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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación busca determinar la propuesta de remediación del suelo 

circundante al antiguo vertedero a cielo abierto del cantón Portoviejo, a través de un plan de acción 

técnico, que resulte de la identificación del grado de afectación en las propiedades del suelo por la 

operación del vertedero entre los años de 2000 y 2016. El estudio del grado de afectación se realizó 

con base al análisis de las propiedades fisicoquímicas y las concentraciones de metales pesados 

como: Cromo Hexavalente (Cr+6), Níquel (Ni), Bromo (Br), Hierro (Fe) y Plomo (Pb), que se 

encuentran presentes en el área. Estas concentraciones, han sido contrastadas con los niveles 

máximos establecido por la Norma Ecuatoriana, Norma Peruana y Norma Mexicana. Para 

establecer los niveles de fondo se determinó una zona en un radio de 2 Km con respecto al área de 

estudio. Los resultados muestran que las concentraciones en el suelo de Cromo Hexavalente y 

Níquel los límites establecido en la norma nacional e internacional, produciendo perturbaciones en 

el suelo con relación a los niveles de fondo determinado; por tal motivo se analizaron cuatro 

métodos para ejecutar el plan de remediación, resultando el más adecuado el Lavado de Suelo. 

 

PALABRAS CLAVES: 

• PLAN DE REMEDIACIÓN 

• GRADO DE AFECTACIÓN 

• METALES PESADOS 

• LAVADO DE SUELO 
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ABSTRACT 

 

This qualification work seeks to determine the proposed remediation of the surrounding land to the 

old open pit landfill of Portoviejo Canton, through a technical action plan, which results from the 

identification of the degree of affectation in the Soil properties by the landfill operation between 

the years 2000 and 2016. The study of the degree of affectation was made based on the analysis of 

physicochemical properties and concentrations of heavy metals such as: Chromium Hexavalent 

(Cr+6), nickel (Ni), bromine (Br), iron (Fe) and lead (PB), which are present in the area. These 

concentrations have been contrasted with the maximum levels established by the Ecuadorian 

standard, Peruvian standard and Mexican standard. To establish the fund levels an area decided in 

a 2 Km radio with regard to the study area. The results show that the concentrations of all the 

analyzed heavy metals exceed the limits established in the national norm, producing perturbations 

in the soil in relation to the levels of certain fund; for such a motive four methods were analyzed 

to execute the remediation plan, turning out to be the most suitable the Wash of Soil. 

 

KEYWORDS: 

• REMEDIATION PLAN 

• DEGREE OF IMPACT 

• HEAVY METALS 

• SOIL WASHING 
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CAÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El cantón Portoviejo hasta el año 2016 realizó la disposición de los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) en un vertedero a cielo abierto, en donde no existe registro de medidas de 

protección aplicadas para los recursos suelo, agua y aire. La disposición de incorrecta de los RSU, 

provocó focos de contaminación en los sectores circundantes (Gallardo Armijos, 2014), por lo cual 

para reducir el impacto ambiental y social en el área, el GAD Municipal de Portoviejo en conjunto 

con el Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) procedieron a ejecutar el cierre técnico del 

vertedero municipal y construcción de una celda emergente para la disposición de los RSU de los 

próximos dos años. 

 

La operación del vertedero a cielo abierto entre los años de 2000 y 2016 ha producido la 

infiltración de lixiviados en el recurso suelo, mismos que alcanzan un caudal aproximado de 1,23 

l/s (Gallardo, 2014). El vertido inadecuado de los residuos produce decaimiento en la calidad del 

bosque protector colindante denominado “Colinas Circundantes a Portoviejo, Área 1” (el cual fue 

declarado como tal, mediante Resolución Nº 026 con fecha 26 mayo 1994, publicada en el Registro 

Oficial No. 473 del 30 de junio de 1994) y principalmente efectos perjudiciales sobre la salud de 

la población y contaminación del recurso suelo y aire (Franco & Vettorazzi, 2002). 

 

Con base al proyecto denominado “Estudios y Diseños Definitivos para el cierre técnico 

del botadero a cielo abierto del cantón Portoviejo, provincia de Manabí” realizado por Gallardo en 
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2014, se puede conocer la calidad del lixiviado que se ha infiltrado en el suelo del antiguo vertedero 

del cantón Portoviejo, en donde los metales pesados son los elementos que presentan 

concentraciones importantes debido a la disposición de residuos que provienen de la metalurgia, 

pinturas y elementos tecnológicos.  

 

Esta investigación realiza el análisis de las propiedades del suelo circundante al ex vertedero 

municipal del cantón y por medio de ensayos de laboratorio determino las condiciones actuales que 

presenta el recurso, los cuales han sido comparados con los límites máximos permisibles 

establecidos en el Acuerdo Ministerial 028 que Sustituyese el Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015), determinando si la calidad 

del suelo es aceptable o no. Además, se ha utilizado la comparación con un valor de fondo para 

ampliar las conclusiones sobre los resultados. 

 

El objeto del estudio será proponer un plan de remediación para que las propiedades del 

suelo circundante al antiguo vertedero a cielo abierto del cantón Portoviejo cumplan los niveles 

máximos permisibles establecido en la normativa nacional. El plan de remediación se sustenta en 

los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio, siendo la que mejor se adecua en términos 

de la disponibilidad de tecnología, la factibilidad y el costo de aplicación por metro cuadrado para 

su ejecución.  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Proponer el plan de remediación para la recuperación del suelo circundante al antiguo vertedero 

a cielo abierto del cantón Portoviejo, con base a los resultados obtenidos en los ensayos de 

laboratorio realizados a las muestras de suelo tomadas en un radio de 2 km, durante la época 

correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2017. 

 

1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Tomar 20 muestras de suelos en el área de estudio entre los meses de noviembre y diciembre 

del año 2017. 

• Determinar Conductividad Eléctrica, pH, concentración de Cromo Hexavalente, Níquel, 

Bromo y Plomo en cada una de las muestras de suelo realizadas, por medio de ensayos 

realizados en laboratorio certificado. 

• Determinar la perturbación al suelo, comparando los resultados obtenidos con los criterios 

de calidad del recurso, establecidos en el Acuerdo Ministerial 028 y con los resultados de 

la muestra de un terreno cercano con características geológicas similares al suelo analizado 

(valores de fondo). 

• Desarrollar mapas temáticos con los resultados de los niveles de concentración de cada 

parámetro analizado en el desarrollo del proyecto, utilizarán métodos cuantitativos (álgebra 

de mapas) y cualitativos (matrices de evaluación) y utilizando capas obtenidos del GAD 

Municipal de Portoviejo, Geoportal del Instituto Geográfico Militar  y Sistema Nacional de 

Información. 
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• Realizar la propuesta del plan de remediación del suelo afectado con base a los resultados 

obtenidos en los análisis realizados, priorizando la disponibilidad de tecnología en el medio, 

la factibilidad de aplicación y el costo por metro cuadrado. 

 

1.3. MARCO TEORICO 

A continuación, se presenta los principales conceptos, mismos que serán mencionados a lo 

largo del presente documento: 

• Autoridad Ambiental Competente (AAC). - Son competentes para llevar los procesos de 

prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, en primer lugar el 

Ministerio del Ambiente y por delegación, los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, metropolitanos y/o municipales acreditados (Ministerio del Ambiente, 2015). 

• Cierre Técnico de Botaderos/Vertederos. - Se entiende como la suspensión definitiva del 

depósito de desechos sólidos, por lo tanto está actividad no contempla ninguna acción de 

control ambiental excepto la restricción de la entrada de los desechos sólidos (Ministerio 

del Ambiente , 2012). 

• Celda emergente para desechos y/o residuos sólidos no peligrosos. - Es una celda 

técnicamente diseñada, donde se depositan temporalmente los desechos y/o residuos 

sólidos no peligrosos, los mismos que deberán tener una compactación y cobertura diaria 

con material adecuado, poseer los sistemas de evacuación del biogás, recolección de 

lixiviados, recolección de aguas de escorrentía; hasta la habilitación del sitio de disposición 

final, técnica y ambientalmente regularizado. Adicionalmente, consta de las siguientes 

obras complementarias: conducción, almacenamiento y tratamiento de lixiviados. Dicha 
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celda tendrá un periodo de diseño no mayor a 2 años y es también considerada como la 

primera fase del relleno sanitario (Ministerio del Ambiente, 2015). 

• Saneamiento de los botaderos. - Son las acciones encaminadas al control de los desechos 

sólidos, después del cierre técnico (Ministerio del Ambiente , 2012). 

• Contaminación. -  Se refiere a la introducción o incremento anormal de sustancias que 

pueden ejercer un efecto dañino sobre los organismos en los ecosistemas (Bautista Zúñiga, 

1999). 

• Suelo. – Es el manto superior de la corteza terrestre, la cual se ubica entre la superficie y el 

lecho rocoso, compuesto por minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos 

(Ministerio del Ambiente, 2015). 

