,  

realizando sus asentamientos cerca a los ríos o lagos y  a falta de éstos, los habitantes 

inician construcciones de pozos para extraer este elemento de las corrientes 

subterráneas, posteriormente a raíz del crecimiento de las poblaciones, encuentran 

otras alternativas para abastecerse de este líquido vital, siendo Jericó en Jerusalén  

hace 7.000 años los impulsadores del sistema de transporte y distribución del agua. Se 
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conoce a través de la historia, la forma como se habían construido canales excavados 

en las rocas o en la arena, afirmándose con una tubería hueca y es así que, en Egipto, 

logran crear construcciones de tubos huecos de palmera; posteriormente en la China y 

en el Japón; los  troncos de bambú, habían sido los más utilizados. 

   

      En el siglo XVII, con la revolución industrial, grandes grupos humanos se 

concentran en las ciudades, convirtiendo las alcantarillas en canales cloacales, 

contaminando a los ríos, siendo un claro ejemplo lo sucedido en los siglos XVII y 

XVIII en Europa, con el río Támesis en Inglaterra, el Sena en París, el Po en Italia 

entre otros. Se menciona estas versiones históricas para recordar que desde  años  

remotos, el hombre inicia la contaminación de los recursos hídricos. 

 

     Es así que, en la visión actual, el interés de contribuir positivamente en los aspectos 

de las  contaminaciones hídricas; determinó el escogitamiento del tema de estudio de 

esta tesis, misma que se desarrolla en la Estación de Bombeo No.1 del “SOTE”, 

ubicada en la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio; razón por la que se considera 

necesario realizar una breve reseña  del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano 

“SOTE”. 

 

     Según datos  de Kimerling Judith ( 1993, p. 19) “ En agosto de 1972, el consorcio 

de la Texaco terminó la construcción del Sistema de Oleoducto Trans-Ecuatoriano 

(SOTE), con una extensión total de 498 kilómetros, y un costo de 150 millones de 

dólares. El oleoducto que nace en los campos del Oriente, atraviesa las montañas 
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andinas hasta una altura de 13.000 pies”. De la misma manera explica,  que en 

aquella época el oleoducto del Ecuador, fue  considerado el más alto del mundo. 

 

     El 26 de junio de 1972  inician las operaciones de transporte de petróleo, desde la 

Amazonía hasta el Terminal de Esmeraldas, con una producción aproximada de 

250.000 barriles de crudo diario, de 30° API; constituyendo este acontecimiento un 

hito en la historia del Ecuador, por cuanto, se convierte en exportador de petróleo. 

 

     La producción petrolera en el Oriente Ecuatoriano, atrae la inversión extranjera, 

cerca de un millón de hectáreas se incorporan a la explotación y más de 300 pozos 

activos inician la producción; siendo el SOTE en una extensión de 498 kilómetros 

que transporta el crudo hacia la costa del pacífico.  

 

     En la actualidad el Oleoducto Transecuatoriano, transporta  350.000 barriles de 

crudo diarios, iniciando el bombeo en la Estación  No.1 en la ciudad de Nueva Loja, 

realizando un  recorrido hasta llegar a la parte mas alta de la cordillera de los Andes 

conocida como el tramo de la Virgen, con el aporte de cuatro estaciones de bombeo 

(Lumbaqui, Salado, Baeza y Papallacta). Al descender hacia la costa, posee las 

Estaciones Reductoras de presión, San Juan, Chiriboga, la Palma y Santo Domingo. 

En el último tramo se encuentra  la Estación de Bombeo  Cupa, cerca a la ciudad de 

Quinindé. 

 

      El Oleoducto en referencia, de 498 kilómetros, llega hasta el Terminal Marítimo de 

Balao en Esmeraldas, receptando en los tanques de almacenamiento  el crudo que 
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desciende por gravedad, hasta las monoboyas situadas  en el mar a 10 kilómetros de la 

playa, encargadas de bombear el crudo, hacia los barcos petroleros que conducen este 

oro negro al exterior. 

 

     Cabe mencionar que en el año 1970, se inicia la construcción del Sistema del 

Oleoducto Transecuatoriano, con la Compañía William Brothers.  En esa época, en 

nuestro país no se había desarrollado aún  la responsabilidad   de la Protección 

Ambiental; razón por la cual, en el sistema sanitario de estas instalaciones y 

edificaciones se habían construido fosas sépticas, las mismas que ya han cumplido su 

vida útil y por su actual estado, posiblemente generan contaminación a las vertientes 

subterráneas y a los cuerpos hídricos aledaños. La información vertida en párrafos 

anteriores, corresponde a conocimientos adquiridos en los años de servicio en la 

empresa petrolera. 

 

MOTIVACIÓN  

 

     En la actualidad, gran parte del Planeta ha comprendido la necesidad de cuidar 

celosamente este primordial recurso que es el agua. Contribuyendo con estos preceptos,    

la Estación de Bombeo de  petróleo No.1 del “SOTE”, ubicada en la ciudad de Nueva 

Loja, en su Política Ambiental interna, considera la necesidad de no contaminar el 

Medio Ambiente y  el entorno circundante a sus Instalaciones de Operación. 
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     Con estos antecedentes, se evidencia que en el año 2006, la Estación de Bombeo 

No.1 del “SOTE”, había realizado un análisis de las descargas de aguas negras, en un 

laboratorio particular de la ciudad de Lago Agrio. 

 

     Los resultados de este informe de laboratorio del 5 de Diciembre del 2006, se 

observan en la Tabla 1. con el análisis físico químico de aguas; según documento  del 

Dr. Vicente Parreño Carrera, Bioquímico Farmacéutico.  Anexo de documentos No.1 

(2006) 

 

     En el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 

(2005). Decreto 1215 (p. 135).  Los límites permisibles para la descarga de aguas negras  

y grises, se observan a continuación en la Tabla 2. Anexo de documentos No. 2 

(fotocopia de la tabla  No.5) 

 

Tabla 1.   

Análisis físico químico descarga de aguas negras 

Estación de Bombeo No.1 "SOTE" 

Análisis físico químico Unidades Datos 

Demanda Química de Oxígeno DQO miligramos/ litro 160 

Coliformes totales NMP/ 100 
mililitros 

270.000 

Fecha de muestreo: 5 de Diciembre del 2006 

Nombre del responsable del ensayo: Dr. Vicente Parreño Carrera 
Nota. Los datos provienen de un  análisis   Real  
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Tabla 2.   

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 

en el Ecuador (Decreto 1215) 

Límites permisibles para las descargas de aguas grises y negras. Tabla No.5 

Análisis físico químico Unidades Datos 

Demanda Química de Oxígeno DQO miligramos/ litro menos de  80 
miligramos en litro 

Coliformes totales NMP/ 100 
mililitros 

menos de 1.000 en 
100 mililitros 

Fecha de edición: año  2005 

Página: 135 

Nota. Fuente: Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador.2005 
 

     Los resultados del análisis de laboratorio, evidencian que las descargas no cumplen 

las reglamentaciones ambientales, por lo tanto, podría existir una posible contaminación 

del  estero aledaño a la Estación. 

 

     Con   la preocupación de estos resultados, se realizó una visita de campo a  los 

barrios aledaños a la Estación No.1,  Estrella del Oriente y Jardines del Sur, de la ciudad 

de Nueva Loja,  con una población aproximada de 1.000 habitantes, de los cuales un 

gran porcentaje tienen sus   viviendas  junto al estero en referencia; observando que,  

utilizan el agua  para lavar la ropa, para dar de beber a sus animales y  muchos de los 

niños, se bañan en el estero como fuente de recreación. 

       

Estas observaciones preocupan por la posible proliferación de edades de transmisión 

hídricas, por cuanto; podrían  desencadenar en  una serie de problemas 

gastrointestinales, infecciones cutáneas, etc.; razón suficiente de motivación para 
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desarrollar el tema de Tesis, referente a la Depuración Natural de las Aguas Negras de 

la Estación No.1. SOTE 

 

Figura1.Viviendasconstruidasjuntoalestero

Figura 2. Ciudad de Nueva Loja. Niños jugando en el estero  contaminado del barrio 

Jardines del Sur. 
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PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Para comprobar la evidencia anterior de contaminación de la descarga de aguas 

negras de la Estación No.1 SOTE (año 2006); se realiza un nuevo monitoreo, el día 28 

de Marzo del 2012, obteniendo resultados fuera de límites permisibles, como es del  

caso de Coliformes Totales 2.700 en 100 ml., contaminación generada por el 

inadecuado tratamiento de la descarga de las aguas negras, en la Estación  No.1, con el 

consiguiente perjuicio a los habitantes utilitarios aguas abajo. Según detalla el 

documento proporcionado por el Laboratorio de Ensayos acreditado por el OAE con 

acreditación N.- OAE LEC 11-004 del 28 de marzo del 2012.  

Anexo de documentos No.3. (Fotocopia  del análisis de laboratorio) 

 

Tabla 3. 

Análisis físico químico descarga de aguas negras 

Estación de Bombeo No.1 "SOTE" 

Análisis físico químico  Unidades Datos 

Demanda Química de Oxígeno 
DQO 

miligramos/ litro mayor a 80 miligramos 
en litro 

Coliformes totales NMP/ 100 
mililitros 

2.700 

Nombre del laboratorio: Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de  EP 
Petroecuador acreditación No. OAE LEC 11-004 
Fecha de muestreo: 28 de Marzo del 2012 

Nombre de los responsables del ensayo: Dr. Luis Villacréces Ing. Marcia Miranda 

Nota. Los datos provienen de un análisis real 

 

 

 



12 
 

 
 

Tabla 4.   

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 

en el Ecuador (Decreto 1215) 

Límites permisibles para las descargas de aguas grises y negras tabla No.5 

Análisis físico químico  Unidades Datos 

Demanda Química de Oxígeno 
DQO 

miligramos/ litro menos de  80 
miligramos en litro 

Coliformes totales NMP/ 100 
mililitros 

menos de 1.000 en 100 
mililitros 

Fecha de edición: año  2005 

PÁGINA: 135 

Nota. Cuadro tomado del libro Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador. 
 

 

      Actualmente en nuestro país, se han establecido políticas para precautelar los 

recursos naturales conforme se encuentra encaminada la normativa, citando como 

ejemplo a la Carta Magna del 2008, misma que especifica una serie de derechos y 

garantías en favor del buen vivir, (Art. 12.). “El derecho humano al agua es fundamental 

e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”¨  

 

     (Art. 14). “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak  

Kawsay”. 

  

     La preocupación en el manejo del recurso agua, debe ir más allá, al punto de no solo 

preservarla y redistribuirla adecuadamente; el factor generador, debe ser encaminado a 
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la depuración de este recurso hídrico, cuando sea necesario; pero  a la vez, sin establecer 

procesos   invasivos al ecosistema y a la naturaleza, mas bien, de la misma, buscar las 

herramientas adecuadas para generar esta rehabilitación hídrica en forma natural, en 

armonía con la naturaleza. 

 

     El estado actual en  que se encuentra el sistema de recolección de aguas negras en  la 

Estación de Bombeo No.1, ubicada en la ciudad de Nueva Loja,  instalación petrolera, 

encargada del transporte de petróleo, perteneciente a la Empresa Pública Petroecuador, 

es un  sistema  que cuenta con una red de alcantarillado   de aguas negras o servidas 

separado, e individual para cada instalación y edificación. 

 

     Los caudales de las baterías sanitarias existentes, son entregados a un sistema 

individual de fosas sépticas, las mismas que debido a su mal estado y a su construcción, 

que data más de treinta y cinco años, infiltran el agua cloacal y contaminan las 

vertientes subterráneas; además las descargas de aguas negras a los cuerpos hídricos 

receptores, no son acordes a las Normas Sanitarias y Ambientales vigentes en el país, 

evidencias determinadas de los análisis de laboratorio, realizados el 5 de diciembre del 

2006 y el 28 de Marzo del 2012. Referencias anteriormente indicadas. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     El agua recurso indispensable para la vida, merece especial atención sobre todo en 

las ciudades, en las cuales existe escasez de este líquido vital, debido a la expansión 

poblacional.  
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     Cabe mencionar que en el año 2001, el Cantón Lago Agrio, data de  una población 

de 69.498 habitantes, en el año 2010, la población se incrementa a 91.744 habitantes. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010).  Anexo de documentos No. 4. 

(Fotocopia). 

 

     Es de conocimiento público que la mayoría de los barrios de la periferia en la ciudad 

de Nueva Loja, carecen de agua potable y,  los habitantes de estos sectores, obtienen  

este líquido vital por medio de la extracción subterránea, valiéndose de pozos que 

construyen en los patios posteriores de sus viviendas. El agua obtenida  de las corrientes 

internas  está contaminada en gran porcentaje, por la infiltración de pozos sépticos 

vetustos, en  mal estado y por aguas residuales de procesos industriales. 

 

     En consulta personal efectuada al Municipio del Cantón Lago Agrio,  referente a la 

falta de agua potable en varios sectores de la ciudad de Nueva Loja, personeros del 

Municipio, explicaron  que el 28 de Marzo del 2012, el Gobierno actual había firmado 

un Acta de Compromiso para asignar fondos del excedente petrolero e invertir en los 

estudios para la implementación de la nueva Planta de Agua Potable en la ciudad de 

Nueva Loja.   

 

      En este escenario, la carencia del líquido vital en la ciudad de Nueva Loja y la 

contaminación de este recurso son  evidentes; resulta indispensable   depurar   las 

descargas de aguas negras de la Estación de Bombeo No.1 del “SOTE”,  pensando 

fundamentalmente en la salud de los usuarios de la misma y de los habitantes 
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colindantes a estas instalaciones, de esta manera justifica realizar el planteamiento de 

esta tesis. 

 

     Para la Empresa Pública Petroecuador, es de vital importancia cumplir con las 

normas ambientales  en cuanto se refiere a las descargas de sus aguas negras, de esta 

manera esta institución evitaría  incurrir en contaminaciones y  posibles inconvenientes 

futuros. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

     Diseñar una Planta de Tratamiento Natural de Aguas Negras, en la Estación de 

Bombeo No. 1 del “SOTE”,  para cumplir con los límites permisibles, en los parámetros 

biológicos estipulados en la Normativa Ambiental vigente. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Efectuar un inventario del actual Sistema de Alcantarillado en la Estación de 

Bombeo No.1 del “SOTE” 
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• Determinar los parámetros de  la Demanda Química de Oxígeno y Coliformes 

Fecales en la descarga de aguas negras de la Estación de Bombeo No.1 del 

“SOTE” 

• Determinar los parámetros de  la Demanda Química de Oxígeno y Coliformes 

Fecales en el estero circundante a la Estación de Bombeo No.1 del “SOTE” 

(Cuerpo  Receptor) 

• Efectuar una estimación de los caudales de descarga de aguas negras en la 

Estación de Bombeo No.1 del “SOTE”. 

 

HIPÓTESIS  Y OPERACIÓN DE VARIABLES 

 

•      Las aguas negras que descarga la Estación de Bombeo No.1 del “SOTE”, 

pueden ser depuradas mediante un tratamiento natural. Hipótesis que se plantea 

al inicio de esta investigación, misma que será objeto de comprobación mediante 

la investigación bibliográfica y de campo, toda vez que existe la factibilidad de 

depurar aguas negras, por medio de plantas acuáticas emergentes. 

 

•      Con una cámara de pretratamiento y un humedal artificial de flujo superficial 

con plantas acuáticas, es posible minimizar considerablemente la contaminación. 