• Botadero de desechos y/o residuos sólidos. - Lugar donde se arrojan los residuos a cielo 

abierto en forma indiscriminada sin recibir ningún tratamiento sanitario. Sinónimo de 

vertedero o vaciadero (Acurio, Rossin, Teixeira, & Zepeda, 197). 

• Lixiviado. - Líquido que percola a través de los residuos sólidos, compuesto por el agua 

proveniente de precipitaciones pluviales, escorrentías, humedad de la basura y 

descomposición de la materia orgánica que arrastra materiales disueltos y suspendidos 

(Acurio, Rossin, Teixeira, & Zepeda, 197).  

• Área de gestión del proyecto obra o actividad.-  Es el área espacial en donde el promotor 

va a gestionar los impactos positivos y/o negativos ocasionados por su actividad, sobre los 

componentes socio ambientales, la misma que se ajustará en las actualizaciones del Plan de 

Manejo Ambiental que se realicen, en base a lo establecido en la normativa ambiental en 

vigencia (Subsecretaría de Calidad de Ambiente-SCA, 2015). 
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• Área de Influencia Directa. - Zona de influencia directa. - Es la unidad espacial donde se 

manifiestan de manera evidente los impactos socio ambientales, durante la realización de 

los trabajos (Subsecretaría de Calidad de Ambiente-SCA, 2015). 

• Área de Influencia Indirecta. - Es la zona que podría ser afectada por contingencia o por el 

mal funcionamiento de los sistemas de control propuestos. 

• Contaminación. - La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la 

combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que 

causen en este condiciones negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del 

hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los seres vivos, 

el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un deterioro 

importante (Ministerio del Ambiente, 2015). 

• Contaminante. - Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, 

energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que causa un efecto 

adverso al aire, agua, suelo, fl ora, fauna, seres humanos, a su interrelación o al ambiente 

en general (Ministerio del Ambiente, 2015). 

• Ambiente. - Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes 

naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción 

dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socioeconómicas y socioculturales 

(Ministerio del Ambiente, 2015). 

• Desecho. - Corresponde a cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su 

poseedor destina al abandono o del que desea desprenderse (Acurio, Rossin, Teixeira, & 

Zepeda, 197). 
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• Desecho Ordinario. - Son aquellos gases, desechos sólidos, líquidos fluidos y pastosos que 

no requieren de tratamiento especial antes de ser dispuestos (Cubero Pérez, 2009). 

• Lixiviación: Corresponde al movimiento de sustancias en solución (solutos) dentro del 

suelo, generalmente de los horizontes superiores a los inferiores, por acción del agua de 

percolación (Cubero Pérez, 2009). 

• Manejo de Residuos. - Es el control sistemático de la recolección, separación en el origen, 

almacenamiento, transporte, procesamiento, tratamiento, recuperación y disposición final 

de residuos (Cubero Pérez, 2009). 

• Remediación Ambiental. - Conjunto de medidas y acciones que se aplica en un área 

determinada para revertir las afectaciones ambientales producidas por la contaminación a 

consecuencia del desarrollo de actividades, obras o proyectos económicos o productivos. 

Las biopilas, el landfarming y procesos de laboratorio son algunos ejemplos de Métodos de 

remediación (Ministerio del Ambiente, 2015). 

• Medida Reparadora. - Toda acción o conjunto de acciones, incluidas las de carácter 

provisional, que tengan por objeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y/o 

servicios ambientales negativamente impactados o dañados o facilitar una alternativa 

equivalente según lo previsto en el Anexo correspondiente (Ministerio del Ambiente, 

2015). 

 

1.4. ANTECEDENTES 

El cantón Portoviejo para el manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos a lo largo de 

su historia ha contado con dos sitios para la disposición final de los desechos que generan la 
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población. El primer sitio utilizado se encontraba ubicado a un costado de la carretera que comunica 

la zona urbana del cantón con la parroquia Crucita, el cual se debía acceder por un camino vecinal 

a nivel únicamente de conformación de la subrasante sin ningún tipo de recubrimiento en su 

estructura y con grandes problemas en su diseño. 

 

El antiguo vertedero dista de la comunidad “La Sequita” aproximadamente 1,12 Km y de 

la zona costera cerca de 3,25 Km, el cual fue clausurado en el año 2002 por administración directa; 

sin embargo, el cierre realizado no cuenta con registros o datos técnicos sobre las actividades 

realizadas ni los materiales utilizados. En la Figura 1 se observa la ubicación geográfica del ex 

vertedero de Crucita. 
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Figura 1 Ubicación del antiguo vertedero de la parroquia Crucita 
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A partir del año 2000 se iniciaron las operaciones en el Vertedero Municipal de Portoviejo 

ubicado en la vía que une la zona urbana del cantón con la parroquia Calderón, este sitio recibía un 

promedio de 85.000 Ton/año de residuos sólidos urbanos (77.272 m3/año) y aproximadamente 450 

Ton/año de residuos sólidos hospitalarios (2.400 m3/año). En el año 2014, a través del MAE, se 

iniciaron los estudios de factibilidad y diseño definitivos para realizar el cierre técnico del vertedero 

municipal, obra que fue ejecutado en el año 2016 a través de financiamiento del Banco de 

Desarrollo del Ecuador B.P.  

 

La obra contempló la construcción de una celda emergente que tiene previsto ser utilizada 

hasta el año 2018, según determina la legislación nacional el tiempo máximo de operación de una 

celda emergente no será superior a los 2 años (Ministerio del Ambiente, 2015).  En la actualidad, 

el Gobierno Municipal se encuentra en ejecución de estudios para la implementación de la gestión 

integral de los residuos sólidos del cantón. Se debe indicar que en la actualidad no existen 

evidencias o registros sobre análisis de la calidad del suelo posterior al cierre técnico realizado y 

con base a los estudios realizado por Gallardo en 2014, en donde indica que los lixiviados que se 

infiltraron en el suelo tienen alto contenido de plomo, coliformes fecales y materia orgánica, surge 

la necesidad de investigar las condiciones actuales en que se encuentran el área circundante al 

antiguo vertedero municipal. 

 

1.5. DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA 

El área de estudio se encuentra ubicada en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, al 

noreste de la ciudad y aproximadamente 1,8 Km del centro urbano del cantón, en el sector 
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denominado “Las Cumbres”. En la Figura 2 se puede observar la ubicación del antiguo vertedero 

municipal del cantón. 

 

Figura 2 Ubicación del antiguo vertedero municipal con respecto a la zona urbana 
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1.5.2. ASPECTOS SANITARIOS Y AMBIENTALES 

La situación sanitaria del cantón posterior al evento telúrico suscitado el pasado 16 de abril 

de 2016 presenta diversos tipos de inconvenientes principalmente en los sistemas de alcantarillado 

sanitario y pluvial, los cuales hasta la fecha se ha podido recuperar el 85% de los mismos por medio 

de la intervención del Gobierno Nacional. 

  

En cuanto a la salud de la población, se sigue promoviendo en la actualidad desigualdades 

entre los grupos humanos y sociales y estas distancias, lejos de superarlas son agravadas por 

factores de orden social, económico, político y cultural. El desarrollo de la salud de la comunidad 

del cantón Portoviejo, en la década pasada fue la origino la formación de un verdadero sistema de 

inequidad que se expresa en cinco formas de deterioro de la vida y de la salud: los procesos 

destructivos del trabajo, los problemas de la vida cotidiana, la falta de organización política para 

acceder a los bienes que distribuye el Estado; los patrones culturales y las formas de subjetividad 

alienantes y finalmente las relaciones ecológicas. El estilo de vida de los portovejenses obedece a 

patrones de vida aprendidos mediante valores, creencias, costumbres y comportamientos 

generacionales que son comunes en los grupos de personas que se relacionan (Gallardo Armijos, 

2014). 

 

1.5.3. CLIMA Y METEOROLOGÍA 

El cantón Portoviejo en forma general cuenta con propiedades y características de zonas 

climáticas tropicales, según el análisis determinado con la clasificación de Köppen-Geiger. “Está 

metodología de clasificación climática corresponde a pesar de tener más de  100 años, es 

ampliamente utilizado en la enseñanza de la escuela y cursos de pregrado sobre el clima. También 
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es utilizado regularmente por investigadores en una amplia gama de disciplinas como base para 

la regionalización climática de variables y para evaluar el rendimiento de los modelos climáticos 

globales” (Peel, Finlayson, & McMahon, 2007). En la Figura 3 se presenta las características 

determinadas por la clasificación  de Köppen-Geiger para el Ecuador. 

  

Figura 3 Ecuador Map of Köppen-Geiger Climate Classification 
Fuente: (Peel, Finlayson, & McMahon, 2007) (Zifan, 2016) 

 

El análisis de las condiciones climáticas y meteorológicas específicamente del área de 

estudio se realizó con base a los resultados mostrados en los anuarios meteorológicos en un periodo 

de 30 años (1982 -2011). La estación analizada ha sido la M005 Portoviejo, misma que presenta 

las siguientes características: 
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Código   : M005 

Nombre   : Portoviejo – UTM 

Tipo de Estación  : Agrometeorológica (AP) 

Zona Hidrográfica : 110 

Latitud   : 1° 02’ 3’’ S 

Longitud   : 80°27’ 34’’ W  

Altura   : 60 m.s.n.m. 

Los resultados obtenidos en el análisis se detallan a continuación: 

 

1.5.3.1. PRECIPITACIÓN 

La información meteorológica de la serie de datos analizados, indica un régimen de lluvia 

caracterizado por dos estaciones bien definidas, la cuales son la estación invernal y la estación de 

verano. El invierno se da entre los meses de enero a abril (4 meses) con lluvias máximas de hasta 

460,20 mm principalmente en el mes de marzo donde históricamente las precipitaciones promedian 

los 143,90 mm. 

 

Por otro lado, estación de verano se presenta entre los meses de mayo a diciembre (8 meses), 

en donde las lluvias se reducen radicalmente, promediando precipitaciones por debajo de los 16 

mm por mes en la época de verano. En la Figura 4 se observa el diagrama de áreas con los resultados 

de las precipitaciones máximas, mínimas y medias en el sector. 
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Figura 4 Resultados del análisis de precipitaciones 

 

1.5.3.2. TEMPERATURA DEL AIRE (°C) 

En el período de análisis, la temperatura del aire presenta un valor promedio de 25,4 °C, 

con valores que oscila entre los 24,3°C y concentran entre los 24,4 °C y 27,2 °C como promedio 

mensual de temperatura del aire a 10 metros de la superficie de la tierra. De forma general se puede 

determinar que los mayores valores de la temperatura superficial del aíre se dan entre los meses de 

diciembre y mayo cuando inicia el periodo invernal, donde fácilmente se pueden alcanzar los 27 

°C, mientras que en los meses comprendido entre junio y noviembre la temperatura superficial se 

reduce hasta los 24 °C en promedio. 

 

La temperatura superficial del aire está estrechamente relacionada con la cantidad de 

energía radiante, y la latitud determina la insolación de la zona. La zona tiene una temperatura 

media mensual es de 25,5°C existiendo máximas de 31,9°C y mínimas de 18,5°C. El valor de la 
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temperatura decrece a partir de la estación seca y se incrementa con el inicio de la estación lluviosa. 

En la Figura 5 se observa el diagrama de áreas con los resultados de las temperaturas  máximas, 

mínimas y medias en el sector. 

 

Figura 5 Resultados del análisis de la temperatura del aire 

 

1.5.3.3. VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s) 

La media de velocidades de viento fue superior durante la temporada de sequía de julio a 

diciembre. Las velocidades promedio del viento entran en un rango de 2,4 m/s entre enero y junio 

y 3,5 m/s de julio a diciembre, con una velocidad máxima de 4,14 m/s. Las velocidades del viento 

representan promedios de 10 minutos recolectados a una elevación de 14 ml y corregidos a una 

elevación de 10 ml. 

 

Se puede analizar que durante los meses de mayo a diciembre (verano) los vientos se 

aceleran, la cantidad de radiación solar aumenta, la nubosidad y la humedad relativa disminuyen 
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(Gallardo Armijos, 2014), dando como resultado un clima templado; mientras que durante los 

meses de enero y abril (invierno), la mayor cantidad de precipitación, incide en reducción de la 

intensidad del viento, el incremento la cantidad de nubosidad, la disminución de la radiación solar 

y el incremento de la humedad, por lo tanto el clima tiende a ser más caluroso. En la Figura 6 se 

observa el diagrama de áreas con los resultados de las velocidades del viento máximas, mínimas y 

medias en el sector. 

 

Figura 6 Resultados del análisis de la velocidad del viento 

 

1.5.3.4. HUMEDAD RELATIVA (%) 

La incidencia de las altas precipitaciones en la época invernal influye directamente en la 

reducción de la velocidad del viento y en el aumento de la humedad relativa, la cual puede alcanzar 

en los meses de enero y abril valores superiores a la 80%, mientras que en los meses consecuentes, 

la humedad relativa se reduce por el aumento de la velocidad del viento y la radiación del sol 
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llegando hasta valores del Humedad relativa de 75%. En la Figura 7 se observa el diagrama de 

áreas con los resultados de la humedad relativa máxima, mínima y media en el sector. 

 

Figura 7 Resultados del análisis de la humedad relativa 

 

1.5.3.5. HELIOFANIA (HORAS) 

La Heliofania proporciona la duración que tiene la luz solar a lo largo del día, para su 

determinación se utilizó el Heliofanógrafo que se ubica en la Estación M005, el cual consiste en 

un registrador de los intervalos de luz solar que se presentan a lo largo del día.  Para la ciudad de 

Portoviejo, los meses en donde se presenta menos duración en el brillo solar son enero y febrero 

con menos de 100 horas al mes, lo que corresponde a menos de tres horas de brillo solar al día. 

Estos valores se incrementan en los 10 meses restantes con un promedio de 120,39 horas al mes. 

En la Figura 8 se observa el diagrama de áreas con los resultados de la heliofania máxima, mínima 

y media en el sector. 
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Figura 8 Resultados del análisis de la Heliofania del cantón 

 

1.5.3.6. EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Para determinar el balance hídrico se utilizó el método directo propuesto por Thornthwaite 

y Matter, según el cual se va perdiendo agua para poder generar la evapotranspiración potencial 

hasta agotar la reserva. 

 

El área urbana del cantón Portoviejo concentra entre los meses de enero y marzo las épocas 

de mayores precipitaciones para luego ir reduciendo las mismas en la época de verano, lo cual 

sumado a la evaporación y evotranspiración producen las condiciones normales del área (horas de 

sol, temperaturas, humedad, vientos, entre otros). El Balance Hídrico cuantifica la relación que 

existe entre las entradas y salidas de los fluidos en el recurso suelo, y el comportamiento se puede 

modelar por medio de la Ecuación 1. 
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𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝐵𝐻) = 𝑃 − 𝐸 − 𝐸𝑇  (Ecuación 1) 

Donde: 

𝑃 =  Precipitación (mm) 

𝐸 = Evaporación (mm) 

𝐸𝑇 = Evapotranspiración (mm) 

 

El método empleado considera que las reservas se irán acumulando durante el periodo 

invernal según el comportamiento BH>0, cuando se llega la etapa de verano se irán reduciendo la 

reserva según el comportamiento BH<0. En el área de estudio, se determinó que el Balance Hídrico 

tiende a ser negativo, lo cual indica que existe un déficit hídrico anual de 867,70 mm o en su efecto 

que en la zona de estudio se pierde 867,70 litros por cada metro cuadro, tal como se observa en la 

Tabla 1 y la Figura 9.  

 

Tabla 1  

Balance hídrico del área de estudio 

Periodo P  E ET  P-E-ET A  ΔA D  E  

Enero 91,00 91,80 42,90 -43,70 0,00 0,00 43,70 - 

Febrero 143,90 78,70 43,40 21,80 21,70 21,70  - 21,70 

Marzo 138,50 103,90 38,00 -3,40 18,40 40,10  - 3,30 

Abril 84,10 85,50 52,30 -53,70 0,00 0,00 53,70  - 

Mayo 37,80 85,60 46,10 -93,90 0,00 0,00 93,90  - 

Junio 21,20 81,00 30,10 -89,90 0,00 0,00 90,00  - 

Julio 10,80 82,20 24,20 -95,60 0,00 0,00 95,60  - 

Agosto 4,20 97,00 6,00 -98,80 0,00 0,00 98,80  - 

Septiembre 4,70 98,40 5,00 -98,70 0,00 0,00 98,70  - 

Octubre 3,60 90,20 18,90 -105,50 0,00 0,00 105,50  - 

Noviembre 10,20 90,30 20,10 -100,20 0,00 0,00 100,20  - 

Diciembre 34,70 94,60 27,60 -87,50 0,00 0,00 87,50  - 

∑ 867,60 25,00 

 
A : Almacenamiento 

ΔA : Variación del almacenamiento 

D : Déficit 

E : Exceso 



 

 

 

Figura 9 Climatograma del área de estudio 

 

1.5.4. USO DEL SUELO 

La ciudad de Portoviejo está a una altura media de 44 msnm, se encuentra rodeado de 

colinas, de alturas menores a los 300 msnm (Gallardo, 1996). Presenta relieves que van desde 

planos a casi planos de valles fluviales, llanuras aluviales costeras y pie de monte occidental, 

terrazas, llanuras y cuencas deprimidas costeras. Dentro del cantón Portoviejo se registran cotas 

que van desde los 10 msnm hasta los 700 msnm aproximadamente (Gallardo Armijos, 2014). 
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1.5.5. RED HIDROGRÁFICA 

El principal recurso hídrico del cantón corresponde al río Portoviejo, que influye en un área 

de 2.229,93 km2, nace en su cuenca alta en el embalse Poza Honda hasta la parroquia Lodana, la 

cuenca media comprende desde Lodana hasta la parroquia Mejía del cantón Portoviejo y la cuenca 

baja que va de Mejía hasta la desembocadura de este río en el Océano Pacífico en la ensenada de 

Charapotó. La cuenca del Río Portoviejo limita al sur con la cuenca del Río Chico, limita al norte 

con las cuencas del Río Chone y el Estero Pajonal, al sur con las cuencas de los Ríos Jipijapa y 

Guayas, al este con el Océano Pacífico y las cuencas de los Ríos Jaramijó, Manta, Bravo y al oeste 

con las cuencas de los Ríos Chone y Guayas. La cuenca del río Portoviejo no recibe escurrimiento 

superficial desde la cordillera de los Andes, sino desde la cordillera costanera de Chongón – 

Colonche. Alberga importantes polos de desarrollo urbano y productivo del centro norte de la 

Provincia de Manabí, en la que están incluidos los cantones Sucre, 24 de Mayo, Jipijapa, 

Montecristi, Portoviejo, Rocafuerte y Santa Ana (CRM, 2009). 