 

•      Las aguas negras de la Estación No. 1 del “SOTE”, inadecuadamente 

tratadas, generan contaminación en el cuerpo receptor, este aspecto constituye 

un problema. 
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•      Las variables independientes, causas que generaron el problema, para este 

estudio son consideradas constantes y son las siguientes: 

 

•      El ineficiente desempeño de las fosas sépticas por encontrarse deterioradas, 

es constante, ya que cumplieron su vida útil; por lo tanto, dejan de funcionar y la 

alternativa es la Planta de Fitodepuración. 

 

•     El  Insuficiente tratamiento de las aguas negras,  es una variable constante, 

está en función de las fosas sépticas; sin embargo, con la eliminación de estos 

elementos deteriorados y la implementación de la Planta Fitodepuradora, se da 

solución al problema. 

 
 

•      El mantenimiento periódico de las fosas sépticas, es una variable que puede 

considerarse constante mientras no exista conciencia de mejorar el proceso. Al 

implementar la Planta de Tratamiento, desaparece este problema y variable. 

 

•      Las variables dependientes, efectos que se generan por  el problema, son  de 

interés para este estudio: 

 

•      Contaminación del cuerpo receptor de aguas negras aledaños a la Estación 

No.1 del “SOTE”. Con el funcionamiento de la Planta de Tratamiento, 

desaparece la contaminación y esta variable.  
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•      Proliferación de parásitos y bacterias, en el  cuerpo receptor que recibe la 

descarga de aguas negras de la Estación No.1 del “SOTE”. Con la 

implementación de la Fitodepuración se minimizarán los parásitos y bacterias. 

 

•      Proliferación de malos olores, en el cuerpo receptor de aguas negras de la 

Estación No.1 del “SOTE”. Al descontaminar la descarga de aguas negras 

desaparecen los malos olores. 

 

•      Peligro de enfermedades de transmisión hídricas, en los usuarios de la 

Estación No.1, en los habitantes vecinos y aledaños a estas instalaciones. Con el 

tratamiento de  estas aguas, se minimiza totalmente la transmisión de 

enfermedades. 

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

   Se  menciona  brevemente, algunos temas  relacionados con el agua residual, la 

contaminación hídrica y la depuración,  los cuales son de vital importancia para el 

desarrollo de esta Tesis:  
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     Según criterio de Hofer. 2009. (p. 13),  ¨ el agua patrimonio de la humanidad es un 

recurso finito, imperativo para un desarrollo sostenible, para el crecimiento económico, 

la estabilidad política y social, la salud y la erradicación de la pobreza.  

 

     El agua superficial en movimiento,  aquella que recorre a nivel de la superficie de la 

tierra,  alimentada por vertientes internas, o afluentes externos,  se desliza por los 

niveles del terreno, hasta desembocar en un cuerpo  mayor de agua; con una mínima 

proporción de sales  disueltas;  se denomina agua dulce, precioso e indispensable 

cimiento de una vida sostenible.  

 

Metcalf & Eddy. 1995 (p. 1). Manifiesta respecto de las aguas residuales.  La 
fracción líquida- agua residual- está constituida esencialmente, por el agua de 
abastecimiento, después de haber sido contaminada por los diversos usos a que ha 
sido sometida. Desde el punto de vista de su origen, las aguas residuales pueden 
definirse como una combinación de los desechos líquidos procedentes de viviendas, 
instituciones y establecimientos comerciales e industriales, junto con las aguas 
subterráneas, superficiales y de lluvia que puedan agregarse a las anteriores.  
 
 

     Resumiendo las aseveraciones emitidas anteriormente, las distintas actividades del 

hombre, son las principales causas  de la contaminación hídrica, degradando seriamente 

la calidad del agua. Resulta fundamental, que los Estados y ciudades comprendan que el 

óptimo abastecimiento de agua potable, la distribución adecuada y el tratamiento 

eficiente para la evacuación de las aguas residuales, constituye uno de los principales 

factores para la buena salud y bienestar de los habitantes de las ciudades. Con estos 

antecedentes, es fundamental buscar alternativas para el tratamiento natural  de las 

aguas residuales, en los cuales los mismos elementos de la naturaleza se encarguen de 

realizar esta depuración. 
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     El tratamiento natural de las aguas residuales, es un  proceso que no utiliza 

elementos químicos y energía, actualmente está ganando importancia en muchos sitios 

del Planeta; razón por la cual, se hace referencia a este tema. Una  de las alternativas 

para la depuración natural de las aguas residuales, grises o negras,  es la  utilización de 

plantas acuáticas emergentes, las mismas que se clasifican en flotantes o de raíces 

suspendidas. 

 

    Corbitt. 2003 ( p. 6.136),  respecto de la función de las plantas emergentes realiza una 

importante explicación de los mecanismos físicos, químicos y biológicos :  

 

En los sistemas acuáticos, el agua residual se trata principalmente mediante 
metabolismo bacteriano y sedimentación física, como sucede en los biofiltros  
convencionales.  Las plantas acuáticas, en sí,  no realizan la depuración del agua, 
sino que  su función  es la de proveer al medio acuático de los componentes que 
mejoren la capacidad y la fiabilidad de depurar agua residual de ese entorno. El 
sistema se distingue por la capacidad de estas plantas de captar el dióxido de carbono 
y oxígeno  requeridos directamente de la atmósfera, mientras que los minerales y el 
resto de nutrientes los reciben del agua. Se distinguen por la capacidad de absorber el 
oxígeno, el  dióxido de carbono y los minerales de la columna de agua. 

 

 

MECANISMOS DE DEPURACIÓN Y REMOCIÓN DE 

CONTAMINANTES DEL AGUA 

 

       De las aseveraciones dadas por Núñez. Meas. Borges. Olguín. (2004) en su 

investigación sobre la Fitoremediación  (p.p. 69,70) me permito incluir estos conceptos 

que  aportan al conocimiento y contribuyen a bridar alternativas para el tema en estudio. 
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     La  Fitorremediación, representa una tecnología alternativa, sustentable y de bajo 

costo para la restauración de ambientes y efluentes contaminados. El término    

fitorremediación hace referencia a una serie de tecnologías que se basan en el uso de 

plantas para limpiar o restaurar ambientes contaminados, como aguas, suelos e incluso 

aire. Es un término relativamente nuevo, en 1991. Se compone de dos palabras, fito,  

que en griego significa planta o vegetal, y remediar (del latín remediare), que significa 

poner remedio al daño, o corregir o enmendar algo. Fitorremediación significa remediar 

un daño por medio de plantas o vegetales. 

 

     De manera más completa, realizando una síntesis del estudio y enseñanzas de 

valiosos maestros, la fitorremediación puede definirse como una tecnología sustentable 

que se basa en el uso de plantas para reducir in situ la concentración o peligrosidad de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos de suelos, sedimentos, agua, y aire, a partir de 

procesos bioquímicos realizados por las plantas y microorganismos asociados a su 

sistema de raíz que conducen a la reducción, mineralización, degradación, volatilización 

y estabilización de los diversos tipos de contaminantes. 

 

     En los últimos años se ha generado una terminología nueva basada en el papel que 

tienen las plantas durante el proceso de remediación, así como, de los principales 

mecanismos involucrados, de forma que se han definido las siguientes estrategias de 

fitorremediación: 

 

      Fitodegradación o fitotransformación,  basada en el uso de plantas para degradar o 

transformar en sustancias menos tóxicas diversos tipos de contaminantes orgánicos 
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como hidrocarburos aromáticos polinucleares, hidrocarburos totales del petróleo, 

plaguicidas (herbicidas, insecticidas y fungicidas), compuestos clorados, explosivos y 

surfactantes (detergentes). A través de reacciones enzimáticas, que llevan a cabo plantas 

y microorganismos en la rizósfera, es decir, la zona del suelo estrechamente asociada 

con las raíces de las plantas, dichos contaminantes son parcial o completamente 

degradados o transformados. De esta manera, son asimilados por las plantas y 

secuestrados en sus vacuolas o fijados a estructuras celulares insolubles, como la 

lignina. 

 

     Fitoestimulación, en este caso, los exudados de las raíces de las plantas estimulan el 

crecimiento de microorganismos capaces de degradar contaminantes orgánicos. Como 

parte de sus actividades metabólicas y fisiológicas, las plantas liberan azúcares simples, 

aminoácidos, compuestos alifáticos y aromáticos, nutrientes, enzimas,  oxígeno y los 

transportan desde sus partes superiores hasta sus raíces, favoreciendo el desarrollo de 

comunidades microbianas en el suelo circundante; particularmente hongos y bacterias, 

cuyas actividades metabólicas causan la mineralización de los contaminantes. 

 

     Fitovolatilización, algunas plantas son capaces de volatilizar ciertos contaminantes, 

como mercurio y selenio, contenidos en suelos, sedimentos o agua. Tales contaminantes 

son absorbidos, metabolizados, trasportados desde su raíz a sus partes superiores y 

liberados a la atmósfera en formas volátiles, menos tóxicas o relativamente menos 

peligrosas en comparación con sus formas oxidadas. La transformación de dichos 

elementos se efectúa básicamente en la raíz y su liberación, se lleva a cabo durante la 

transpiración. 
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       Fitoestabilización, este tipo de estrategia utiliza plantas que desarrollan un denso 

sistema de raíz, para reducir la biodisponibilidad de metales y otros contaminantes en el 

ambiente por medio de mecanismos de secuestración, lignificación o humidificación. 

Las plantas ejercen un control hidráulico en el área contaminada, es decir actúan como 

una bomba solar que succiona humedad de los suelos debido a sus altas tasas de 

evapotranspiración. 

 

     Puesto que este proceso mantiene también una humedad constante en la zona de la 

rizósfera, se presentan las condiciones adecuadas para la inmovilización de los metales. 

 

     Esto ocurre a través de reacciones químicas como la  formación de complejos 

insolubles o por mecanismos físicos, como la precipitación y adsorción. En esta zona, 

los metales se fijan fuertemente en las raíces de las plantas o en la materia orgánica de 

los suelos, limitando así, su biodisponibilidad y su migración vertical hacia los mantos 

freáticos. 

 

      Fitoextracción o fitoacumulación, en esta estrategia se explota la capacidad de 

algunas plantas para acumular contaminantes en sus raíces, tallos o follaje, las cuales 

pueden ser fácilmente cosechadas. 

 

     Los contaminantes extraídos son principalmente metales pesados, aunque también 

puede extraerse cierto tipo de contaminantes orgánicos y elementos e isótopos 

radiactivos. Generalmente, los sistemas de fitoextracción se implementan para extraer 
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metales de suelos contaminados, por medio de plantas conocidas como metalófitas, es 

decir, acumuladoras de metales; sin embargo, pueden implementarse para tratar aguas 

residuales. 

 

     Rizofiltración, se basa exclusivamente en realizar y crecer, en cultivos hidropónicos, 

raíces de plantas terrestres con alta tasa de crecimiento y área superficial para absorber, 

concentrar y precipitar metales pesados de aguas residuales contaminadas. 

 

     Como se puede apreciar, las estrategias de fitorremediación hacen referencia a los 

mecanismos predominantes realizados por las propias plantas, pero también, en algunos 

casos, indican el papel fundamental que tienen las comunidades microbianas durante el 

proceso de remediación. Así, se hace evidente que la fitorremediación es un proceso 

complejo que involucra la participación de la comunidad microbiana asociada a su 

sistema de raíz. 

 

FUNCIONES DE LAS MACRÓFITAS EN LOS MECANISMOS DE 

REMOCIÓN 

 

    Brix -  Kolb (1998) realizan  importantes afirmaciones respecto a las Macrófitas; me 

permito describir alguna de ellas, por cuanto, constituyen un aporte e interés para el 

tema de estudio. 

Explican que las macrófitas son plantas que están adaptadas a crecer bajo 
condiciones de suelos saturados por agua, porque tienen desarrollado un sistema de 
grandes espacios aéreos internos. Estos sistemas internos les permiten la provisión de 
aire bajo condiciones de suelo saturado con agua desde la atmósfera hacia las raíces 
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y rizomas. En algunas especies este sistema ocupa más del 60% del volumen total del 
tejido.  

 

 

PROPIEDADES DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS EMERGENTES. 

 

     Analizados los mecanismos de remoción que se producen en los humedales, es 

necesario describir las propiedades de las plantas acuáticas emergentes que habitan en 

éstos, detallando  a tres especies que se han adaptado  al clima cálido, subtropical  del 

Ecuador y aportes de estudiosos en este campo, describen así: 

 

• Lemna minor, conocida como la lenteja de agua.  

• Achhornia Crassipes (Jacinto de agua).  

• Typha, anea  angustifolia latifolia 

 

 

Lemna minor ( Lenteja  de  agua)                          

 

     La “Lenteja de agua” es el nombre común de una pequeña planta acuática que flota 

libre sobre las superficies de aguas estancadas salobres o frescas y que pertenece a la 

familia de la Lemnaceae, de la cual existen alrededor de 40 especies. 

 

     La estructura de la Lenteja de agua consiste en pequeñas hojas delgadas, de forma 

redonda, agrupadas en frondas y una raíz no ramificada. Mientras las frondas se 
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mantienen en la superficie del agua, la raíz inmersa estabiliza la planta impidiendo que 

ésta, pueda volcarse como consecuencia del viento.  

  

     Según estos informes, las lentejas de agua, asimilan los nutrientes que se liberan en 

la descomposición de la materia orgánica presente en las aguas residuales, poseen una 

gran capacidad de crecimiento y un alto contenido de proteína vegetal y están 

compuestas por una combinación de diferentes aminoácidos, enzimas y vitaminas que la 

convierten en una fuente de alimentación idónea para la fauna.  

 

     El nombre común de lenteja de agua se aplica a especies del género Lemna y otros 

géneros (Spirodela, Wolffia, Wolffiella) de la familia de las Lemnaceae, debido a que 

todas ellas son plantas acuáticas herbáceas flotantes, no enraizadas de muy pequeño 

tamaño:  – especies de 1 mm de longitud– y de estructura más reducida de todas las 

angiospermas (plantas con flor). Su distribución es prácticamente cosmopolita en 

ambientes acuáticos,  consideradas ‘eutróficas’ por  crecer en aguas eutrofizadas. 

 

     El aspecto externo de las Lemnaceae es el de pequeños cuerpos verdes (de 1 a 15 

mm de longitud), que salvo excepción, son más o menos redondeados; reciben una 

denominación específica: ‘frondes’, porque no hay distintivamente hoja y tallo; en la 

parte inferior del fronde pueden existir 1 raíz (Lemna), varias raíces (Spirodela), o 

ninguna (Wolffia y Wolffiella), dependiendo de la especie. Las raíces, en los géneros que  

tienen, son  muy pequeñas.  El tamaño y la morfología del fronde, junto con la presencia 

o no de raíces y otros caracteres, sirven para identificar el género botánico del 

espécimen, ya que la floración muy rara vez se produce. Para su propagación, la planta 
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se reproduce vegetativamente desarrollando nuevos frondes (frondes ‘hijo’) en la base 

del fronde madre. En la naturaleza es usual que en una misma localización crezcan al 

tiempo varias especies de Lemnaceae; este hecho, unido a las similitudes morfológicas 

entre ellas y al pequeño tamaño de los especímenes dificulta mucho la identificación a 

nivel de especie de la población. 

 

Aplicación 

 

     Entre las distintas especies, puede indicarse que las Lemnaceae crecen bien en 

medios acuáticos con contaminación orgánica o medios eutrofizados. La reproducción 

se ve muy activada por la temperatura. Por ejemplo, a 27º C el área colonizada por 

Lemna sp. se duplica cada 4 días. Las Lemnaceae se pueden utilizar en sistemas 

acuáticos de tratamiento de aguas residuales, de modo semejante a la aplicación de los 

jacintos de agua.  

 

     Estos sistemas  desarrollados para el tratamiento de efluentes de lagunas facultativas, 

han sido óptimos, por cuanto permiten reducir eficazmente la concentración de algas del 

efluente, a consecuencia del efecto de sombreo creado por la cobertura de la lámina de 

agua. En Estados Unidos se han llevado a cabo eficientemente instalaciones de 

tratamiento de efluentes de alta carga contaminante (420 mg/L de DBO5 y 364 mg/L de 

sólidos en suspensión) con Lemnaceae. En relación con la remoción de nutrientes hay 

que indicar que el cuerpo vegetativo de las Lemnaceae tienen un alto contenido en 

nitrógeno total (4.6% de media y 7% máximo, sobre peso seco), por lo que; si se obtiene 
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una alta productividad en biomasa y se retira del medio acuático periódicamente, 

pueden removerse del agua cantidades significativas de nitrógeno. 

 

     Con respecto al fósforo, el contenido medio en la biomasa de Lemnaceae según 

detallan entendidos en la materia, va por el orden del 0.8%; la remoción de este 

contaminante dependerá igualmente de la productividad del sistema. Aproximadamente, 

un metro cuadrado de superficie de lámina de agua cubierta con Lemna, equivale a 25 g 

de peso seco de biomasa.  Al mantener  un ritmo de colonización, en el supuesto  de 

que; cada 4 días se duplique la superficie, se podría remover del sistema, mediante la 

cosecha periódica de la biomasa producida en la mitad de la superficie. 

 

 

Implantación 

 

     La implantación de las lentejas de agua en los sistemas acuáticos de tratamiento de 

aguas residuales, se realiza mediante la dispersión de una muestra de agua, que 

contenga plantas de Lemnaceae. En condiciones favorables, las plantas podrían 

colonizar el nuevo medio rápidamente por propagación vegetativa. Por ejemplo, un 

único ejemplar de L. minor, que ocupa un área superficial aproximada de 0.12 cm2, en 

menos de un año, formaría una colonia que cubra una superficie de más de 1 a 2 m. de 

la lámina de agua. 

      

     La Lenteja de agua tiene raíces muy pequeñas, ya que es una planta flotante, por esta 

razón, los expertos en plantas acuáticas, aconsejan realizar colonias en cuadrículas 
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utilizando rastreles o alfajías de balsa, para ordenar y fijar las plantas motivando su 

crecimiento. 

 

Cosecha 

 

     Es necesaria la remoción parcial de la población de las lentejas de agua con una 

cierta periodicidad, para eliminar del sistema los nutrientes extraídos por las plantas.  

 

Información obtenida de Estudio de las Macrófitas en la Fitodepuración. Fernández 

(2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eichhornia  crassipes  (Jacinto de agua) 

 

Figura 3 . Lenteja de agua. Lemna minor 
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     La Eichhornia crassipes, conocida como una planta acuática, original de los cursos 

de agua de la cuenca del Amazonas, especie que necesita de mucha luz y de 

temperaturas de climas tropicales, para su existencia. Este grupo, se ha distribuido 

prácticamente por todo el mundo, por su aspecto ornamental en humedales, estanques y 

jardines, llamada por varios nombres como: lechugín, lirio acuático, Jacinto de agua, 

camalote y taruya batata. 

 

     Macrófita flotante libre de raíces sumergidas. Carece de tallo aparente, el tallo 

vegetativo es extremadamente corto, provista de un rizoma muy particular, emergente, 

del que se abre un rosetón de hojas, las cuales pueden estar sumergidas lineales y 

emergidas, de forma ovobada y redondeada, presentes ascendentes o extendidas con 

pecíolos cortos hinchados de tejidos arenquimatosos, con muchas cámaras de aire que 

facilitan la flotación en la superficie del agua. 

 

     Su inflorescencia es por espigas agrupadas, abiertas, situadas unos 30. cm por 

encima de las hojas, donde brotan flores lilas y azuladas con una mancha amarilla en el 

lóbulo superior del perianto; de fruto en cápsula de 1,5 cm. aproximadamente. 

 

     Se multiplica y se propaga mediante la producción de estolones, semillas, rizomas, 

turiones, tubérculos y cualquier fragmento de la planta, es capaz de regenerar un nuevo  

grupo, lo que destaca su elevado potencial biótico.  En las rosetas que surgen de la 

multiplicación, se forman raíces adventicias muy desarrolladas, laterales y con pelos 

epidérmicos. Las raíces son muy características, pueden ser negras con las extremidades 

blancas, cuando son jóvenes o negras violáceas si  son adultas.  
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Composición 

 

     El componente principal de la planta es el agua, correspondiendo al 95% de la masa 

total. La composición varía dependiendo, del medio de crecimiento de  la planta. 

Cuando hay escasez de elementos fertilizantes, se inhibe el crecimiento de la planta. Por 

el contrario, en abundancia de nutrientes, la planta desarrolla su máximo límite, 

adquiriendo un intenso color azul-verdoso. Gracias a su extenso sistema de raíces,  el 

poder de filtración es excelente, con la capacidad de absorber impurezas y 

contaminantes como indica su explicación; el Ni, Cd, Pb, Hg, Cr, Cu, fenoles y otros 

(Romero, 2000).  

 

 

Crecimiento poblacional 

 

     La habilidad de crecimiento y adaptación de esta especie, le permite sobrevivir y 

extenderse en muchos sitios. Puede duplicar su tamaño en diez días y durante la 

estación normal de ocho meses de crecimiento, una sola planta es capaz de producir 

70.000 plantas hijas. 

 

     Otras proyecciones en relación al crecimiento mencionan rangos de una producción 

anual de 35-90 ton/ha (Reddy and Sutton, 1984) y en condiciones ideales de nutrientes, 

en el agua puede llegar a ser tan alta como 135 ton/ha/año (Yount and Crossman, 1970). 
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     El Jacinto de agua, tiene raíces largas, sin embargo las mismas no se fijan en el 

sustrato, ya que son flotantes; razón por la cual, los expertos aconsejan realizar la 

siembra  valiéndose de restreles o alfajías de balsa de 6 x 4 cm. formando cuadrículas. 

 

Usos 

 

   En la actualidad bajo varias investigaciones la Eichhornia crassipes, se presenta como 

una herramienta muy efectiva para el tratamiento de aguas residuales. 

 

     A partir de la primera conferencia internacional sobre control biológico de aguas 

residuales, realizada en la Universidad de Pensylvania en 1976, se detallan  los primeros 

significados, en el uso de plantas acuáticas para el tratamiento de aguas residuales. 

 

     Se han presentado   trabajos realizados con Eichhornia crassipes (Mart. Solms.) en 

los Laboratorios de Tecnología Espacial (National Space Technology Laboratories, 

NSTL) de la NASA. Desde ese entonces, esta macrófita ha sido empleada en la 

fitorremediación y en la utilización como un bioindicador del agua en algunos 

humedales y embalses. 

 

     Considerada originaria de la amazonía, y actualmente se encuentra extendida  

prácticamente en todas las zonas tropicales acuáticas del planeta. Se distingue  

fácilmente de otras plantas flotantes, por cuanto posee hojas relucientes con pecíolos 

hinchados y vistosas flores azuladas-lila. 
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     La parte aérea vegetativa de la Eichhcornia crassipes forma una especie de roseta 

que sobresale parcialmente sobre la lámina de agua; generalmente alcanza unos 50 cm 

de altura, aunque en algunas zonas muy adecuadas para la especie (sureste de Asia) 

pueden llegar a 1 m de alto.  

 

     La hoja es característica, el pecíolo  inflado aparentemente, es de consistencia 

esponjosa, conteniendo gran espacio aéreo que contribuye a la flotabilidad de la planta; 

el limbo es coriáceo, oval-redondeado, de dimensiones aproximadas 8 x 10 cm,  de 

color verde brillante.  

 

     La planta desarrolla un tallo floral erecto, que lleva en su extremo una inflorescencia 

semejante a una espiga vistosa, con unas 15 flores efímeras de coloración azulada. Cada 

flor dura abierta sólo un día; se abre individualmente a la salida del sol y fenece por la 

noche. Consta de 6 pétalos de color azul claro, al azul amarillento, 6 estambres de dos 

longitudes diferentes, gineceo de 3 lóculos y estilo con estigma trilobulado o trífido; el 

estilo puede ser  corto, más largo o similar, en longitud que los estambres (heterostilia). 

 

     El fruto es una cápsula alargada, que contiene un número variable de semillas (una 

cápsula puede llegar a contener 450 semillas) de pequeño tamaño. En la parte sumergida 

de la planta se sitúan las raíces, que son de aspecto plumoso, muy densas y de color 

negro-púrpura por los pigmentos que contienen, sirven de protección frente a 

herbívoros. Las raíces son adventicias, fibrosas, pueden alcanzar hasta 3 mt. de 

longitud. Además, en la parte sumergida de la planta se desarrollan estolones, de hasta 

30 cm de longitud, que sirven para la propagación vegetativa de la especie. 



34 
 

 
 

 

     En su hábitat natural el Jacinto de agua, es una planta herbácea perenne de rápido 

desarrollo, que se extiende lateralmente mediante el desarrollo de estolones y formación 

de renuevos, hasta cubrir toda la superficie del agua formando una densa cubierta 

vegetal muy vistosa,  su coloración verde brillante salpicado del azul de las flores. 

 

      Las características de rápido crecimiento y alta productividad en cursos de agua 

naturales y en determinadas circunstancias, podrían preocupar, sin embargo, estas 

características son muy ventajosas cuando se utiliza en ambientes controlados para el 

tratamiento de aguas residuales. En climas tropicales la producción de estolones y 

renuevos es constante. Los estolones, son de coloración púrpura violeta y consisten en 

una sucesión de nudos y entrenudos; cada nudo, puede desarrollar una hoja y raíces, a 

partir de yemas axilares de las hojas, se desarrollan tallos vegetativos aéreos. 

 

Aplicación 

 

     En los climas tropicales, la especie muestra una gran adaptabilidad ecológica, 

adaptándose bien, en estanques temporales, zonas húmedas, marismas, aguas 

contaminadas, lagos, pantanos y ríos. Puede tolerar fluctuaciones grandes con respecto a 

altura de la capa de agua, velocidad del flujo, disponibilidad de nutrientes, pH, 

contaminación y salinidad. El principal limitante para el desarrollo del Jacinto de agua 

es la temperatura, que debe mantenerse dentro de los límites usuales del régimen 

tropical o subtropical.  
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El crecimiento es rápido en el entorno de 20-30ºC de temperaturas medias, pero se 

estanca en el intervalo de 8-15ºC.  La formación del fruto se encuentra estrechamente 

relacionado con las condiciones ambientales;  reducido cuando las temperaturas son  

altas y la humedad relativa es baja. Las condiciones óptimas para su desarrollo son 90% 

de humedad relativa y 22.5- 35ºC.  El Jacinto de agua se utiliza en sistemas acuáticos de 

tratamiento de aguas residuales domésticas de climas cálidos, siendo el principal 

parámetro de diseño, la carga orgánica.  

 

En estos sistemas, la profundidad recomendada para los estanques de tratamiento, puede 

ir, en el orden de 1 metro, con el fin de que; toda el agua bañe el sistema radicular de las 

plantas.  En tratamientos secundarios no aireados, la carga típica de DBO5 se encuentra 

en el intervalo de 40-80 kg/ha/día. Pudiendo aplicarse como tratamiento terciario para la 

remoción de nitrógeno y fósforo. Su eficacia, dependerá del grado de cobertura 

alcanzado, es decir, de su rendimiento en biomasa. Es una planta muy productiva, que 

en condiciones apropiadas su rendimiento medio, se aproxima a 100 t. de materia seca 

por hectárea y año, pero hay citas de incluso a 154 t/ha/año.  

 

     Información extraída de Tesis de Grado. Torres (2009). Aprovechamiento del 

Lechuguín Eichhornia Crassipes en el Embalse de la Represa Daniel Palacios.                           
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Figura 4. Planta Eichhornia Crassipes 

 

   

  Figura 5. Jacinto de agua. Eichhornia crassipes 
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Typha angustifolia. 

 

     La familia de las Typhaceae,  formada por el único género, el Typha, de 

características morfológicas bastante homogéneas, plantas acuáticas helófitas, con 

sistema radicular arraigado en el fango o fondo del humedal y estructura vegetativa,  

emergen por encima de la lámina de agua;  se denominan macrófitas emergentes. Son 

plantas herbáceas perennes, erectas, de gran desarrollo, que pueden alcanzar más de 3 

m. de altura. 

 

     Las hojas de las eneas se disponen formando un denso grupo desde la parte basal de 

la planta, envainadas unas con otras. La hoja consta de vaina –parte envolvente– y 

lámina o limbo –porción plana y extendida de la hoja, emergente–. En función de la 

especie que se trate, puede haber aurículas,  expansiones laterales de la parte superior de 

la vaina. Las hojas  planas, gruesas y esponjosas; al seccionarlas transversalmente, se 

observan numerosos canales aeríferos, como ocurre en las gramíneas. 

 

Aplicación 

     Las eneas son helófitas de climas cálidos, templados.  El rango de temperaturas para 

su desarrollo es de 10 a unos 30ºC, existiendo diferencias entre especies. La 

aplicabilidad de las eneas en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, 

es muy amplia. Pueden aplicarse en sistemas de flujo superficial, aprovechando su 

condición de helófita, en flujo sub-superficial, como plantas arraigadas en la grava y en 

sistemas acuáticos en flotación inducida, optimizando el papel filtrante de su sistema 

radicular. Los resultados de diferentes experiencias indican que, en comparación con 
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otras plantas utilizadas para tratamiento de aguas (Scirpus validus y Juncus effusus, 

entre otras) las eneas son las plantas más  eficaces para la fitodepuración. Pueden ser 

utilizadas para tratamiento secundario, (remoción de materia orgánica) y terciario 

(remoción de N y P).  

      Su eficacia dependerá de los factores condicionantes del crecimiento de las plantas 

básicamente, temperatura y radiación. Se observa, numerosos trabajos de estudiosos 

sobre la productividad de las eneas, en medios naturales y en humedales artificiales, que 

documentan a esta especie, altamente productiva. En experiencias de fitodepuración se 

indica una productividad de 13 kg. de biomasa total (aérea + sumergida, materia seca) 

por m2 y año. Las extracciones  estimadas, en función de los contenidos de nutrientes 

en las distintas fracciones de la planta; pueden llegar a ser del orden de 180 g N/m2 y 27 

g P/ m2. Fernández (2011)  

 

 

Figura 6. Thypa angustifolia. 
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MARCO NORMATIVO AMBIENTAL APLICABLE 

 

     Una de las herramientas fundamentales en la lucha para evitar el deterioro del agua, 

es la normativa ambiental vigente en el país, conformada por normas legales, 

regulaciones y leyes que emiten parámetros de las concentraciones máximas admitidas 

para los diferentes usos del agua y las cargas de contaminantes permitidas en los 

efluentes industriales, urbanos y agrícolas.  