 

Con respecto al área de estudio, no se cuenta con ningún cuerpo de agua cercano que 

pudiera ser contaminado por la operación del vertedero municipal, los cuerpos de agua más 

cercanos corresponden a los ríos Portoviejo y Chico que distan del área de estudio en 

aproximadamente 3,5 Km y 9,2 Km respectivamente según se puede observar en la Figura 10. 
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Figura 10 Red hidrográfica del cantón Portoviejo 
Fuente: (Instituto Geográfico Militar, 2013) 

 

1.5.6. GEOLOGÍA LOCAL 

El cantón Portoviejo posee una geología con mucha variedad, en donde se presentan rocas 

desde la edad cretácica, hasta los sedimentos más recientes (Cuaternarios), por lo cual se evidencia 

que la zona occidental del cantón se encuentra conformada por lavas basálticas en almohadilla 

correspondientes a la formación Piñón (SENPLADES, 2012). 

 

También se debe indicar que el cantón cuenta con un suelo zonal, que corresponde al tipo 

de monte espinoso tropical, en el cual predomina la areniscas, sobre colinas de fuerte pendiente 

(40-70%), donde predominan las areniscas y en horizontes típico de alteración de poca profundidad 
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(20-40 cm.) se observa una textura limoso en proceso de erosión (Peñarrieta Bravo, 2014). En la 

Figura 11 se puede observar el mapa con la distribución geológica del cantón Portoviejo. 

 

Figura 11 Mapa geológico del cantón Portoviejo 
Fuente: (Instituto Geográfico Militar, 2013) 

 

La geología que se encuentra en el área de estudio se forma por la unión de dos quebradas 

de orientación general N-S, las cuales dan origen a una tercera. Estás quebradas están compuestas 

por rocas arcillolíticas proveniente de la formación Tosagua (Gallardo Armijos, 2014). En la Figura 

12 se puede observar la implantación geológica del área de estudio. 
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Figura 12 Implantación geológica del área de estudio 
Fuente: (Instituto Geográfico Militar, 2013) 

 

De forma general, en el área de estudio se puede determinar el predominio del suelo areno-

gravoso con clastos de lutita, los cuales llegan alcanzar capas de hasta 2 metros de espesor, además 

de suelo aluvial (conformado por arenas y arcillas) con espesores en general menores a los 5 metros 

de espesor, los cuales se encuentran en un estado deshidratado en el cauce de las quebradas que 

existen en el sector.  
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1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Portoviejo históricamente ha estado acostumbrada a realizar la disposición de 

los residuos sólidos urbanos por simple volteo en terrenos aledaños a la zona consolidada, como 

resultado de lo anteriormente descrito, la generación de lixiviado y la infiltración en el suelo es casi 

una condición normal en el cantón. 

 

El antiguo vertedero a cielo abierto del cantón Portoviejo, a pesar de que en el año 2016 fue 

cerrado de forma técnica por intervención de la municipalidad, no se cuenta con evidencia del área 

de afectación en los recursos suelo, agua y aire provocado por la operación del vertedero a cielo 

abierto. La afectación al recurso suelo por la disposición desordenada y asistemática de residuos, 

genera un problema para el aprovechamiento del terreno en el cual se destinan los residuos 

(Benvenuto & Benvenuto, 2008). 

 

Por otro lado, la infiltración del lixiviado generado por la descomposición de la materia 

orgánica genere afectación en la salud pública de la población; debido por el proceso de lixiviación 

de los contaminantes el suelo. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La presente investigación ha sido desarrollada como un documento científico; mismo que 

sirva para la toma de decisiones y alerta de las autoridades y población respecto al estado actual 

del suelo circundante al antiguo vertedero a cielo abierto del cantón Portoviejo, así como se 

constituye una herramienta para la remediación del recurso suelo.  
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Los resultados aportarán a las estadísticas del país, en varios campos del conocimiento, y 

se proyectan como un punto de partida para analizar el comportamiento de la pluma de 

contaminación que se lleva el lixiviado en el interior del recurso suelo; además, de poder extrapolar 

los resultados para estimar el área de afectación debido a la disposición incorrecta de los residuos 

sólidos sobre el recurso suelo en otras localidades que se encuentren en de similares características. 

Una de las mayores contribuciones de esta investigación radica en el aporte que brindará en cuanto 

a seguridad ambiental analizando el nivel de contaminación del recurso suelo. 

 

Siendo la salud de la población un aspecto fundamental declarado en la Constitución del 

Ecuador en los artículos del 358 al 366, este trabajo será una herramienta fundamental para conocer 

los riesgos a los que se encuentran expuestas las poblaciones aledañas a un vertedero y permitir a 

las autoridades fundamentar sus decisiones priorizando el bienestar de la población. Con respecto 

a la contribución del Plan del Buen Vivir, la investigación se relaciona fuertemente con los 

Objetivos No.3 y 7: Mejorar la calidad de vida de la población y Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. 
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CAPÍTULO II:  

CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

2.1.1. METODOLOGÍA DE MUESTREOS 

La metodología de muestreo se realizó con base a las recomendaciones y técnicas que 

determina el Manual Práctico de Investigación de la Contaminación del Suelo (Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, 1999), en donde se proporciona una visión 

general y global del proceso de investigación y muestreo se suelos, agrupando un conjunto de Guías 

Metodológicas dirigidas a establecer mecanismos y procedimientos para acometer los diferentes 

aspectos de una investigación de la calidad del suelo. Adicionalmente, como referencia se utilizó 

la Guía para Muestreo de Suelos emitido (Ministerio del Ambiente de Perú, 2014). 

 

Para determinar el número de puntos de muestreo según la Normativa Española (Gobierno 

Vasco, 1998), Normativa Ecuatoriana (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015) y Normativa 

Peruana (Ministerio del Ambiente de Perú, 2014), en la fase exploratoria se debe considerar la 

presencia de un emplazamiento sospechoso, además el tipo de distribución espacial de la 

contaminación que puede ser: 

a. Homogénea.- para esta distribución se aplica que el número de puntos de muestreo es igual a 

5 más la superficie en hectáreas de la zona de estudio. 

b. Heterogénea.- para esta distribución se toma en cuenta si la fuente es conocida o desconocida. 

• Fuente Conocida 

Fuente conocida se considera cuando las fronteras del área se encuentran definidas. 
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• Fuente Desconocida 

Fuente desconocida se considera cuando no se conoce los límites del área 

supuestamente contaminada. 

c. Desconocida.- Cuando no existe presencia de un emplazamiento sospechoso el número de 

muestras es igual a 10 más 10 por la superficie en hectáreas de la zona de estudio. 

 

Con base a las recomendaciones de las normas analizadas, se utilizó para el estudio un plan 

de muestreo simple1 en diferentes puntos del suelo circundante al antiguo vertedero a cielo abierto 

del cantón Portoviejo, mismos que han sido escogido en función del método de muestreo aleatorio 

sistemático utilizando un patrón de rejillas regulares. El número recomendado de muestras para 

áreas irregulares y desconocidas son 20, considerando que el área del estudio es aproximadamente 

1 hectárea. En la Tabla 2 se puede observar los análisis para determinar el número de muestras a 

realizar por tipo de norma. 

 

Tabla 2  

Número de muestreo por tipo norma 

 NORMA  FORMULA RESULTADOS 

Española 𝑁𝑃𝑀 = 10 + 10𝐴 NPM= 20 

Peruana 𝑁𝑃𝑀 = 18 + 2,34𝐴 NPM= 20,34 

Ecuatoriana2 - NPM= 20 

NPM.- Número de Puntos de Muestreo 

A.- Número de Hectáreas que abarca el estudio, el área que ocupaba el antiguo vertedero municipal era 

aproximadamente 1 Has. 

                                                           
1 Una muestra simple, hace referencia aquella que fue tomada en un tiempo y en un lugar determinado, representando 

las condiciones puntuales del suelo en el tiempo que se realizó el muestreo (Ministerio del Ambiente de Perú, 2014). 
2 La Norma Ecuatoriana establece que para suelos homogéneos se tomará entre 15 y 20 muestras simples por cada 

hectárea, lo cual formara un muestra compuesta (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015). 
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Para la toma de las 20 muestras se realizaron calicatas de 10 a 30 centímetros como indica 

las normas utilizadas, buscando así la investigar la contaminación superficial del recurso suelo en 

su flora, fauna y los daños a la salud humana por la ubicación y operación del vertedero. En las 

Tablas 3 y 4 se puede observar las recomendaciones expuestas por la bibliográfica analizada. 