 

     Ley de Prevención de la Contaminación. Capítulo II, artículos No. 6, 7, 8, 9. 

Referente a las reglamentaciones para descargar aguas residuales a los cuerpos hídricos 

receptores. 

 

    “TULAS” Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. Libro VI, anexo 

1, tabla No 1. En lo referente a los límites permisibles en descargas a cuerpos de agua. 

 

     Reglamento Ambiental Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. Decreto 1215. 

Tabla No.5.  Límites permisibles para las descargas de aguas negras y grises.  

 

     Ley de Aguas. Reglamento y Legislación Conexa. Artículos:  No. 20, 21, 22. Se 

refiere al derecho de las personas a obtener una cantidad mínima de agua para una vida 

digna. El Ministerio del Ambiente, como única entidad que autoriza la construcción de 

humedales artificiales y norma su protección. 
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Es importante realizar esfuerzos beneficiosos, para reducir el riesgo de la 

contaminación, buscando la forma de controlar las fuentes naturales, deben existir 

medidas de control en todas las áreas, valorando los abastecimientos públicos, los 

efluentes del alcantarillado de las ciudades, para darnos cuenta de su contenido y del 

incremento de contaminantes. 
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CAPITULO II 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

UBICACIÓN POLÍTICA 

 

     El sitio de investigación de esta tesis se desarrolla en la Provincia de Sucumbíos, 

Cantón Lago Agrio, Estación de Bombeo No.1 SOTE.  Petroecuador, junto a los barrios 

Estrella del Oriente y Jardines del Sur,  específicamente en la ciudad de Nueva Loja. 

 

     La Provincia de Sucumbios,  ubicada en la región amazónica, limita al norte, con los 

Departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia, a través de los ríos San Miguel y 

Putumayo, líneas de fronteras naturales entre ambos países. Al sur, con las provincias de 

Napo y Orellana; al este, con el Departamento de Loreto, en la República del Perú, a través 

de los ríos Putumayo y Lagartococha, al oeste, con las provincias serranas del Carchi 

Imbabura y Pichincha. 

 

Ubicación  Geográfica  

 

     La Estación de Bombeo No. 1 Lago Agrio, SOTE, pertenece a la Empresa Pública 

Estatal Petroecuador, se halla ubicada en el sector nor-oriental de la región Amazónica, a 

1.0 km al sur oeste, de la ciudad de Nueva Loja, cabecera cantonal del cantón Lago Agrio 

y capital de la provincia de Sucumbíos, al costado occidental de la vía Nueva Loja - El 

Coca. Las Coordenadas son:  0°03′34″ N 77°09′02″ O. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN No. 1 

 

      La Estación en referencia, está implantada en un terreno de 32,29 hectáreas. Las 

instalaciones constan de varias áreas específicas: 

 

ÁREAS DE LA ESTACIÓN No. 1 

 

• Área del manifold de válvulas. El crudo que viene de los distintos campos 

petroleros, al llegar a la Estación No.1, ingresa a un sistema de válvulas, las 

mismas que se encargan de conducirlo a los distintos tanques de almacenamiento, 

dependiendo de su grado API. 

• Área de tanques. Estas instalaciones, ocupan el mayor espacio de terreno de la 

Estación No.1; compuestas de 6 tanques de almacenamiento con capacidad de 

250.000 barriles de petróleo cada uno. 

• Área de máquinas. En este espacio, se encuentran 7 motores de 16 cilindros y 

2500 HP, los mismos que bombean el crudo a las distintas estaciones. 

• Área de control. Oficinas en las cuales, se encuentran ubicados los sensores y 

mandos electrónicos, para realizar la operación de bombeo 

• Área de reparación. Es un lugar de mecánica,  en donde se realiza el completo 

overhall de  los motores, bombas, turbos, mantenimiento, etc. incluye un espacio 

de oficinas. 
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• Área administrativa. Oficinas de la Intendencia de Oleoducto, espacios 

administrativos, en los que se planifica el mantenimiento y operación del Sistema 

del Oleoducto Transecuatoriano. 

• Área de laboratorio. En este sitio, se realizan análisis del crudo y de los 

lubricantes de los motores de bombeo. 

• Área de bodegas. Son espacios en los cuales, almacenan repuestos de toda clase, 

motores, bombas, accesorios, tuberías y más, necesarios para el sistema 

operacional.  Anexo de planos No.10  ( Plano 1. Implantación de la estación de 

Bombeo No.1 del “SOTE”) 

 

 

Figura 7. Estación de bombeo No.1. Sala de máquinas. 
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  Figura 8. Ingreso a la Estación No. 1 

 

DESCRIPCIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

DE LA ESTACIÓN No.1  Y  NUEVO PROYECTO 

     

     Definición  general de la  manera como funciona el actual sistema de alcantarillado de 

aguas negras en la Estación de Bombeo No.1 del Oleoducto transecuatoriano, en la ciudad 

de Nueva Loja. 

 

     La Estación en referencia, posee un tipo de alcantarillado  separado; cada área o 

ambiente de trabajo, evacua sus aguas negras a fosas sépticas,  su construcción tiene  mas 

de treinta y cinco años;  razón por la cual ha cumplido  su vida útil. Estas fosas sépticas se 

encuentran en mal estado, produciendo infiltración hacia las aguas subterráneas,  



45 
 

 
 

únicamente dos, de ocho existentes,  tienen tuberías de evacuación a un estero circundante 

a estas instalaciones. 

 

     Es necesario, unificar el alcantarillado de todos los ambientes de la Estación No.1, por 

medio de tubería de PVC, cajas de revisión y pozos,  encausando las aguas negras a unas 

cámaras de pre-tratamiento, para que posteriormente sean evacuadas a la Planta de 

Tratamiento Natural que constituye un Humedal de Flujo Superficial, estudio proyectado 

en esta investigación, situado en un área de terreno que tiene un nivel mas bajo, en  

relación a las demás instalaciones, equipando con plantas acuáticas emergentes, las 

mismas que realizarán la purificación del agua cloacal. 

 

     La Estación de Bombeo No.1, es de vital importancia para el transporte de petróleo 

ecuatoriano. A ésta, llega el crudo de todos los campos de la Amazonía, lugar en donde se 

almacena, clasifica y distribuye a las demás estaciones, dependiendo de su grado API. 

Debido a la magnitud de procesos que se realizan, estas instalaciones tienen múltiples 

tuberías subterráneas,  aéreas, eléctricas,  de crudo, de agua, comunicaciones  y aire; razón 

por la cual; el trazado del alcantarillado, debe realizar un recorrido  que no afecte las 

operaciones de estas instalaciones. 

 

     El Estudio en referencia, determinará la eliminación de las fosas sépticas existentes, 

por medio de un cierre técnico, el mismo que  evitaría, la contaminación ambiental  

actual,  futura del subsuelo y esteros aledaños.   Anexos de planos No. 10  (Plano 2. 

Alcantarillado existente)   
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LÍNEA BASE DEL ÁREA DE LA ESTACIÓN No. 1 

     

     Basándose en los requerimientos del estudio, es necesario proporcionar una 

información general de  las condiciones externas del proyecto, las cuales son de vital 

importancia para realizar un óptimo diseño del Humedal. Constituyen los aspectos 

Bióticos, Abióticos y de población  de la zona. 

 

     Como se enuncia anteriormente, el proyecto de una Planta de Tratamiento Natural de 

las Aguas Negras generadas por la Estación de Bombeo No.1 del “SOTE”, está ubicado en 

la ciudad de Nueva Loja, que posee un clima cálido húmedo. Resulta necesario para este 

estudio,  describir  las características de esta zona,  la  Provincia de Sucumbíos. 

 

SISTEMA BIÓTICO 

 

     Es un territorio cubierto de vegetación milenaria, en donde existen una variedad 

inmensa de fauna que viven, en los ríos y bosques frondosos, como cuadrúpedos, reptiles, 

anfibios, aves, peces y más; enumerar dichas especies constituiría un extenso tema de 

estudio. 

 

     Toda esta fauna, se ha desplazado al interior de los bosques, debido a la colonización, 

apertura de caminos, construcción de facilidades para los pozos petroleros y la expansión 

de la ciudad de Nueva Loja. 
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     La selva espesa, con su clima cálido y abundantes lluvias, está cruzada por grandes y 

caudalosos ríos como: el Aguarico,  Coca,  Napo,  Pastaza,  Santiago y sus afluentes, 

aspectos que generan una abundante flora, sobre todo en maderas aprovechables como el 

cedro, guayacán, bálsamo, sandy rojo, caoba, tagua, caucho, zarzaparrilla, barbasco. etc., 

además, existe una   variedad de frutas tropicales y plantas medicinales con propiedades 

curativas. 

 

SISTEMA ABIÓTICO 

 
CONDICIONES GEOMORFOLÓGICAS Y ANÁLISIS DE RIESGOS . 

 

     Los suelos localizados en la zona de estudio, son colinas, que se han formado por los 

plegamientos geológicos ocurridos en las diferentes épocas y en los pequeños valles 

adyacentes a los ríos,  presentando  terrazas bajas recientes y terrazas antiguas, las primeras 

constituidas por depósitos fluviales gruesos y arenas recientes sujetas a inundaciones y las 

segundas, constituidas por depósitos fluviales antiguos, de cenizas y arenas volcánicas del 

Pleiocuaternario, que han formado suelos jóvenes de textura arcillosa, de color anaranjado 

obscuro a café y estratos de arena.  

 

•  Neotectónica y Geología.  La zona  se caracteriza por la presencia de rocas de diverso 

origen y composición, que van desde el paleozoico hasta el cuaternario reciente. La 

presencia de pliegues, estructuras basculadas, fallas y unidades morfológicas 

anómalas, indican un intenso proceso tectónico, desarrollado desde el precretácico y 

acentuado durante el  pleistoceno, con la emersión generalizada de la cordillera de los 
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Andes,   determinado por esfuerzos comprensionales, provocados por el empuje de la 

Placa Oceánica de Nazca, hacia el este y de la Placa Sudamericana hacia el oeste. Las 

rocas más antiguas corresponden a los esquistos, cuarcitas, filitas y gneis, 

principalmente; mismas que constituyen el armazón de la cordillera Oriental.  En la 

zona oriental,  se encuentran las siguientes formaciones geológicas: 

 

• Formación Hollín (Cretácico). Está conformada por areniscas cuarzosas blancas, en 

varios afloramientos  se hallan saturadas de asfalto. Sobreyacen a las rocas de la 

Formación Misahuallí y se encuentran  bajo rocas de la Formación Napo.  

 

• Formación Napo ( Albiano Inferior a Senoniano). Está constituida por una serie de 

rocas que incluyen areniscas glauconíticas, cuarzosas, calcáreas, lutitas arenosas 

grisáceas, negras, capas de caliza fosilífera; descansan sobre rocas de la Formación 

Hollín y están cubiertas por rocas de la Formación Tena. 

 

• Formación Tena ( Maestrichtiense Paleoceno). Litológicamente consiste de areniscas 

calcáreas, limonitas y arcillolitas rojizas, con presencia de fósiles y materia orgánica. 

 

• Depósitos Coluviales.  Son depósitos constituidos por una mezcla heterogénea de 

bloques, arenas y arcillas sin estructura interna.  Se ubican al pie de fuertes pendientes. 

 

• Terrazas Modernas.  Corresponde a los depósitos actuales de los ríos, se encuentran 

restringidas a su cauce mayor y están constituidas por arenas finas, gruesas y gravas 

de granulometría diversa.   
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• Formación Neotectónica.  Las formaciones de la zona, han sufrido durante su 

evolución geológica diferentes procesos tectónicos que han determinado la existencia 

de pliegues, fallas, formación de sistemas de bloques, basculamiento, etc. 

 

     Este tectonismo antiguo no tiene influencia sobre el proyecto; por esta razón aquí 

se analiza solamente la tectónica activa o neotectónica, generada por la convergencia 

actual de la placa de América del Sur,  se moviliza hacia el oeste con la placa Nazca, 

con una dirección de movilización general hacia el este, de  acuerdo a explicaciones 

de  entendidos en la materia. Con referencia al Mapa Sismo-Tectónico del Ecuador, en 

la zona del proyecto se tiene una actividad tectónica baja. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

     Los riesgos geológicos a los que está expuesta la zona de estudio, se vinculan a los 

procesos geodinámicos internos y externos. Los procesos geodinámicos internos incluyen 

los fenómenos tectónicos, mientras que los procesos geodinámicos externos se asocian a 

los fenómenos de erosión, deslizamientos del terreno y fenómenos deposicionales. 

 

     Entre los procesos geodinámicos internos y externos existe una vinculación, puesto que 

los primeros pueden servir de "detonante" para que se generen los segundos.  Así;  la 

actividad sísmica (proceso tectónico) puede producir el deslizamiento de masas de terreno 

que se encuentren en equilibrio inestable. 
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     El emplazamiento del estudio  del proyecto implementado en esta tesis, se realizará en 

una zona plana por lo tanto; no hay riesgo de deslizamiento de taludes.  La zona del 

proyecto, se encuentra circunscrita por zona de moderada densidad sísmica al oeste, al sur 

por una zona de muy alta densidad sísmica, al este, por una zona de baja densidad sísmica. 

 

     Los datos expuestos,  permiten establecer que la zona  es de baja sismicidad y el peligro 

sísmico es muy bajo, no se tienen registrados sismos, que detallen como epicentro ese 

sector. 

 

     El volcán  Reventador, considerado como activo y que se halla cercano a la zona del 

proyecto,  presenta actividad piroclástica importante, puede significar un mínimo riesgo 

para la zona, puesto que llevadas por los vientos, pueden acarrear cenizas volcánicas. 

 

     Las cenizas pueden incrementar la carga suspendida de los ríos, con el consecuente 

incremento de la turbiedad.  En todo caso, la zona podría ser afectada, en condiciones de 

actividad volcánica piroclástica de gran intensidad. 

 

     Los riesgos asociados a los procesos externos, no existen en el área de proyecto, como 

erosión, movimientos de terreno (deslizamientos) y depósito de grandes cantidades de 

sedimentos acarreados por los cursos de agua, según afirma  Díaz M. (2005) 

 

Información obtenida de   Díaz M. (2005) . Tesis de grado “Geología Regional de la 

Cuenca del Oriente” 
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CALIDAD DEL AIRE 

 

     La calidad del aire en la zona de influencia del estudio, se puede estimar cualitati-

vamente de mediana, ya que de alguna manera, existe la influencia del dióxido de carbono 

que emite al aire, el parque automotor de la ciudad de Nueva Loja, que cada vez, se 

incrementa, además dos mecheros de Petroproducción  que las 24 horas del día queman 

gas remanente de los procesos productivos. En la Estación de Bombeo No. 1, existe la 

emisión gaseosa permanente de los escapes de 6 motores “ALCO”, que bombean el crudo 

a la estación No.2  Lumbaqui. 

 

 

RECURSO AGUA  

 

     El recurso agua es abundante en la zona, debido a las precipitaciones considerables de 

todo el año y la existencia de caudalosos ríos que cruzan la Provincia de Sucumbios.  

 

     El agua utilizada en la Estación de Bombeo No.1 en los procesos de producción, para la 

dotación a baterías sanitarias y  limpieza de las instalaciones, proviene de pozos propios a 

profundidades de 30 a 40 metros. 