Tabla 3  

Profundidad recomendada para la toma de muestras en función al objeto a proteger 

USO DEL SUELO OBJETOS A PROTEGER/PROFUNDIDAD DE MUESTREO 

  Organismos del suelo Plantas Agua 

Cultivos hortícolas 0-máx 20 cm 
Horizonte Ap o Profundidad de arado 

(0-30 cm) 
0-30 cm 

Prado/erial Horizonte Ah/0-10 cm Horizonte Ah/0-10 cm 0-30 cm 

Masa arbustiva Horizonte Ah/0-10 cm Rizosfera (0-30 cm) 0-30 cm 

 Ser humano 

Superficies urbanas y de recreo 

sin vegetación 

0-2 cm 

0-10 cm 

Superficies urbanas y de recreo 

sin vegetación 

0-5 cm 

5-10 cm 

Huertas 0-10 cm 

Fuente: (Gobierno Vasco, 1998) 

 

Tabla 4  

Profundidad recomendada para la toma de muestras en función del objetivo 

OBJETIVO DEL MUESTREO PROFUNDIDAD RECOMENDADA 

Riesgo de contaminación en acuíferos Por horizontes 

Riesgo a la salud 0-10 cm 

Afectación a microorganismo del suelo Horizonte A 

Fertilidad Espacio radicular (0-30 cm) 
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Lixiviación Por horizontes 

Fuente: (Gobierno Vasco, 1998) 

2.1.2. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS 

En la elaboración de cada uno de los mapas ha sido mediante la utilización de un Sistema 

de Información Geográfica de código libre, específicamente el programa Qgis, en conjunto con 

diferentes capas de las características físicas del sector, puntos de muestreos, resultados de 

laboratorio y los criterios emitidos en la publicación “Estándares de Información Geográfica” 

publicado por la Secretaría  Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2013). La 

fuente para obtener las diferentes capas con información geográfica, física y cartográfica fue el 

Almanaque Electrónico Ecuatoriano, el Instituto Geográfico Militar (IGM) y el GAD de 

Portoviejo. 

  

El Mapa de Características Físicas se desarrolló en la plataforma Qgis, donde se procedió a  

cargar la cartografía base descargada del cantón Portoviejo, y del área de estudio (vertedero 

Municipal de Portoviejo), para con la aplicación del álgebra de mapas, determinar las 

características relevantes del suelo y conclusiones previas a desarrollar el plan de muestreo. 

 

El Mapa de los Puntos de Muestreo se desarrolló utilizando una capa de curvas de nivel y 

generando un Modelo Digital de Superficies para determinar las diferentes pendientes del lugar, en 

dicho modelo se trazó una cuadrícula de 5 filas por 4 columnas, proporcionales de 100𝑥100 y 

100𝑥200, obedeciendo al criterio de muestreo indicado. Los puntos de muestreos fueron realizados 

por medio de una distribución sistemática al azar en el área circundante al antiguo vertedero 

municipal del cantón Portoviejo. 
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Para los Mapas Temáticos, se utilizó el criterio de Diagramas de Voronoi, con lo cual se 

puede conservar adecuadamente la información estadística, temática, topológica y métrica del 

conjunto de puntos obtenidos de cada uno de los ensayos realizados en el laboratorio (Navarro, y 

otros, 2010). En la clasificación de los resultados de cada ensayo se unifico el criterio para trabajar 

con 5 categorías o rangos, mientras que la escala de trabajo varía en cada plano por motivos de 

mejorar la presentación de cada mapa. 

 

2.2. MATERIALES  

Para el desarrollo de la tesis se ha utilizado los materiales que se detallan en la Tabla 5. 

Tabla 5  

Detalles de las herramientas y equipos a utilizar 

CANTIDAD HERRAMIENTA OBJETO DE APLICACIÓN 

1 Pala manual Realizar excavaciones de profundidades menores a 1 ml. 

1 
Barreno tipo 

Riverside 
Para la toma de suelos no pedregosos. 

1 
Barreno tipo Stony 

Soil AUGER 

Para suelos pedregosos se deberá utilizar el barreno tipo 

Stony. 

1 Flexómetro Medir las profundidades en las excavaciones. 

1 
GPS con corrección 

RTK 
Ubicar los puntos de muestreo determinado en oficina. 

4 
Recipiente plástico 

con cierre hermético 
Para tomar muestra de lixiviados 

CONTINÚA 
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CANTIDAD HERRAMIENTA OBJETO DE APLICACIÓN 

1 
Laboratorio de 

mecánica de suelo 

Se deberá utilizar un laboratorio con todos los equipos y 

condiciones adecuadas para realizar los estudios de suelo 

que vamos a necesitar. Entre los que podemos mencionar 

están: tipo de suelo, contenido de materia orgánica, 

capacidad de intercambio iónico, adsorción y absorción, 

contenido de minerales.  

1 Computador 

Equipo de escritorio con los siguientes software instalado: 

• Software para dibujo como AutoCAD 

• Sistema de Información Geográfica de código 

libre - QGIS  

• Google Earth Pro 

• Global Mapper 

• Microsoft Word y Microsoft Excel 

2 Paquetes de Papel 
Dos paquetes de 500 hojas para las impresiones de los 

borradores e informe final. 

1 Acceso a internet 

Acceso a internet para descargas y revisión de las siguientes 

fuentes de información: 

• Bases de datos digitales de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas “ESPE” 

• Revista de España 

• Artículos Académicos 

• Almanaque Electrónico Ecuatoriano “AEE” 

• Cartografía de libre acceso del Instituto 

Geográfico Militar “IGM” 

• Datos del Vertedero de Portoviejo 

proporcionados por el docente 

4 capsulas metálicas 
Ensayo para determinación del contenido de Humedad de 

cada una de las muestras tomadas, siguiendo los pasos de la 

normativa mexicana NOM021, método AS-17 por 

gravimetría. 

1 Balanza electrónica 

1 Estufa 

1 medidor de pH 
Ensayo para determinación del pH de cada una de las 

muestras tomadas, siguiendo los pasos de la normativa 

mexicana NOM021, método Potenciómetro. 3 Solución Buffer 

1 
Conductímetro 

Calibrado 

Ensayo para determinación de la conductividad eléctrica en 

las muestras tomadas, siguiendo los pasos de la normativa 

mexicana NOM021, método Conductímetro. 

3 Tara de Laboratorio 
Ensayo para determinación del contenido de materia 

orgánica e inorgánica en las muestras tomadas, siguiendo 

los pasos de la normativa mexicana NOM021.  1 
Estufa con capacidad 

de alcanzar 105 °C 

CONTINÚA 

 



34 
 

CANTIDAD HERRAMIENTA OBJETO DE APLICACIÓN 

1 
Mufla con capacidad 

de alcanzar los 600°C 

1 
Fotómetro 

Multiparámetro  

Fotómetro Multiparámetro HI 83099 de la compañía 

HANNA Instruments para la medición de metales pesados 

en las diferentes muestras (Cromo VI, Bromo, Hierro y 

Niquel). 

1 Espectrofotómetro 
El Espectrofotómetro utilizado para la medición de los 

niveles de plomo fue el DR5000 de la marca HACH. 

5 
Reactivos para 

Ensayos 

• Reactivo para Cromo VI: HI 93749-0 

• Reactivo para Niquel     : HI 93726-0 

• Reactivo para Bromo     : HI 93716-0 

• Reactivo para Hierro      : HI 83099 

• Reactivo para Plomo      : HI 93716-0 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL MUESTREO DEL SUELO 

Las muestras fueron realizadas en el mes de Diciembre del 2017 en condiciones de baja 

precipitación, en donde la Estación Meteorológica M005 de Portoviejo registró un valor medio 

mensual de 25 mm de precipitación (INAMHI, 2017). El plan de muestreo determinó los puntos 

de forma aleatoria en donde extrajeron las muestras, según se puede observar en la Figura 13. 
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Figura 13 Ubicación de las muestras de suelo realizadas 
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Para la ubicación de los puntos en el terreno se utilizaron equipos de alta precisión como 

son  GPS con corrección RTK vía internet y un Sistema de cobertura NTRIP, cuya antena se ubica 

en la ciudad de Montecristi, Manabí y se enlaza a la red del IGM. El servicio fue brindado por la 

compañía Topviza Mediciones. En las Figuras 14 y 15 se puede observar momentos del muestreo 

realizado. 

 

Figura 14 Ubicación y toma de muestra del punto 9 
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Figura 15 Ubicación y toma de muestra del punto 18 

 

2.4. METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL ANÁLISIS HIDROLÓGICO 

Los datos de Precipitaciones, Temperaturas del Aire, Velocidad del Viento y Heliofania 

han sido tomados de los anuarios meteorológicos del INAHMI. Para completar la información 

faltante en los anuarios meteorológicos se utilizó el método de regresión lineal y la verificación se 

realizó por medio de una prueba de rachas. La validación de los datos se realizó por medio de la 

curva de doble masa. Los valores que no cumplieron una homogeneidad (R< 0,70), fueron 

corregidos con una relación de pendiente, para de tal forma poder ajustar los datos que se utilizan 

en el análisis. 
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Para determinar le balance hídrico se utilizó el método directo propuesto por Thornthwaite 

y Matter, el mismo que determina que cuando las precipitaciones son deficitaria, se va perdiendo 

las reservas de agua en el suelo de forma proporcionar hasta abastecer la demanda de 

evapotranspiración potencial y agotar dichas reservas (Thornthwaite & Mather, 1955). 

 

2.5. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 

2.5.1. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

Para determinar el contenido de humedad de las muestras de suelo se aplicó el Método 

Gravimétrico que permite identificar el contenido de materiales orgánicos o minerales presentes en 

el mismo. El método está basado en la medición o determinación de la cantidad de agua expresada 

en gramos que contiene una muestra de suelo. Esta masa de agua se referencia de la masa de suelo 

seco de la muestra. Se considera como suelo seco a aquel secado en la estufa a 105°C durante 24 

horas hasta obtener un peso constante (Normativa Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000 , 

2002). En la Ecuación 2 se observa la fórmula de aplicación del Método Gravimétrico. 

𝜃 =
(𝑃𝐵+𝑃𝑠ℎ)−(𝑃𝐵+𝑃𝑠𝑠)

(𝑃𝐵+𝑃𝑠𝑠)−𝑃𝐵
× 100  (Ecuación 2) 

Donde: 

Ɵ = Contenido de humedad gravimétrico expresado en porcentaje 

𝑃𝐵 = Peso del bote con tapa (g) 

𝑃𝑠ℎ = Peso de suelo húmedo (g) 

𝑃𝐵 + 𝑃𝑠ℎ = Peso del bote más peso del suelo húmedo (g) 

𝑃𝐵 + 𝑃𝑠𝑠 = Peso del bote más peso del suelo seco (g) 
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2.5.2. DETERMINACIÓN DEL pH 

Para el cálculo del pH se aplicó el método Electrométrico, el mismo que se basa en muestras 

de suelo en una solución de agua pura. La evaluación electrométrica del pH se consigue mediante 

la determinación de la actividad del ion H mediante el uso de un electrodo cuya membrana es 

sensitiva al hidrógeno y que se calibró usando los buffers: ácido de 4 y básico de 7. En el caso de 

los suelos el pH se mide potenciométricamente en la suspensión sobrenadante de una mezcla de 

relación suelo: agua 1:2  (Normativa Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000 , 2002). Para la 

clasificación del suelo en cuanto a su valor de pH se presenta la Tabla 6. 

Tabla 6  

Clasificación del suelo según su pH. 

CLASIFICACIÓN pH 

Fuertemente ácido <5 

Moderadamente ácido 5,1 – 6,5 

Neutro 6,6 – 7,3 

Medianamente alcalino 7,4 – 8,5 

Fuertemente alcalino >8,5 

Fuente: (Normativa Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000 , 2002) 

 

2.5.3. DETERMINACIÓN DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

Para el cálculo de la Conductividad Eléctrica se utilizó el medidor multiparamétrico, agua 

destilada y los diferentes extractos de las muestras con proporciones 1:1, 1:5 y 1:10. El primer paso 

consiste en lavar la membrana con agua destilada, se verificó la calibración del medidor con la 

sustancia buffer de KCl de conductividad eléctrica conocida, 1000 µS/cm, para proceder a realizar 
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la medición de cada una de las muestras y de forma posterior realizar la compensación de la 

temperatura. En función al valor de la conductividad eléctrica se clasificado por la salinidad, 

respuesta a cultivo y la concentración máxima permisible para una remediación como se ve en las 

Tablas 7 y 8. 

Tabla 7  

Interpretación de los resultados Conductividad Eléctrica 

CE dSm-1 a 25°C EFECTOS 

< 1.0 Efectos depreciables de la salinidad 

1.1 - 2.0 Muy ligeramente salino 

2.1 -4.0 Moderadamente salino 

4.1 -8.0 Suelo salino 

8.1 -16.0 Fuertemente salino 

> 16.0 Muy fuertemente salino 

Fuente: (Normativa Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000 , 2002) 

 

Tabla 8  

Conductividad Eléctrica y clases de salinidad 

Conductividad 

Eléctrica  

(dS/m a 25°C) 

CLASE DE 

SALINIDAD 

RESPUESTA DE 

CULTIVO 
RESPUESTA MICROBIANA 

0 – 0,98 No Salino Efectos casi despreciables Pocos organismos afectados 

0,98 – 1,71 
Muy Ligeramente 

Salino 

Se restringen los rindes de 

cultivos muy sensibles 

Se alteran procesos microbianos 

seleccionados (nitrificación / de 

nitrificación) 

1,71 – 3,16 Ligeramente Salino 
Se restringen los rindes de 

la mayoría de cultivos  

Son influenciados los principales 

procesos microbianos (respiración 

/ amonificación) 

3,16 – 6,07 
Moderadamente 

Salino 

Solo cultivos tolerantes 

rinden satisfactoriamente 

Predominan microorganismos 

tolerantes (hongos, actinomicetes, 

algunas bacterias) 

>6,07 Fuertemente Salino 

Solo cultivos muy 

tolerantes rinden 

satisfactoriamente 

Unos pocos organismos halofílicos 

seleccionados se mantienen 

activos 

Fuente: (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica, 1999) 
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2.5.4. DETERMINACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA E INORGÁNICA 

Para determinar el contenido de materia Orgánica e Inorgánica que posee las muestras 

tomadas, se procede a determinar la concentración tanto de Residuos Secos Evaporados (RSE) 

como de Residuos Secos Calcinados (RSC) utilizando la Normativa Oficial Mexicana NOM-021-

RECNAT-2000. A continuación, se detalla cada una de las metodologías utilizadas: 

Residuos Secos Evaporados: 

1) Tomar una muestra de cada uno de los estratos en cápsulas de porcelana previamente 

pesadas en una balanza digital.  

2) Colocar las cápsulas en una plancha para evaporarlas, con una cama de arena de cuarzo a 

una temperatura de 105°C hasta quedar completamente secos 

3) Pesar, como el peso de la cápsula es conocido, por la diferencia se tiene el peso de la 

muestra. 

Ahora se procede al cálculo correspondiente con la aplicación de las Ecuación 3, Ecuación 

4 y Ecuación 5.  

RSE (ppm) =
(𝑝𝑒𝑠𝑜𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 −𝑝𝑒𝑠𝑜𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎)

25
𝑥106 (Ecuación 3) 

Residuos Secos Calcinados:   

1) Tomar las mismas cápsulas del proceso anterior 

2) Evaporar la muestra a 600oC durante 30 minutos 

3) Pesar inmediatamente  

Ahora se procede al cálculo correspondiente con la siguiente fórmula: 

RSC (ppm) =
(𝑝𝑒𝑠𝑜𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜−𝑝𝑒𝑠𝑜𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎)

25
𝑥106 (Ecuación 4) 
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𝑆𝑇 (𝑂𝑟𝑔) =  𝑅𝑆𝐸 –  𝑅𝑆𝐶 (Ecuación 5) 

Dónde: 

ST (Org) = Concentración de sales totales orgánicos. 

2.5.5. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CROMO VI 

Para medir la concentración de Cromo Hexavalente se utilizó método difenilcarbohidrazida 

estipulado en el Manual de ASTM de Agua y Tecnología del Medio Ambiente, D1687-92 

(HANNA Instruments). 

 

La reacción que se producirá entre el cromo VI y el reactivo, generan un color púrpura en 

la muestra. A continuación, se en lista los procedimientos seguidos:  

1) Encerar el equipo, colocando 10 mL de la muestra en la cubeta del equipo HI 83099. 

2) Añadir el reactivo HI 93749-0 en la cubeta y mezclar por 10 segundos para disolver la mayor 

parte del reactivo. 

3) Colocar el bote nuevamente en el equipo, presionar timer y la lectura se dará automáticamente 

en ug/L después de sucedida la reacción respectiva en el equipo (6 min). 

 

2.5.6. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE NIQUEL 

Para medir la concentración de Níquel se utilizó una adaptación del método PAN estipulado 

en el Manual de ASTM de Agua y Tecnología del Medio Ambiente, D1687-92 (HANNA 

Instruments). 
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La reacción que se dará entre el níquel y los reactivos producirá un tono color naranja en la 

muestra. A continuación, se en lista los procedimientos seguidos: 

1) Encerar el equipo HI 83099 y seleccionar Nickel LR method. 

2) Colocar 10 ml de la muestra en un cubeto. 

3) Añadir el reactivo HI 93726-0 la a muestra y mezclar hasta disolver por completo el reactivo. 

4) Colocar el bote nuevamente en el equipo, presionar timer y la lectura se dará automáticamente 

en g/L después de sucedida la reacción respectiva en el equipo (1 min). 