 

     El agua utilizada en los procesos de producción es tratada para retirar minerales y 

metales pesados. El agua para limpieza y consumo en oficinas, va a una planta de 

tratamiento y clorificación. 
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 Clima 

      La zona en estudio se localiza en la Región Oriental o Amazónica del Ecuador, al nor- 

oriente del país, formando parte de la subcuenca del río Aguarico, afluente del río Napo, 

tributario del río Amazonas, lugar en donde, varios factores moldean el clima como son: la 

ubicación  del territorio dentro de la zona ecuatorial,  altitud geográfica,  distancia y 

orientación con respecto  al  océano, el sistema de convergencia y circulación de los 

vientos de los dos hemisferios, presión uniforme, el papel de la selva y bosques como 

fuente de precipitación, alta temperaturas y elevada humedad, características que no 

presentan variaciones estacionales muy marcadas. 

 

     Según  Koppen, Sistema de Clasificación Climática, a toda la región oriental del 

Ecuador le correspondería la de selva tropical, cuyas características típicas son 

temperaturas altas y grandes precipitaciones a lo largo de todo el año, con una alta 

humedad relativa, lo que,  ha permitido la existencia de una abundante vegetación, 

pudiendo definirse como área de alta pluviosidad, siendo una de los sectores  más lluviosos 

de Sud América. 

 

     Las características climatológicas del Ecuador, como las de cualquier otra parte del 

planeta, responden a una diversidad de factores que modifican su condición natural, 

tales como: latitud geográfica, altitud del suelo, dirección de las cadenas montañosas, 

vegetación y vientos.   

  

• Latitud geográfica. El Ecuador por su situación astronómica en el centro de la 

Zona Tórrida debería tener un clima completamente cálido, de manera general; 
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no obstante, no es siempre y en todos los lugares, debido a  la influencia de otros 

factores  modifican el clima. 

 

• Altitud.  Es sin duda, el factor que más contribuye a modificar el clima en 

nuestro país. Si se considera que partiendo del nivel del mar, la temperatura 

desciende un grado por cada 200 metros de altura, nuestro clima tiene una 

fluctuación de aproximadamente 31 grados, ya que el nivel de sus tierras va 

desde 0 metros al nivel del mar, hasta 6310 metros, que es su máxima altura en 

las cumbres del Chimborazo. 

 

•  Dirección de las cadenas montañosas. La altura de las cordilleras Occidental y 

Oriental del sistema montañoso de los Andes, impide la penetración de los 

vientos cálidos y húmedos del Occidente y del Oriente, al interior de las hoyas 

de nuestra región Andina, modificando el clima de esta región. 

 

•  Vegetación. Donde existe mayor vegetación, como en el Litoral y el Oriente, se 

produce mayor evaporación del suelo y de las plantas (evapotranspiración) lo 

que contribuye al aumento de las precipitaciones, modificando así el clima en 

dichas regiones. 

•  Los vientos.  Los vientos que soplan desde los Andes, disminuyen la 

temperatura de los suelos bajos de la Costa y Oriente. Además, al chocar con los 

vientos calientes y húmedos de estas regiones, producen las precipitaciones. 
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CLIMA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS .  

 

     En este subcapítulo se describe de manera general, el clima en la zona central de la 

Provincia de Sucumbíos, lugar en donde se implantará el Proyecto en estudio, 

detallando varios aspectos que influyen en su comportamiento. 

 

• Precipitación.   El valor medio de precipitación anual en la EM Aeropuerto 

Coca de los años analizados es de 2.948,7 mm. El mes con menor precipitación 

es agosto con (157,5mm); mientras que el de mayor lluvia, es mayo con 317,8 

mm.  

 

Tabla 5. Resumen del comportamiento de las precipitaciones 

 

     

  Se denota un sistema bimodal, con dos períodos más o menos diferenciados; el período 

de mayor precipitación entre los meses de marzo y junio y entre octubre y diciembre; 

mientras que, el período menos lluvioso corresponde al comprendido entre julio y 

septiembre. Enero es un mes de transición, se registra un bajo promedio de lluvias.  

 

 

Ene Feb Mr Abr  My Jun Jul Ag Sep Oct Nv Dic P. Anual 

167 231 297 318 301 212 158 198 273 299 205 2948,7 

Nota. Datos reales de estaciones metereológicas 
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Tabla 6. Distribución de precipitación media. 

Nota. Datos recopilados de la estación metereológica delAeropuerto del Coca     

• Temperatura. La temperatura media anual es de 26,5 ºC, mientras que la temperatura 

máxima media anual es de 33,6 ºC y la temperatura mínima media anual es de 17,6 ºC. 

La temperatura máxima absoluta anual es de 38,2 ºC en el mes de octubre, mientras que 

la temperatura mínima absoluta es de 15,0 ºC en el mes de julio. 

Tabla 7. Temperaturas de la zona oriental. 

Mes Temperatura - ºC 

Media Máxima Mínima 

Enero 27,1 35,7 18,1 

Febrero 26,8 37 18 

Marzo 26,6 36,5 19 

Abril 26,3 36,4 18,1 

Mayo 26,2 36,2 18,6 

Junio 25,2 32,4 15,5 

Julio 25,3 32,9 15 

Agosto 26,3 36,3 16,9 

Septiembre 26,9 37,5 16,2 

Octubre 27,2 38,2 18,5 

Noviembre 27,1 36,6 18 

Diciembre 27,4 36,3 19 

Media 26,5 36,0 17,6 

0
100
200
300
400

Distribución de precipitación media 
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- 2008
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    Tabla 8. Temperatura media mensual en el Oriente 

 

Nota. Temperatura en grados centígrados 

• Diagrama Ombrotérmico. El diagrama ombrotérmico, relaciona los datos de 

precipitación con temperatura; es evidente que no existe una relación 

necesariamente directa entre la cantidad de precipitación, con la temperatura del 

ambiente. 

Tabla 9. Relación de precipitaciones con temperatura     

 

                 Nota. Datos reales obtenidos en la estación metereológica del Coca 
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• Humedad Relativa. El concepto de la humedad relativa se considera a aquella 

que está contenida en la atmósfera y tiene origen en la evaporación del agua que 

se encuentra en el suelo. Además, la humedad relativa disminuye con el 

incremento de la temperatura, es mayor sobre áreas cubiertas de vegetación, que 

sobre suelo y es mínima en verano y máxima en invierno.  

 

Tabla 10. Humedad media mensual 

  

 Nota. Datos reales obtenidos en la estación metereológica del Coca 

 

     El análisis de los datos meteorológicos indica que los meses de mayor humedad 

corresponden a los meses de mayores precipitaciones. El valor promedio registrado de 

la humedad relativa es de 79%, lo que nos indica que el área de estudio tiene una 

humedad muy alta. 
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     Los meses más húmedos, con registros de humedad relativa diaria de hasta el 100% 

son: marzo, abril, mayo y junio con 81%; mientras que; el mes con menor humedad 

relativa es septiembre, con 76%. 

 

• Nubosidad. La nubosidad trabaja  como filtro, para que la radiación  emitida por el sol 

no pase directamente, permite que el agua que se evapora, sea contenida. El valor de 

nubosidad se expresa en octas, es decir, cuántas de 8 fracciones del cielo están cubiertos 

de nubes. El análisis muestra que, desde octubre hasta julio, pasa casi cubierto de nubes 

(7/8), y los meses que tienen menos nubes, van de agosto hasta enero (6/8).  

 

     El valor promedio anual de la nubosidad es de 6,5 octas, lo que indica que el cielo se 

encuentra cubierto por nubes la mayor parte del tiempo. 

Tabla 11. Distribución de la nubosidad en la región oriental 

 

Nota. Datos reales obtenidos en la estación metereológica del Coca 
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• Viento. El viento ejerce una gran influencia sobre la humedad, temperatura y 

precipitación, es importante determinar la dirección del viento. El gráfico No. 9 

muestra que la dirección preferencial del viento es hacia el este (5,5%) y al sur 

(4,6%). Se observa que el evento predominante es la calma.    

                   

Tabla 12. Dirección del viento en rumbos 

  

 

 

Nota. Datos reales obtenidos de la estación metereológica del Coca     

                

     La Tabla 13,  muestra la velocidad máxima del viento expresada en Km./h. La 

velocidad máxima es de 17,5 Km./h y la media máxima es de 14 Km./h. Según los 

registros históricos de la Estación, la velocidad promedio del viento es de 5,6 Km./h y la 

máxima absoluta registrada es de 6,16 Km./h 
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 Tabla 13. Velocidad del viento en la región oriental 

 

 

 

 Nota. Datos reales obtenidos en la estación metereológica de Shushufindi 

 

• Evaporación. Para el análisis se consideran los datos de la Estación Nuevo 

Rocafuerte  y Puyo (2000 – 2004). Se observa que los meses con mayor 

porcentaje de evaporación son: enero, octubre y diciembre, siendo enero el mes 

con mayor evaporación (126.0 mm), mientras que junio es el mes con menor 

evaporación con 61.0 mm. 
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Tabla 14. Evaporación mensual 

 

 

 Nota. Datos reales obtenidos de la estación metereológica de Palmoriente- Huashito 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y AMBIENTALES 

 

     Las características físicas y ambientales tienen mucha relación con  la orografía, y los 

accidentes hidrográficos de la zona. 

 

      La zona donde se halla ubicado el estudio, basados en la clasificación Ecológica de 

Holdrige, se podría clasificar como correspondiente a la formación ecológica Bosque Muy 

Húmedo Tropical 15 (bhT), que se extiende en sentido altitudinal bajo los 600 metros de 

altura, predominando en esta región la estación lluviosa, sin que exista diferencia entre la 

temperatura media mensual.  
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     La información para el análisis climático proviene de las Estaciones Meteorológicas 

cercanas, las mismas que se desglosan en el siguiente cuadro: 

 

 Tabla 15. Estaciones metereológicas de la región oriental 

 

Código Nombre Coordenadas - 
UTM 

ALTITU
D 

(m.s.n.m
) 

Tipo 

E. N. 

M-052 Coca-Aeropuerto 284825 995023
2 

290 AR 

EBT Tiputini 372256 992979
7 

235 EB 

M-293 Palmoriente - 
Huashito 

269976 996497
5 

360 AR 

    Nota.  Ubicación de las Estaciones Meteorológicas 
    Fuente: Archivos Yawë 
 

 

 
SISTEMA SOCIOECONÓMICO 

 

POBLACIÓN CANTÓN LAGO AGRIO 

 

 

     Los primeros pobladores de estos territorios durante la época prehispánica llegaron en 

gran parte a través de la Cordillera de los Andes y desde Brazil por el río Amazonas. Los 

Incas no datan de haber llegado a la Región Amazónica. Fueron los españoles 

colonizadores y misioneros, quienes bautizan con diferentes nombres a las etnias que 

habitaban la zona. 
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     La nacionalidad Cofán con su idioma Lingae, la nacionalidad de los Siona de idioma 

Baicoca, la nacionalidad Secoya con su idioma el Paicoca. Marketing Bibliotecario (2011). 

 

     La población actual de la Provincia de Sucumbiós, según el último censo realizado 

en el año 2010, es de 176.472 habitantes, población que esta repartida en los Cantones 

de Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Shushufindi, Sucumbios , Cascales y 

Cuyabeno.  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010).  

 

     Esta población está compuesta por distintos grupos sociales: 

 

• Colonos. Campesinos emigrantes a partir de la explotación petrolera 

• Trabajadores de las compañías petroleras 

• Comerciantes del sector de servicios 

• Indígenas. Quichuas, Shuaras, que son emigrantes de otras zonas. Cofanes ,  

            Sionas 

•       Secoyas que son los únicos autóctonos de la zona. 

• Población Afroamericana 

• Población Colombiana. Colonos y refugiados. 

 

 

     La población de los vecinos colindantes que viven en el estero aledaño a la Estación 

No.1, está compuesta principalmente por Afroamericanos, indígenas de otras zonas del 

país, colonos nacidos en el sector y  otros. La principal actividad económica de esta 
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población, es el pequeño comercio informal, empleados de servicios en compañías 

petroleras. Datos determinados en la investigación de campo. 

 

     En la población de los vecinos colindantes a la Estación de Bombeo No.1, se realizó 

encuestas para conocer la opinión de los moradores del sector,  cerca del estero que pasa 

junto a sus viviendas. 

 

     Las familias directamente afectadas pasan de cincuenta; tomando un promedio de 4 

integrantes por familia, tenemos una población de 200 habitantes. De esta población se 

efectuaron 50 encuestas, las mismas que fueron codificadas y analizadas con el  Programa 

SPS. Anexo de planos No. 10  (Plano 3.  Barrios afectados por la contaminación: Estrella 

del Oriente y Jardines del Sur). 

 Investigación de campo, anexo documentos No. 5. (Encuestas realizadas en los barrios 

Estrella del Oriente, Jardines del Sur y análisis de las mismas por medio del programa 

SPSS). 
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CAPITULO III  

 

INVENTARIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ACTUAL  

DE LA ESTACIÓN No.1  Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS   

BIOLÓGICOS. 

 

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL  SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO NO. 1 DEL  

“SOTE”. 

 

     El inventario del actual Sistema de alcantarillado de la Estación No. 1, fue un 

objetivo específico planteado en el perfil de la Tesis; en el desarrollo de este estudio, 

este objetivo se cumplió.    

 

     Los datos y resultados que a continuación se presentan, tienen su fundamento en una 

investigación directa del sitio, en el cual, se realizó la evaluación  del   sistema de 

recolección de aguas servidas, utilizando el Método de Campo. 

 

     El sistema de alcantarillado de la Estación No.1, está constituido por tubería de pvc,  

que recoge las aguas cloacales desde, las baterías sanitarias de las distintas 

edificaciones, conduciéndolas hasta las cajas de revisión, para luego evacuar a  pozos 

sépticos. Debido a las condiciones topográficas del terreno, el sistema de recolección 
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funciona en su totalidad a gravedad. El sistema de alcantarillado existente, se compone 

por las siguientes unidades: 

 

• Artefactos sanitarios 

• Redes de PVC  y cajas de revisión 

• Sistema de tratamiento en base a pozos sépticos. 

 

CATASTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE. 

 

     Con la finalidad de establecer los parámetros bajo los cuales se halla en 

funcionamiento el sistema existente, se ha efectuado la respectiva investigación  de los 

artefactos sanitarios de cada edificación. A continuación de adjunta Tabla de los 

accesorios sanitarios en la Estación No.1 

 

• Evacuadores: retretes y urinarios. 

• Limpieza de objetos: lavaderos y  fregaderos. 

• Higiene: lavabos y duchas                 
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          Tabla 16. Accesorios sanitarios de la estación No. 1 

  

Descripción del área de trabajo Inodoros Urinarios Lavabos Lavaplato 

Oficinas         

 Intendencia de Oleoducto 1  1  
Secretaría,  mantenimiento 2 1 2  
Cafetería    1 
Informática, operaciones, control 
skada 

3 2 4  

Unidad electrónica, electricidad 1  1  

Taller mecánico     

Jefe de taller 1  1  
Mecánica 3 4 3  
Cafetería    1 

Laboratorio     

Oficinas 1 1 1  

Sala de máquinas     

Oficina de control 1 1 1  
Oficina control “OTA” 1  1  
Cafetería    1 

Bodegas     

Oficinas de despacho, médico 4 1 4  
Cafetería    1 

Baños personal de servicio         

Cuadrilla de trabajadores  
eventuales 

2 2   

 Guardianía     

Garitas 3  3  

Total accesorios sanitarios 23 12 22 4 
 

 

         Este trabajo se complementó, con el catastro de las cajas de revisión existentes,  

obteniendo un conocimiento  real del sistema, con el propósito de evaluar el 

funcionamiento   y analizar la factibilidad de  reutilizar algunos accesorios de la red.  
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     En forma general, los datos obtenidos del catastro se resumen en lo siguiente: 

 

• Ubicación de la caja de revisión 

• Identificación de la caja de revisión 

• Tuberías de entrada y salida 

• Cotas de las tuberías, cota de la tapa de las cajas 

• Estado general de los pozos sépticos, con sus dimensiones y    características 

 

     Los trabajos efectuados consistieron en la determinación de diámetros de las tuberías 

en las cajas de revisión, a través de la investigación directa, destapando  cada una de 

ellas, tomando la altura de entrada y de salida, así como: las medidas de los diámetros.     