 

2.5.7. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE BROMO 

Para medir la concentración de Bromo se utilizó una adaptación de los métodos estándar 

para el examen de agua y aguas residuales, 18º edición y el método DPD, según lo determina el 

Manual de ASTM de Agua y Tecnología del Medio Ambiente, D1687-92 (HANNA Instruments).  

 

La reacción que tendrá el bromo presente en la muestra y el reactivo producirá una 

coloración rosa en la muestra. A continuación, se en lista los procedimientos seguidos: 

1) Encerar el equipo HI 83099 y seleccionar Bromine method. 

2) Colocar 10 mL de la muestra en un cubeto. 

3) Añadir el reactivo HI 93716-0 DPD a la muestra y mezclar por 20 segundos para disolver la 

mayor parte del reactivo. 

4) Colocar el bote nuevamente en el equipo, presionar timer y la lectura se dará automáticamente 

en mg/L después de sucedida la reacción respectiva en el equipo (2 min y 30 seg). 
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2.5.8. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE HIERRO 

Para medir la concentración de Hierro se utilizó una adaptación del método TPTZ, según 

lo determina el Manual de ASTM de Agua y Tecnología del Medio Ambiente, D1687-92 (HANNA 

Instruments).  

La reacción entre el Hierro presente en la muestra y el reactivo va a generar un color violeta 

en la muestra. A continuación, se en lista los procedimientos seguidos: 

1) Encerar el equipo HI 83099 y seleccionar Iron LR method. 

2) Colocar 25 mL de agua destilada en una probeta y agregue el reactivo HI 93746-0 TPTZ  

3) Mezclar por 30 segundos para disolver el reactivo. 

4) Colocar 10 mL de la solución en un cubeto. 

5) Colocar el cubeto en el equipo, presionar timer y la lectura se dará en ug/L después de sucedida 

la reacción respectiva en el equipo (30 seg). 

 

2.5.9. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE PLOMO 

El contenido de Plomo se determina usando un método estándar de emisión atómica, el cual 

tiene como principal ventaja su especificidad, su alta precisión siempre que las condiciones sean 

rigurosamente las mismas (Simal-Lozano & Creus Vidal, 2014). El equipo utilizado es el 

espectrofotómetro de la marca HACH modelo DR 5000, el cual es un espectrofotómetro UV/VIS 

de escaneado, con un rango de longitud de onda de 190 a 1100 nm (Hach Company, 2006).  

(Simal-Lozano & Creus Vidal, 2014) afirma: “La precisión de este método resulta 

igualmente satisfactoria y sin necesidad de cálculos puede establecerse un coeficiente de variación 

igual o muy próximo a cero”, por lo cual se considera el método más adecuado para la 

determinación de plomo para el estudio. 
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2.6. SELECCIÓN DEL MÉTODO PARA REMEDIACIÓN 

Para la selección de la técnica de remediación se empleó una Matriz de Selección, 

considerando para la comparación de cuatros (4) parámetros principales como son: 1) aplicabilidad 

in situ, 2) Los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio (Tipo de elementos a tratar), 4) 

tiempo que demora en la remediación y 3) costos para su desarrollo. La matriz considera factores 

de ponderación entre 0 – 4 según la clasificación de la Tabla 9. 

 

Tabla 9  

Criterios de puntuación para selección de la metodología a utilizar 

METODOLOGÍA 
APLICABILIDAD 

EN SITIO 

TIPOS DE 

COMPUESTO 

QUE REMUEVE 

TIEMPO DE 

APLICACIÓN 
COSTO 

Método 1 

0 – 1.- Técnica no 

aplicable en el área 

de estudio. 

 

2 – 3.- Técnica con 

tecnología no 

existente en la zona 

de estudio. 

 

4.-Técnica de fácil 

aplicación en el sitio 

y con tecnología en 

el área de estudio. 

0 - 1.- No remueve 

todos los elementos 

que afectan las 

propiedades del 

suelo. 

 

2 - 3.- Remueve 

todos los elementos 

que afectan las 

propiedades del 

suelo; sin embargo, 

su eficiencia no es 

alta. 

 

4.- Remueve todos 

los elementos que 

afectan las 

propiedades del 

suelo con alta 

eficiencia. 

0 - 1.- Posee el 

tiempo de 

aplicación más 

corto entre los 

métodos 

analizados. 

 

2 - 3.- Posee el 

segundo tiempo de 

aplicación más 

corto entre los 

métodos 

analizados. 

 

4.- Posee el tiempo 

de aplicación más 

grande entre todos 

los métodos 

analizados. 

0 - 1.- Posee el 

costo de 

aplicación más 

elevado entre los 

métodos 

analizados. 

 

2 - 3.- Posee el 

segundo costo de 

aplicación menos 

elevado entre los 

métodos 

analizados. 

 

4.- Posee el costo 

de aplicación más 

económico entre 

todos los métodos 

analizados.  

Método 2 

… 

…. 

Método n 

 

Se consideraron cuatros métodos para el análisis, los cuales son: 1) lavado de suelo, 2) 

oxido-reducción química, 3) solidificación/estabilización (S/E) y 4) fitorremediación. La selección 



46 
 

de los métodos para el análisis se debe principalmente por su eficiencia en remediación de suelo 

contaminados con contenido de metales pesados, así como las recomendaciones de las experiencia 

de remediación de suelos contaminados emitidos por el libro “Suelos contaminados por metales y 

metaloides: muestreo y alternativas para su remediación” (Volke Sepúlveda, Velasco Trejo, & de 

la Rosa Pérez, Suelos contaminados por metales pesados y metaloides: muestreo y alternativas para 

su remediación., 2005) y la factibilidad de aplicar cada una de las técnicas en el medio o área de 

estudio, según se podrá observar en la Tabla 31 que se ubica en el Capítulo IV. 

 

Las acciones que se desarrollarán en el plan de remediación no restauran las propiedades 

del suelo afectadas, únicamente analiza la remediación del suelo para un uso en condiciones 

seguras a partir de sus propiedades según los niveles máximos permisibles establecidos en el 

Acuerdo Ministerial 028 (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015). 
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CAPÍTULO III:  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE FONDO 

Se procedió a utilizar una muestra ubicada en un radio aproximado de 2 Km con respecto 

al área de estudio. La muestra ha sido tomada en la misma zona geológica, la cual se encuentra 

determinada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Portoviejo (Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo, 2016), otro factor que se consideró fue mantener 

la misma cota con respecto a los puntos de muestreo tomado en la zona de estudio y realizar la 

toma de la muestra el mismo día que se realizaba los otros muestreos. 

 

Con base a las consideraciones planteadas, se realizó el muestreo en el sector conocido 

como “La Tomatera” ubicado en el bosque protector “Colinas Circundantes a Portoviejo, Área 1”, 

colindante al área de estudio. Las características del punto donde se realizó el muestreo para 

determinación de los niveles de fondo se pueden observar en la Tabla 10, el proceso de ejecución 

del muestreo se observa en la Figura 16 y su ubicación gráfica en la Figura 17. 

 

Tabla 10  

Ubicación del punto de muestreo para determinación del nivel de fondo 

Coordenadas 
Zona  

Geográfica 

Cota 

msnm 

Distancia con 

respecto al área de 

estudio 

Km 

Distancia con 

respecto al centro 

urbano del cantón 

km X Y 

562.485,80 9.886.228,60 17 - Sur 217 1,03 3,50 
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Figura 16 Toma de muestra en las coordenadas seleccionadas 
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Figura 17 Ubicación del punto de muestreo para la determinación de los niveles de fondo 
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Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio que se observan en las Tablas 11 y 

12, determina que el suelo circundante fuera del área de estudio, posee concentraciones dentro de 

los niveles máximos permisibles establecido en la Norma Nacional, por lo cual se puede considerar 

que el área de estudio presentaba un suelo sin alto contenido de metales pesados. 

 

Tabla 11  

Resultados de los parámetros fisicoquímicos. 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 

Humedad (%) 32,69 

  Extracto 1:01 Extracto 1:05 Extracto 1:10 

CE [Ms/cm] 0,120 0,140 0,140 

pH 6,800 6,600 6,600 

RSE (%) 1,111 2,120 2,332 

RSC (%) 0,000 0,003 0,001 

 

Tabla 12 

Resultados de las concentraciones de metales pesados  

METALES PESADO 

Plomo (%g/100g)  0,000003000 

  Extracto 1:01 Extracto 1:05 Extracto 1:10 

Cromo VI (%g/100g) 0,00000002 0,00000001 0,00000002 

Níquel (%g/100g) 0,00080000 0,00250000 0,00001000 

Bromo (%g/100g) 0,00000000 0,00000500 0,00001000 

Hierro (%g/100g) 0,0000089 0,000013 0,000025 

 

3.2. RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

3.2.1. HUMEDAD 

La humedad es un parámetro ampliamente utilizado en las diferentes áreas del 

conocimiento, principalmente en temas de investigación y desarrollo científicos (Quichimbo, 
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Guamán, Cajamarca, & Aguirre, 2016). El porcentaje de humedad nos indica la relación entre la 

masa de agua contenida por el suelo con relación a la materia seca. 