( figuras # 9 y # 10) 

 

     Determinación de cotas, a través de los trabajos de topografía efectuados, lo cual 

permitió definir el sentido de flujo  

 

     En la tabla resumen se identifican los subsistemas, número de cajas de revisión, 

dimensiones, diámetros de entrada y salida, tipo de tubería y el estado general de los 

mismos, a continuación se analizan cada una de las unidades que conforman el sistema. 

También se detallan los pozos sépticos y sus características: 
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Figura 9. Trabajador de la cuadrilla de obras civiles midiendo las cajas de revisión 

 

 

Figura 10. Trabajador de la cuadrilla de obras civiles, midiendo la cota de las cajas de 

revisión. 
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         Tabla 17.   Cajas de revisión y redes existentes de PVc. 

Ambiente Caja Dimensiones Altura Diámetro m.m. Tipo  

 
Sala de control  
Sala de control 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Consultorio 
Médico 
Oficinas 
Oficinas 
Oficinas 
Oficinas 
Oficinas 
Oficinas 
Oficinas 
Oficinas 
Laboratorio 
 
 

 
C1 
C1 
C2 
C2 
C2 
C2 
C3 
C4 
C4 
C4 
C4 
C1 
C4 
C4 
C4 
C1 

 
0.60x0.60 
0.60x0.60 
0.70x0.70 
0.70x0.70 
0.70x0.70 
0.70x0.70 
0.80x0.80 
0.50x0.50 
0.50x0.50 
0.50x0.50 
0.50x0.50 
0.60X0.60 
0.50X0.50 
0.50X0.50 
0.50X0.50 
0.60x0.60 

 
 

 
30 cm. 
40 cm. 
80cm. 

1,00 m. 
40 cm. 
40 cm. 
30 cm. 
1,00 m. 
1,30 m. 
1,30 m. 
1,50 m. 
1,00 m. 
80 cm. 
40 cm. 
30 cm. 
60 cm. 

 
110/110* 
110/110 
110/110 

160/110/160 
110/110/110 

110/110 
110/110 
160/160 
160/160 
160/160 
160/160 
160/160 
160/160 
160/160 
110/160 
110/110 

 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 
PVC 

 

Total 16     
   Nota.* El último valor es el diámetro de salida. 

   Tabla 18. Pozos sépticos estación No.1 

Descripción del sitio Dimensión en 
mts. 

Altura en 
mts. 

    Estado actual 

Garita No.1 ingreso 1,8 x 1,50 1,60 Mal estado no tiene 
evacuación 

Garita No. 2 área de 
tanques 

2,00 x1,70 1,80 Mal estado. Tapas rotas. 
No tiene evacuación 
 

Garita No.3 bodega  3,00 x 2,70 
4,00 x 3,00 

2,40 
2,40 

Estado regular. No tiene 
evacuación 

Oficina sala de control 1,50 x 1,20 1,8 Mal estado. No tiene 
evacuación 

Oficina sala control 
“OTA” 

1,80 x 1,50 1,80 Mal estado. No tiene 
tubería de evacuación 

* Oficina Intendencia 
de Oleoducto 

4,10 x 1,50 2,20 Mal estado. Tiene tubería 
de evacuación 

* Laboratorio y baño 
personal cuadrillas 

2,70 x 1,50 1,80 Mal estado. Tiene tubería 
de evacuación 
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        Anexo planos No. 10 (Plano 4. Ubicación actual de los pozos sépticos en la 

Estación No. 1) 

 

  Tabla 19. Resumen longitud de tuberías alcantarillado actual 

Material Diámetros en  m.m. Longitud en mts. 

 
Tubería de PVC 
Tubería de PVC 
 

 
110 
160 
 

 
160 
162 

 

 

       De la información obtenida se puede señalar lo siguiente: 

 

• Diámetros diferentes de la tubería que van de 110 a 160 mm 

• No existen pozos de revisión, solo cajas de revisión  de sección variable  

• Las cajas de revisión tienen profundidades que van de 0,30 m a 1,50 m 

• Todas las cajas tienen tapas de hormigón simple 

• El estado general de las cajas es regular 

• Existen conexiones directas de ciertos baños a las fosas sépticas, sin cajas de 

revisión 

 

ÁREA  SERVICIO DEL  ALCANTARILLADO EXISTENTE.  ESTA CIÓN No.1 

 

     El área servida por el sistema de alcantarillado en la Estación No.1, corresponde a un 

sector en el cual, se encuentran instalaciones con oficinas, talleres y bodegas,  se señala 

a continuación: 
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              Tabla 20.   Área servida por el  alcantarillado existente  

Tipo de edificación Área Total 
Estación 
(ha) 

Alcantarillado 
(ha) 

Oficinas, talleres, bodegas, guardianía 30.41 6,5 
 

 Anexo planos No. 10  (Plano 5. Área servida por el alcantarillado en la Estación No.1) 

 

 

           ÁREAS DE SERVICIO ACTUALES, FUTURAS Y DENSIDAD 

 

     El área actualmente servida por el sistema de alcantarillado sanitario se mantendrá, 

pues no existen  posibles zonas de expansión futuras, por lo tanto, ésta es considerada 

para el diseño. Las densidades actuales y futuras, son similares tanto, al inicio como, al 

final del período de diseño, esto es:   4,66  hab/Ha de densidad bruta. Tomando en 

cuenta la población de usuarios que es 142 personas. 

 

 

ESTADO ACTUAL DE OPERACIÓN DEL ALCANTARILLADO 

DE LA ESTACIÓN No. 1 

 

     En general, la topografía interna de la Estación No.1, corresponde a una colina que 

ha sido adaptada mediante plataformas y terraplenes para implantar las distintas 

unidades operativas, presenta sectores planos, existiendo hacia el sur, un estero el cual 
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ha dado lugar a una  pendiente del terreno,  permitiendo el funcionamiento a gravedad 

de los subsistemas de alcantarillado actuales.  

 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ESTACIÓN No.1 

 

Demanda Química de Oxígeno y Coliformes Fecales en la descarga de aguas negras de 

la Estación de Bombeo No.1 del “SOTE” y cuerpo receptor. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para alcanzar este objetivo se realizaron los siguientes procesos:  

 

• Por medio de la metodología de campo y utilizando técnicas de recolección, se 

obtuvo varias muestras de las aguas negras en el sitio de las descargas y en el 

cuerpo receptor, durante tres días y en horario de la mañana, medio día y, la 

tarde. 

 

• Utilizando técnicas de análisis y reactivos, en el laboratorio   se cuantificaron 

los posibles elementos contaminantes que se encuentren en las aguas negras de 

la Estación No.1 del “SOTE”, principalmente la DQO  y los Coliformes totales. 

 

• En este escenario, de posible contaminación,  se realizó encuestas a los 

habitantes vecinos  del sector,   para determinar un  sondeo de opinión con  
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respecto al criterio del agua del estero circundante a la Estación No.1 y las 

características, que han podido observar con respecto a olor, color, sabor. etc.  

 

• Utilizando el programa SPSS, se realizó el análisis de las encuestas, 

previamente de manera general y posteriormente de forma específica.  Los 

cuadros estadísticos reflejan varios aspectos y entre los principales consideran 

que existe malestar de los habitantes del estero, en cuanto a malos olores 

permanentes, que se incrementan en los días de mucho sol, además el 

aparecimiento de varios tipos de enfermedades  causadas por las aguas 

contaminadas del estero. 

 

RESULTADOS 

 

      Identificar el DQO y los Coliformes fecales, constituyó un objetivo específico, el 

mismo, que se fue planteado en el Perfil de Tesis, en el desarrollo de este estudio,  se 

cumplió con lo especificado 

Datos de laboratorio: 

Fecha: 6 de Diciembre del 2006 

 Demanda Química de Oxígeno DQO, tiene una cifra de 160 mg. en litro y los 

Coliformes  totales  NMP/100 ml.  270.000 

Fecha: 19 de marzo del 2012 

Demanda Química de Oxígeno  DQO mayor de 80 mg. en litro 

Coliformes totales 2.700 en 100 ml. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTIMACIÓN  DE LOS CAUDALES DE DESCARGA DE AGUAS 

NEGRAS EN LA ESTACIÓN DE    BOMBEO No.1 DEL “SOTE”.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

     La estimación se  desarrolló,  utilizando la metodología de campo, de observación, 

con la implementación de los siguientes procesos: 

 

• Observación y cuantificación, se realizó un inventario de las baterías sanitarias 

y el número de accesorios. 

• Utilizando técnicas de medición, se realizó un levantamiento topográfico del 

área de influencia, básicamente en el sector servido por el alcantarillado 

actual. 

• Entrevistando a trabajadores antiguos con experiencia, se recabó información 

de la ubicación de los pozos sépticos, cajas de revisión y trazado de la tubería 

de alcantarillado que se encuentra enterrada. 

• Utilizando técnicas de medición, se determinó la dimensión de  tuberías,  

pozos, cajas de revisión y distancia entre estos accesorios. 
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DETERMINACIÓN  DE LA POBLACIÓN DE USUARIOS DE LAS 

INSTALACIONES  DE  LA ESTACIÓN No. 1 

 
     En el primer capítulo de este estudio, se encuentra definida la evidencia de 

contaminación del estero aledaño a la estación No.1, debido a la evacuación de las aguas 

negras de sus instalaciones, a este cuerpo hídrico receptor.  Para realizar el diseño de la 

Planta de Depuración Natural en la Estación de Bombeo No.1, previamente fue necesario, 

conocer la población de usuarios que laboran en este sitio, posteriormente  esta 

información facilitó la elaboración   del cálculo de caudal de aguas negras, que generan 

estas instalaciones. 

 

     La población de los usuarios de las Instalaciones de la Estación de Bombeo No. 1, se 

compone por 80 funcionarios de EP Petroecuador, que laboran en turnos diurnos y 

nocturnos; además, de  un personal de trabajadores flotantes del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército, que realizan distintas actividades en la Estación No.1 ( cuadrillas de trabajadores 

de obras civiles, de mantenimiento de la Estación y  de protección ambiental) 

Tabla 21.  Población usuarios Estación 1 

Tipo de  trabajador Horario 
diurno 

Horario 
nocturno 

Total 

Funcionarios de Petroecuador  que constan en roles 70 10  

Cuadrilla de mantenimiento de las estaciones 5   

Cuadrilla de protección ambiental 20   

Cuadrilla de obras civiles (eventual) 17   

Cuadrilla de mantenimiento de tanques 20   

TOTAL USUARIOS 132 10 142 
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Para  iniciar el diseño de la Planta de Tratamiento Natural de aguas negras, fue 

necesario previamente realizar el cálculo de los caudales de las distintas baterías 

sanitarias, o baños independientes de cada uno de las oficinas o instalaciones. 

 

     Posteriormente se efectuó, el cálculo total de todas las aguas negras de la Estación 

No.1. El método  a seguir fue matemático y de campo. Con estos resultados se  calculó 

y dimensionó las Cámaras de Pretratamiento. 

 

      Resulta de gran importancia calcular la velocidad del caudal, para determinar el 

diámetro de las tuberías entre cajas de revisión y la  tubería de ingreso a las cámaras de 

pretratamiento. 

 

     Luego de las Cámaras de Pretratamiento, con los resultados de laboratorio y otros 

parámetros, fue factible dimensionar el Humedal artificial de flujo superficial, que  

trabajará, como Planta Depuradora Natural de las aguas cloacales de la Estación No.1 

 

CÁLCULO DEL CAUDAL DE LAS AGUAS NEGRAS 

 

 DOTACIÓN DE AGUA EN LA ESTACIÓN NO. 1 

 

     Tomando en cuenta, las características de uso del agua en las actividades diarias de 

la estación de bombeo, especialmente en lo relacionado a la no existencia de áreas 

destinadas a vivienda y comedores, se ha establecido una dotación de agua, en base a un 
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análisis de consumos de quienes laboran en las instalaciones. La tabla que se presenta, 

es de experiencias realizadas en la estación No.1  

 

Tabla 22.  Consumo diario agua Estación No.1  

Consumo diario litro/hab/día(24horas) 
Descarga de inodoro y urinario 46 
Aseo de manos 6 
Limpieza  oficinas 10 
Lavado de utensilios cafetería 12 
Otros y fugas baños oficinas 10 
                                           Total 84 
Nota. Datos reales obtenidos de muestreo realizado en la estación No.1 

 

 

Figura 11. Trabajador de la cuadrilla de obras civiles realizando la prueba de 

evacuación de un inodoro. 
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Figura 12.  Trabajador de la cuadrilla de obras civiles vierte en una probeta de litro el 
agua evacuada del inodoro. 
 
 

 

Figura 13. Trabajador  midiendo la cantidad de litros evacuados por el inodoro 
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     De esta dotación se ha tomado el 50%, debido a que la población atendida no 

permanece las 24 horas. Los funcionarios de Petroecuador laboran en dos turnos, el     

93 %  del personal corresponde a  trabajadores diurnos. Así, la dotación de agua potable 

utilizada para el diseño es de: 42 litros/hab/día. 

 

     La dotación se considera constante a lo largo del período de diseño, es decir, no 

existirá incremento entre la dotación percápita inicial y la final. (La política de la 

Empresa Estatal es la de no incrementar personal) 

 

 

CÁLCULO CAUDAL DE DISEÑO   

   

MÉTODO DE DOTACIONES 

 

      Este método es el más utilizado para el   cálculo de caudales de aguas negras,   

creado por la Empresa Sistemas Hidroneumáticos C.A. de la ciudad de México. Los 

buenos resultados de este método, permiten adoptarlo para estos cálculos.  

 

      El caudal medio diario de aguas servidas,  se establece en función de la dotación de 

agua potable, el cual, será afectado por  un coeficiente de retorno del 80%, el cálculo se 

realiza con la fórmula siguiente: 

 

          86400

8.0** DP
q =
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 Simbología de la fórmula : 

   q   : caudal de aguas servidas en lt/seg 

   P    : población (usuarios oficinas e instalaciones) 

   D    : dotación de agua potable ( L/hab/día) 

   0,8  : coeficiente de retorno 

 1 día : 86.400 segundos   

 

                 142 hab. x  42 lt/hab. X 0,8 
   q =         ---------------------------------- 
 
                         86.400 segundos 

 

   q  =     0,055 litros x segundo 

 

 Tabla 24.  Caudal diario agua por usuario 

Población 
Hab. 

Dotación 
l/hab*día 

Caudal 
l/s 

142 42 0,055 

  

 VARIACIONES DEL CAUDAL DE AGUAS NEGRAS 

 

   En toda red de alcantarillado en operación, existe un instante en que la aportación es 

máxima, generalmente coincidente con la curva de máximo consumo de agua potable. 

El caudal medio de aguas negras se utiliza siempre como parámetro para obtener el 

caudal máximo, el mismo, que es afectado por un coeficiente de mayoración M.  
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       Para el caso del caudal de aguas negras, en áreas de oficinas, la Empresa Sistemas 

hidráulicos C.A., de la ciudad de México, con las  experiencias  adquiridas, considera 

óptimo el  coeficiente de mayoración = 4 (Para comunidades pequeñas 4 veces el caudal 

medio diario) 

 Q máximo aguas negras = M x q medio 
 Q màximo aguas negras = 4 x 0,055 l/s = 0,22 l/s 

 

 

CAUDAL DE INFILTRACIÓN 

 

     Son las aguas que se infiltran a la red de recolección, por las uniones de las tuberías 

y dependen de muchos factores como son: métodos constructivos, tipo de uniones, 

altura de nivel freático, material de la tubería, tipo de suelo, etc. Para el presente caso, 

de la red de alcantarillado de la Estación No.1,  no se determinará este caudal, dada la 

utilización de tubería PVC con unión elastomérica, que permite un margen alto de 

inpermeabilidad                                                

 

 

MEDICIÓN DEL CAUDAL DE AGUAS NEGRAS EN CAMPO 

 

      Para establecer la veracidad del cálculo matemático del caudal  de aguas negras de 

la Estación No.1, se realizó la medición de campo, de las descargas de estas aguas,  fue 

posible determinar una comparación, observando que los resultados  fueron similares. 
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       Con el auxilio de una probeta plástica de un litro de capacidad, con un reloj 

cronómetro, facilitados por el Laboratorio de la Gerencia de Seguridad, Salud y 

Ambiente de EP Petroecuador, se realizaron varias tomas de las dos únicas fosas 

sépticas que evacúan sus aguas negras en el estero aledaño a la Estación No.1. Caudal, 

para determinar, cuántos segundos se demora en llenar la probeta de litro. ( las demás 

fosas sépticas no tienen tubería de evacuación) Las tomas de caudal fueron las 

siguientes: 

 

Jueves 26 de abril del 2012 

Fosa séptica # 1 

  8:00 AM = 19  seg. 

10:00 AM =  23 seg.        Promedio : 19,33 seg. 

15:00 AM = 16  seg. 

 

Fosa séptica # 2 

  8:00 AM =  1,52 seg. 

10:00 AM =  1,40 seg.      Promedio:    1,37 seg. 

15:00 AM =  1,20 seg. 

 

Viernes  27 de abril del 2012 

 

Fosa séptica # 1 

  8:00 AM = 17  seg. 

10:00 AM = 16 seg.            Promedio: 17,66 seg. 
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15:00 AM = 20  seg. 

 

Fosa séptica # 2 

  8:00 AM =  1,52 seg. 

10:00 AM =  1,38 seg.        Promedio:   1,38 seg 

15:00 AM =  1,25 seg. 

 

Sábado 28 de Abril del 2012 

 

Fosa séptica # 1 

  8:00 AM =  13 seg.  

10:00 AM =  15 seg.           Promedio: 14,66 seg. 

15:00 AM =  16 seg. 

 

Fosa séptica # 2 

  8:00 AM =   1,4 seg. 

10:00 AM =   1,1 seg.         Promedio:   1,16  seg 

15:00 AM =   1,0 seg. 

 

 

     Para efectos del cálculo de caudal en campo, se toman los promedios de los tres días  

26, 27 y 28 de Abril del 2012,  obteniendo los siguientes resultados: 

 

Jueves 26 de Abril del 2012  Promedios 19,33 seg. Fosa1 y 1 minuto 37 seg. Fosa 2. 
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Fosa séptica # 1 = 0,051 lt  x seg.  

Fosa séptica # 2 =  0,01  lt  x seg. 

 

Viernes 27 de Abril del 2012,  Promedios 17,66 seg. Fosa 1 y 1 minuto 38 seg. Fosa 2 

 

Fosa séptica # 1 = 0,056 lt  x seg.  

Fosa séptica # 2 =  0,01  lt  x seg. 

 

Sábado 28 de Abril del 2012   Promedios 14,66 seg. Fosa 1 y 1 minuto 16 seg. Fosa 2. 

 

Fosa séptica # 1 = 0,068 lt  x seg.  

Fosa séptica # 2 =  0,013 lt  x seg. 

 

Promedios generales días 26, 27 y 28 de Abril del 2012 

 

Fosa séptica # 1 = 0,058 lt  x seg.  

Fosa séptica # 2 =  0,011  lt  x seg. 

 

Sumatoria de las dos fosas sépticas = 0,069 lt. X seg. 

 

     Con estos resultados, es necesario aumentar el caudal de las 6 restantes fosas sépticas 

que no tienen desfogue y que infiltran las aguas negras hacia el subsuelo. 
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     Se asume el caudal de las seis fosas sépticas que corresponde a garitas, oficinas de 

bodega y oficinas de la Sala de Control, en 0,011 lt. x seg. Tomando como referencia el  

caudal de la fosa séptica # 2. 

     Caudal asumido = 0,011 lt. X seg. X 6 unidades = 0,066 lts. X seg.  

     Caudal 6 fosas sépticas  = 0,066 lts. X seg. + 0,069 lts. X seg.  Caudal tomado en 

campo de las 2 fosas sépticas iniciales y tenemos  0,135 lts. X seg. 

 

     Para el diseño de la Planta de depuración natural se adopta 0,135 lts. X seg. por ser 

una cifra confiable de las experiencias tomadas en campo. 

Caudal de diseño = 0,135 lts. X seg. 

Caudal diario (12 horas laborables ) = 5.832,00  lts.   5,83  m3 

Caudal día (24 horas) = 11.664,00 lts. =  11,66 m3    

 

Figura 14. Trabajador de la cuadrilla de obras civiles recolectando aguas negras fosa 
séptica No.1 
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Figura 15.  Trabajador de la cuadrilla de obras civiles recolectando aguas negras fosa 
séptica No.2 
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CAPITULO V 

 

DISEÑO DEL HUMEDAL COMO PLANTA DEPURADORA 

NATURAL DE AGUAS NEGRAS 

 

NUEVO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ESTACIÓN 

No.1 

 

     Previo al diseño del Humedal, es necesario modificar el sistema de alcantarillado 

antiguo, debido a  su concepción de tipo separado; es decir; cada área de trabajo o 

edificación descarga las aguas negras a fosas sépticas. El nuevo diseño pretende unificar 

el sistema, por medio de nuevas cajas y pozos de revisión, así como, una nueva tubería. 

 

     El nuevo sistema de alcantarillado, recogerá todas las aguas cloacales de la Estación 

No.1 , las mismas, que serán encauzadas por gravedad a unas cámaras de 

pretratamiento, para decantación de los sólidos en suspensión, posteriormente todo este 

caudal, pasará al Humedal Artificial de Flujo Horizontal, en el cual; las plantas 

acuáticas emergentes se encargarán de la fitodepuración. 

 

     Para cumplir con este nuevo trazado, es necesario implementar 900 metros de tubería 

de PVC, 20 cajas de revisión con variadas cotas o niveles, 5 pozos de revisión de varias 

alturas y; un pozo de salto de 5,5 metros de altura, el mismo que recoge las aguas negras 

de los  niveles predominantes en toda la Estación y evacúa a un área de terreno que se 
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encuentra en un nivel 5 metros más bajo, de esta manera, no existe la necesidad de 

implementar bombas electromecánicas. 

 

Anexo de  planos No. 10 (Planos 6 y 7. Nuevo sistema de alcantarillado. Detalle de 

pozos de revisión) 

 

 

DISEÑO HUMEDAL 

 

     El procedimiento empleado para el diseño de humedales, desde sus inicios, ha 

sido llevado a cabo en forma empírica. La razón, radica en la complejidad de los 

procesos bioquímicos que se desarrollan en el interior de los Humedales y que; de 

una u otra forma, limitan el desarrollo de una teoría exacta, que permita el 

dimensionamiento de estos sistemas. 

 

     Tales procedimientos empíricos, se basan en la observación de algunos 

parámetros fisicoquímicos en el interior de los humedales ya implementados, bajo 

ciertas condiciones medioambientales. Los valores así obtenidos, pueden variar de 

una situación a otra, por lo tanto;  suele escogerse generalmente, el procedimiento 

que proporcione el mayor tiempo de retención o un volumen mayor para el sistema. 

 

 Según Manga. Molinares. Arrieta. (2007), el diseño de un Sistema de Humedal, 

comprende no solamente el cálculo de las dimensiones que debe tener, ya que es muy 

importante, el dimensionamiento de otras estructuras adicionales como las cámaras 
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de pretratamiento.  Adicional a estos dimensionamientos, reviste de gran importancia 

resolver algunos detalles constructivos, que garanticen la estabilidad y el buen 

funcionamiento del Sistema.  

 

     La planificación  de un Humedal, es un procedimiento complejo y  es necesario 

contar con cierta información, para realizar un diseño acorde con el sector o la región 

donde vaya a ser implantado el Sistema. Con estos antecedentes, cabe  considerar 

relevante y necesaria la información que se obtuvo  sobre la población usuaria y 

colindante, sobre  la topografía,  el sitio adecuado para la implantación, aspectos 

bióticos, abióticos, clima de la zona y varios. 

 

•      Características de la población. La investigación de campo realizada, 

determinó el número de usuarios de las instalaciones de la Estación de 

Bombeo No.1 y la incidencia que  tienen en el caudal de aguas negras.  Las 

observaciones de campo y las encuestas realizadas a los vecinos colindantes 

de la estación, que viven junto al estero en el cual descargan las aguas negras 

las Estación  referida, ayudaron a determinar el número de familias 

directamente afectadas. 

 

•    El levantamiento topográfico, fue de vital importancia para escoger el sitio 

adecuado a implantar el humedal. Consiste en un área de terreno de un nivel 

de menos cinco metros con relación a la planicie donde se encuentran las 

instalaciones. De esta manera, toda la evacuación de las aguas negras se 

realizará por gravedad, sin el auxilio de bombas de agua electromecánicas, con 
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el consiguiente ahorro de energía. Para realizar este proceso se utilizaron 

técnicas topográficas, cálculos matemáticos, observación de campo.   Anexo 

de planos No. 10 ( Plano 8. Curvas de nivel de la Estación No. 1) 

 

•    Sitio adecuado para la implantación.  En párrafos anteriores se indica que en 

la Estación de Bombeo No.1, existe un espacio de terreno que se encuentra   a 

un nivel de 5 metros, más bajo, que el resto de instalaciones; este es el sitio 

correcto para la implantación del Humedal, debido a que todo el 

funcionamiento del sistema de alcantarillado  debe de ser, por gravedad. 

 

 

Figura 16. Sitio adecuado para la implantación del humedal nivel más bajo 

 
•       Las características de las aguas negras, se obtuvo mediante recolección de 

muestras y análisis de laboratorio realizados en marzo del 2012, además, la 



92 
 

 
 

investigación de campo, retomó informes de laboratorio del año 2006. Estos 

datos importantes identificaron entre otros parámetros el DQO y los 

Coliformes totales, cifras que sirvieron para el dimensionamiento del 

Humedal. 

 

•      Características climáticas y medioambientales. La temperatura promedio de 

la zona es de 26,5° centígrados, siendo ideal para el desarrollo de cierta 

variedad de plantas acuáticas, que realizan la depuración natural. Dato 

importante constituye conocer, que en el mes de julio, decrece la temperatura 

a 15° centígrados, por lo tanto, se puede deducir que en esta época del año 

disminuye la eficiencia del Humedal ya que es el mes mas frío del año, según 

lo que especifica Mara y Pearson,. ( 1998).  

 

• El valor promedio de las precipitaciones en la zona de implantación es de 

2.948,7 mm., cifra que ayudará al balance hidrológico del sistema en los 

meses más cálidos. Mara y Pearson. ( 1998) 

 

• La nubosidad promedio en la región de estudio es de 6,5 octas desde enero 

hasta julio, por lo tanto disminuirá  la presencia del sol en estos meses, 

incidiendo parcialmente en la eficiencia del sistema. Esta información sirve 

para planificar y programar los procesos de poda y mantenimiento. Desde 

agosto a diciembre la incidencia del sol ayudará enormemente a la 

proliferación de varios procesos físico-químicos, mejorando sustancialmente 

el ambiente adecuado para la fitodepuración. 
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• La incidencia del viento en el Humedal será mínima, ya que la implantación 

se realizará en un área de terreno que tiene 5 metros de nivel más bajo que el 

resto de instalaciones; así; las plantas acuáticas flotantes que no tienen raíces, 

no sufrirán los desplazamientos que origina el viento.   

 

• Escogitamiento de las plantas emergentes. La investigación bibliográfica fue 

importante para escoger las especies de plantas acuáticas emergentes, que se   

adaptarán al medio, en donde se puede implantar el Humedal. 

 

• Programas de dibujo y cálculos matemáticos. El Autocad, fue la herramienta 

para desarrollar los planos y detalles constructivos del Humedal  y el 

Microsoft Excel, para realizar el presupuesto detallado de este Sistema.  

 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS LABORATORIO Y 

VALIDACIÓN 

 

        El informe de laboratorio, del 5 de diciembre del 2006, referente a resultados  de 

las aguas negras que descarga la Estación No.1; además; el informe del 28 de marzo del 

2012,  evidencian contaminación.  
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     Los informes  de laboratorio, el cálculo de caudales, las encuestas realizadas a los 

habitantes del sector y el análisis de las mismas, sirvieron de sustento para determinar el 

diagnóstico. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

     Por medio de los análisis de laboratorio, de las muestras de las descargas de aguas 

negras de la Estación No.1, las encuestas realizadas a los vecinos colindantes del sector, 

que mencionan la suciedad y malos olores del estero aledaño a estos asentamientos 

poblacionales, las observaciones de campo efectuadas; evidencian una contaminación 

por coliformes fecales y bacterias, razón determinante y necesaria para realizar un 

tratamiento y depurar estas aguas contaminadas, que constituyen un peligro para la 

salud de los usuarios de la Estación No.1, para los vecinos colindantes. 

 

 

PLAN DEL PROYECTO DEL HUMEDAL  

 

       Este diagnóstico, constituye el sustento para la elaboración de la Planta de 

Tratamiento natural de estas aguas cloacales. 

 

      Como se ha señalado anteriormente la Fitodepuración es una alternativa sustentable, 

para la remediación de los recursos hídricos, efectiva y de bajo costo; por este motivo, 

se plantea el diseño de un Humedal Artificial de Flujo Superficial. 
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      Para cumplir con este objetivo general se realiza la siguiente planificación: 

 

• Escogitamiento de las plantas acuáticas a ser  plantadas en el Humedal 
 

• Elaboración de la propuesta  
 

 

ESCOGITAMIENTO DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS 

ADECUADAS PARA LA DEPURACIÓN NATURAL  DE AGUAS 

NEGRAS.  

 

     En la Zona Protegida de Cuyabeno, Lagarto Cocha, en la Amazonía ecuatoriana, 

científicos franceses con personal ecuatoriano, realizan el inventario de 28 especies de 

plantas acuáticas emergentes; sin embargo todavía no se ha experimentado las 

características de depuración de estas plantas. 

 

    Con estos antecedentes y por las experiencias internacionales y nacionales de los 

procesos de depuración natural de cierta variedad de plantas acuáticas; para el Humedal 

de la Estación No.1, considero importante, incluir  especies nativas y cosmopolitas, de 

clima cálido, que han dado buenos resultados en la depuración de aguas residuales 

domésticas; de las mismas que se realizó su descripción en el Marco Teórico. Lemma 

minor (Lenteja de agua). Eichhornia crassipes (Jacinto de agua). Thypa, latifolia. 

. 
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DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

     La propuesta, tiene como base fundamental el construir  un Humedal Artificial  de 

Flujo Superficial, con la implementación de las plantas acuáticas emergentes, descritas 

anteriormente. Este Sistema puede funcionar perfectamente como una Planta de 

Depuración Natural de las aguas negras generadas por la Estación de Bombeo No.1. 

 

     El Humedal Artificial de Flujo Superficial Libre, se le conoce como un  canal 

inundado, cuyo objetivo es imitar los procesos naturales de un humedal natural o 

marisma. Al fluir el agua suavemente por el humedal, las partículas se asientan, los 

patógenos son destruidos, los organismos y las plantas usan los nutrientes.  

     A diferencia del Humedal Artificial de Flujo Horizontal sub - superficial, el Humedal 

Artificial de Flujo Superficial libre, permite que el agua fluya sobre el terreno, expuesta 

a la atmósfera y al sol directo. Al fluir suavemente por el humedal, el agua residual pasa 

por procesos físicos, químicos y biológicos simultáneos, se filtran los sólidos, se 

degrada la materia orgánica y se eliminan los nutrientes.  

     Para el diseño y tamaño  se realizaron cálculos que se describen a continuación. La 

profundidad se realizó, en función de la necesidad de las plantas acuáticas  para su 

correcto desarrollo, entre 60 y 90 cm.  

 

    La ubicación correcta y adecuada, se determinó, gracias al levantamiento topográfico 

con curvas de nivel, aspecto importante que por experiencia propia, sirvió para que  la 
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red de alcantarillado funcione a gravedad, evitando el uso de bombas para evacuar las 

aguas negras. 

 

     La impermeabilización se obtendrá recubriendo los taludes laterales y  base  del 

humedal con hormigón armado de 15 cm. de espesor, en cuyo interior se encuentra una 

malla electrosoldada de 8 mm. y con cuadrícula de 15 x 15 cm. 

 

    En  el interior y  base del Humedal, se colocará una capa de 30 cm. de grava de ¾ de 

pulgada mezclada con chispa de 15 mm. y tierra con arcilla, para que exista 

compactación. 

 

     Finalmente para la siembra de las plantas acuáticas flotantes, se construirán 

cuadrículas flotantes con listones de madera de balsa o canelo, de 6 x 4 cm. , de ser el 

caso las existentes en la zona. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA. CÁLCULOS Y DISEÑO DEL 

HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO SUPERFICIAL 

 

CÁLCULO DE LAS CÁMARAS DE PRETRATAMIENTO 

 

      Para reducir los parámetros del DBO que ingresan al Humedal, es necesario 

considerar el tiempo de residencia hidráulica (TRH); razón por la cual, es indispensable 

realizar un tratamiento primario con una cámara de pretratamiento, la misma que tiene 
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como finalidad principal, la fragmentación y remoción parcial de los sólidos orgánicos 

contenidos en las aguas negras, esta función, se realiza principalmente por 

sedimentación de dichas materias en la cámara, consiguiéndose así, que de la misma; 

salga un  líquido sin materiales grandes en suspensión. Sin embargo este proceso no 

culmina con la sedimentación, sino que ocurre un proceso de degradación biológica de 

los sedimentos en el interior del tanque, lo que provoca la descomposición parcial de los 

mismos. 

 

     Para la reducción de un DBO de 300 mg/lt a 150 mg/lt, el tiempo requerido puede 

considerarse  de un día y medio (1,5 dìas) . Metcalf & Eddy 

 

          Así,  con la  fórmula de Manning se calcula el volumen de la cámara:  

V = Q x TRH 

 

          V         =        Volumen 

           Q        =        Caudal 

           TRH   =        Tiempo de retención hidráulico 

Desarrollo: 

           V = 11,66 m3/dìa x 1,5 días  

           V =  17,49  m3 

 

     De esta manera, se consigue  el volumen de la cámara de pretratamiento.  Volumen 

que puede estar repartido en 2 tanques de 1,2 m. de radio x 1,93 m. de altura.  Anexo de 

planos No. 10  (Plano 9. Cámara de pretratamiento) 
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CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS  

 

     Para realizar el cálculo del diámetro de las tuberías entre cajas de revisión y la 

tubería que ingresa a las cámaras de pretratamiento, es necesario considerar previamente 

la velocidad de las aguas negras, para lo cual utilizamos la fórmula de Manning. 

 

                               1             
               V =     ----------- x  R2/3        x  S1/2 
                                n 
 

              V = velocidad en m/s 

              R = radio hidráulico 

              S = Pendiente del terreno 

               n  = coeficiente de rugosidad de la tubería 

 

     Previamente hay que calcular el radio hidráulico: 

 

                                Área mojada de la tubería 
                R = -------------------------------------------------- 
                           Perímetro de la tubería (área mojada) 
 

 

     Para determinar el área  mojada, es necesario asumir una dimensión de tubería, 

valiéndose en este caso,  del Cuadro (ábaco) de la Figura 2,12 de la página No. 34 del 

libro “Ingeniería de Aguas Residuales” del autor  Metcalf & Eddy.                                  
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     Tomando en cuenta la pendiente del 1% y el caudal 0,000135  m3x seg. y realizando 

el cruce en el ábaco, se obtiene una tubería referencial de 100 mm. de diámetro. 

 

     El cálculo del radio hidráulico realizamos con llenado parcial de la tubería, así 

tenemos: 

 

                                Área mojada parcial de una tubería de 100 mm. 
                 R = ---------------------------------------------------------------------------- 
          
                            Perímetro de la sección mojada de la tubería de 100 mm. 
 

                                 0,39 cm2 
                 R = ---------------------------- 
                                 25,7 cm 
 
                 R = 0,1517 cm. = 0,00157 m. 

 

     Obteniendo este Radio Hidráulico es factible calcular la velocidad del caudal de las 

aguas negras, por medio de la fórmula de Manning.  

 

     El coeficiente de rugosidad del PVC es 0,009 y la pendiente  1 % 

 
                             1            
                    v = -------- x  R 2/3  x S1/2 
                             n 
       

                     v =  111,11  x  (0,00157 m.)2/3  x (0,01 )1/2 

                            v =  111,11  x  (0,01006667 m.) x (0,005) 

                      v = 111,11  x ( 0,00005033335 m) 

                       v =  0,00555 m/s 
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     Con la velocidad del flujo de las aguas negras podemos calcular el área de la tubería, 

por medio de la fórmula del caudal. 

 

                       Q = Área x velocidad   despeja el Área se obtiene : 

                                     Q 
                         A = -------------- 
                                      v 
 

     El caudal obtenido de todas las descargas de la Estación No.1 es 0,000135 m3/ 

 
                                    0,000135 m3/s 
                          A = --------------------------------- 
                                     0,00555  m/s 
 

                          A = 0,024  m2 equivalente a una tubería de 20 cm. de diámetro 

 

          En ciertas ocasiones en la Estación No.1, se realizan eventos de capacitación 

razón por la cual la población usuaria se incrementa en un 20 % aproximadamente. Con 

estos antecedentes y por seguridad se aumenta la tubería de ingreso a la cámara de 

pretratamiento a 30 cm. de diámetro.  

 

 

CÁLCULO DE LA SUPERFICIE DEL HUMEDAL 

 

     Para observar la calidad de las aguas negras, el 5 de diciembre del 2006, la Estación 

de Bombeo No.1 del “SOTE”, realizó un monitoreo de sus descargas en un laboratorio 

particular de la ciudad de Lago Agrio, del Dr. Vicente Parreño Carrera. 
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     Este  laboratorio  realizó varios análisis físico químicos. Los resultados que interesan 

para este estudio son los siguientes:  

 

• DQO = 160 mg/litro  
• Coliformes totales = 270.000 en 100 mililitros 

 

     Posteriormente el 19 de Marzo del 2012, la Estación de Bombeo No.1,  realiza un 

nuevo monitoreo de las descargas de aguas negras, los resultados son entregados el 28 

de Marzo del 2012  y entre otros parámetros los que interesan, son los siguientes: 

 
• DQO = Mayor a 80 mg/litro 
• Coliformes totales = 2.700 en 100 mililitros 

 

     Estas cifras, resultado de los análisis, son de gran importancia para realizar el cálculo 

de la superficie del Humedal. 

 

     Karen Setty Bren School of Enviromental  Science and Management, University of 

California, Santa Bárbara, había realizado la construcción de un Humedal como 

Proyecto Piloto para el tratamiento de Aguas Negras en la Colonia Cinco de Marzo, San 

Cristóbal de las Casas, barrio marginal de la ciudad de México. 

 

     Esta experiencia, da un magnífico resultado en la depuración natural de las aguas 

negras que evacua el barrio marginal referido, en la ciudad de México. 
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     Con estos buenos antecedentes de eficiencia,  adopté la fórmula empleada en este 

estudio, para realizar el cálculo de  la superficie del humedal, tomando en cuenta, que, 

varios autores consideran fundamental para el diseño de Humedales, únicamente la 

reducción del DBO o DQO, únicos parámetros de diseño, los mismos que guardan 

relación con los demás aspectos ambientales, así: 

                               Q (LnCo – LnCe) 
                    As = -------------------------- 
                                      Kt.dn         
 

     As           =  Área o superficie del Humedal expresada en m2 

     Q             =  El caudal del efluente que entra al Humedal expresado en m3/día 

     Co           =  La DQO de entrada al Humedal que es de 160 mg/lt (Análisis de     

                 Laboratorio)   

     Ce           =  La DQO que cumpla Las  Normas Ambientales Vigentes en  el país 

     LnCo/Ce  = El logaritmo Neperiano de la relación entre el DQO de entrada al  

                         Humedal y la DQO esperada a la salida del Humedal 

     Kt             = La constante de temperatura, que para las peores condiciones  

                         (6º centígrados), es 0,36 

     d               = La profundidad media del canal, que se estima en 0,60 metros promedio 

                         (Pendiente del 1%) 

     n               = La porosidad del sustrato. Material pétreo de la zona  chispa, 

                         de 16 mm., = 38% 

Anteriormente se calculó el caudal diario de la estación No.1 en 11,66 m3 / día (24 

horas) 

     Desarrollando la fórmula tenemos: 
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                      11,66 m3/día ( ln 160 mg/lt / 60 mg/lt) 
     As=        ------------------------------------------------------- 
                             0,36 x 0,60 m x 0,38 
 
     As =    139 m2  

     En el diseño de humedales, se recomienda una relación entre el largo y el ancho de 3 

a 1;  que da una dimensión aproximada 20,50 metros de largo x 6,84 metros de ancho, 

razón por la cual asumimos las siguientes medidas: largo 21 metros y ancho 7 metros, 

dimensiones exactas para su implantación y construcción. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

• La optimización del tratamiento para la  depuración natural de  aguas negras 

de la estación No.1, minimizará la contaminación de enfermedades cutáneas, 

epidérmicas y gastrointestinales de los habitantes aledaños, cumpliendo  EP 

Petroecuador  la Normativa Ambiental actual. 

• El método de campo utilizado para la medición del caudal de aguas negras,  

arrojó cifras similares a las del cálculo matemático, razón por la cual es un 

aporte y procedimiento confiable,  garantizando  su utilización en futuros  

estudios. 

• La implantación del Humedal en la estación No. 1,  realiza un impacto visual 

positivo, en medio de la vegetación y naturaleza,  contribuyendo 

estéticamente en el paisaje, con el vistoso follaje de las plantas acuáticas 

emergentes.  
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• El Humedal utiliza de la misma naturaleza las herramientas adecuadas para la 

remediación hídrica, que constituyen las plantas acuáticas emergentes, por lo 

tanto no es necesario la utilización de químicos, resulta un sistema amigable 

con el medio ambiente. 

• La Estación de Bombeo No. 1 de EP Petroecuador,  eliminará varios puntos 

de contaminación existentes en sus instalaciones, con la implementación del 

nuevo sistema integral de alcantarillado. 

• La investigación realizada en lo referente al clima, topografía, vientos, 

precipitaciones,  nubosidad y temperatura del sector de Nueva Loja, fue 

relevante para el diseño del Humedal. 

• La implementación de un  humedal como Planta Fitodepuradora de las 

descargas cloacales de la Estación No. 1, resulta una técnica sustentable y de 

bajo costo, en comparación con una Planta de tratamiento de agua residual  

tradicional, que necesita de energía y personal de supervisión. 

•    El Tema de Tesis en referencia, constituye un pequeño grano de arena que 

contribuye en la lucha diaria para evitar el deterioro ambiental; sin embargo 

no basta solamente en buscar aisladamente la solución de problemas 

específicos. La verdadera solución a nuestros problemas ambientales debe 

enfocarse en un cambio del Modelo de Desarrollo a nivel Nacional y 

Latinoamericano, en el cual los aspectos ambientales deben ser prioritarios en 

la mesa de discusión, planteando un equilibrio entre el consumismo y los 

recursos naturales. La desmedida preocupación por el progreso se ha 

orientado hacia la acumulación y el lucro, perdiendo de vista la dimensión 
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humana como objetivo final del desarrollo y la noción de armonía con la 

naturaleza. 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

• La Estación No. 1 del SOTE , debe asumir la responsabilidad de la 

contaminación generada en el estero aledaño a sus instalaciones y realizar de 

inmediato las acciones correspondientes para depurar estas descargas, 

minimizando de esta manera el impacto ambiental que  produce.. 

• La realización de un monitoreo del área circundante a las actuales fosas 

sépticas existentes, es indispensable para determinar una caracterización del 

recurso suelo. 

• El  cierre técnico de las fosas sépticas existentes, debe analizar las mejores 

estrategias, para evitar  futuras contaminaciones. 

• La Concientización a las familias de los barrios Jardines del Sur y Estrella  

del Oriente, aledaños a las instalaciones de la Estación No. 1 de 

Petroecuador, es fundamental, para advertir  del  peligro que constituye  el 

uso del estero circundante para el aseo de su ropa y como medio de 

recreación. 
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• La depuración natural del agua residual, es una aplicación tecnológica  

sustentable, que debe servir como referencia en la solución  de 

contaminaciones hídricas,  en otras instalaciones 

•     Los Estados y ciudades deben comprender que el óptimo abastecimiento 

de agua potable, la distribución equitativa,  el tratamiento adecuado y 

eficiente en la evacuación de aguas negras, constituye uno de los principales 

factores para la buena salud y bienestar de sus habitantes.  
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ANEXO No. 1. 

 

ANÁLISIS DE AGUAS NEGRAS 

ESTACIÓN No.1 
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ANEXO No. 2.  

DECRETO 1215 TABLA No.5 
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ANEXO No. 3.  

ANÁLISIS DE AGUAS NEGRAS 
DE LA ESTACIÓN No. 1 
LABORATORIO DE LA 

GERENCIA DE SEGURIDAD, 
SALUD Y 

AMBIENTE DE EP 
PETROECUADOR 
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ANEXO No. 4.  

INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICAS Y CENSOS 
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ANEXO No. 5. 
 

ENCUESTAS EN LOS BARRIOS 
JARDINES DEL SUR Y 

ESTRELLA DEL ORIENTE. 
PROGRAMA ¨SPSS´ 
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