La relación del suelo con respecto al contenido de humedad promedio oscila en el rango de 

20% a 30% y se pueden expresar de diferente manera, jugando un papel predominante el contenido 

de humedad en la formación misma del suelo (Carrera Villacrés, Guevara García, & Gualichicomin 

Juiña, 2014). Los ensayos realizados en el área de estudio se realizaron el 13 de diciembre de 2017, 

una época intermedia entre el final del verano y los primeros días del inicio del invierno. Los 

resultados de los ensayos realizados se pueden observar en la Tabla 13. 

Tabla 13  

Resultados de ensayos de humedad en las muestras realizadas 

Muestra X Y Humedad % 

1 563.200 9.885.545 18,920 

2 563.200 9.885.709 8,960 

3 563.200 9.885.645 11,660 

4 563.303 9.885.784 12,460 

5 563.346 9.885.859 11,870 

6 563.421 9.885.800 19,200 

7 563.511 9.885.769 27,280 

8 563.609 9.885.581 22,370 

9 563.278 9.885.598 13,627 

10 563.239 9.885.471 14,886 

11 563.248 9.885.337 20,244 

12 563.274 9.885.146 19,076 

13 563.250 9.885.245 19,330 

14 563.625 9.885.208 22,920 

15 563.539 9.885.392 23,690 

16 563.590 9.885.750 20,020 

17 563.601 9.885.521 19,090 

18 563.574 9.885.633 10,050 

19 563.229 9.885.018 15,640 

20 563.441 9.885.035 12,550 
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Los resultados indican que la humedad varía entre 8,96% a 27,28% por lo cual fueron 

clasificados como suelos arenosos a franco arenosos (Bosch, 2014). De los resultados obtenidos 

los valores de humedad para una textura arenosa corresponden a los puntos 2, 3, 4, 9, 10, 18 y 20 

por lo cual se infiera en que en estas zonas existe una alta permeabilidad; siendo la lixiviación de 

los metales pesados más fácil a lo largo de las diferentes capas del suelo. En las restantes áreas de 

muestreos, los valores de humedad corresponden a suelos franco-arenosos o de infiltración baja. 

En la Figura 18 se puede observar la distribución temática del contenido de humedad en el área de 

estudio. 
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Figura 18 Distribución temática del contenido de humedad en el área de estudio 
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3.2.2. pH 

El potencial del ion hidrógeno (pH) se refiere a la concentración de iones hidrógeno (H+) 

en una disolución, e indica su valor. Se trata de la unidad de medida de alcalinidad o acidez de una 

solución (Arellano, et al, 2016). Los resultados obtenidos de las 20 muestras tanto de los extractos 

1:1, 1:5 y 1:10 oscilan en el rango de 6,00 – 7,50 unidades de pH, según se puede observar en la 

Tabla 14. 

 

Tabla 14  

Resultados de ensayos de pH a las muestras realizadas 

Muestra X Y 
pH 

Extracto 1:01 Extracto 1:05 Extracto 1:10 

1 563.200 9.885.545 7,300 6,800 6,800 

2 563.200 9.885.709 7,100 6,300 6,600 

3 563.200 9.885.645 7,200 6,500 6,500 

4 563.303 9.885.784 7,400 6,700 6,700 

5 563.346 9.885.859 7,700 7,500 7,500 

6 563.421 9.885.800 7,300 7,000 6,700 

7 563.511 9.885.769 7,600 7,600 6,900 

8 563.609 9.885.581 7,100 7,100 7,400 

9 563.278 9.885.598 7,000 7,200 7,200 

10 563.239 9.885.471 7,200 7,300 7,300 

11 563.248 9.885.337 7,000 7,100 7,100 

12 563.274 9.885.146 6,600 6,800 6,800 

13 563.250 9.885.245 6,800 6,600 6,600 

14 563.625 9.885.208 7,400 7,300 7,400 

15 563.539 9.885.392 7,000 6,800 6,800 

16 563.590 9.885.750 6,900 6,900 7,000 

17 563.601 9.885.521 7,200 6,500 6,700 

18 563.574 9.885.633 7,100 6,800 6,600 

19 563.229 9.885.018 7,400 6,700 6,700 

20 563.441 9.885.035 7,500 6,700 6,800 
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Los valores obtenidos indican que el suelo del antiguo vertedero a cielo abierto del cantón 

Portoviejo poseen un comportamiento neutro y poco alcalino, favoreciendo el crecimiento y 

proliferación de las bacterias, cuyo rango optimo se encuentra ente 6,50 y 8,50 unidades de pH 

(Volke Sepúlveda, Velasco Trejo, & de la Rosa Pérez, Suelos contaminados por metales pesados 

y metaloides: muestreo y alternativas para su remediación., 2005).  En la Figura 19 se puede 

observar la distribución temática del pH en el área de estudio. 
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Figura 19 Distribución temática del pH en el área de estudio 
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3.2.3. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

La Conductividad Eléctrica (CE) según (Carrera Villacrés, Guevara García, & 

Gualichicomin Juiña, 2014) afirman: “Es la propiedad que tiene un material de transmitir o 

conducir una corriente eléctrica, encontrándose influida por diversos factores del suelo como la 

porosidad, concentración de electrolitos disueltos, textura, cantidad y composición de los coloides, 

materia orgánica y contenido de agua en el suelo”. La CE también se representa un indicador de la 

calidad del suelo que permite analizar y definir el nivel de actividad vegetal y microbiana (Bautista 

Cruz, Etchevers Barra, Del Castillo, & Gutiérrez, 2004). 

 

La concentración total de sales solubles en las aguas con fines de diagnóstico y clasificación 

se puede expresar en términos de conductividad eléctrica. Los resultados obtenidos de las 20 

muestras tanto de los extractos 1:1, 1:5 y 1:10 oscilan en el rango de 0,110 – 9,499 dS/m, según se 

puede observar en la Tabla 15. 

 

Tabla 15  

Resultados de ensayos de conductividad eléctrica a las muestras realizadas 

Muestra X Y 
Conductividad Eléctrica (CE) [dS/m] 

Extracto 1:01 Extracto 1:05 Extracto 1:10 

1 563.200 9.885.545 2,900 1,010 0,830 

2 563.200 9.885.709 2,010 0,340 0,120 

3 563.200 9.885.645 1,750 0,430 0,200 

4 563.303 9.885.784 0,980 0,130 0,160 

5 563.346 9.885.859 3,457 0,995 0,587 

6 563.421 9.885.800 9,499 0,277 0,182 

7 563.511 9.885.769 2,483 0,687 0,397 

8 563.609 9.885.581 2,609 0,786 0,540 

9 563.278 9.885.598 0,770 1,280 1,280 

10 563.239 9.885.471 0,120 0,140 0,140 

11 563.248 9.885.337 0,130 0,220 0,220 

CONTINÚA 
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Muestra X Y 
Conductividad Eléctrica (CE) [dS/m] 

Extracto 1:01 Extracto 1:05 Extracto 1:10 

12 563.274 9.885.146 0,210 0,350 0,350 

13 563.250 9.885.245 1,460 0,410 0,250 

14 563.625 9.885.208 0,280 0,150 0,120 

15 563.539 9.885.392 2,450 2,220 1,480 

16 563.590 9.885.750 1,020 0,500 0,300 

17 563.601 9.885.521 3,180 0,880 0,610 

18 563.574 9.885.633 1,080 0,260 0,180 

19 563.229 9.885.018 1,640 0,360 0,190 

20 563.441 9.885.035 0,660 0,110 0,180 

 

Los resultados indican que la variabilidad de la Conductividad Eléctrica resultó 

considerable sobre todo en el extracto 1:1 de las muestras 6,7, 8, 15 y 17, en donde se presentaron 

valores en el rango de 1,71 – 3,16 dS/m por lo que se puede considerar suelo Ligeramente Salino 

y en las muestras 5 y 6 se presentaron valores superiores considerando suelos Moderadamente 

Salinos y Fuertemente Salino respectivamente según la clasificación Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos de Norteamérica (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

Norteamérica, 1999). En la Figura 20 se puede observar la distribución temática de la capacidad 

de Conducción Eléctrica de cada sector en el área de estudio. 
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Figura 20 Distribución temática de la C.E. en el área de estudio 
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3.2.4. RESIDUO SECO EVAPORADO Y RESIDUO SECO CALCINADO 

La determinación del contenido de materia orgánica e inorgánica en el área de estudio se 

realiza mediante el porcentaje de Residuos Seco Evaporado (RSE) y Residuos Seco Calcinado 

(RSC) respectivamente, mismos que representan la concentración de sales en el suelo (Perez, 

2013).  (Carrera Villacrés, Guevara García, & Gualichicomin Juiña, 2014) afirman: “La materia 

orgánica del suelo, definida por la totalidad de sustancias orgánicas presentes en el suelo, 

comprende típicamente del 0,1 al 10% de la masa de suelo, y hasta el 40 % en el caso de 

Hiptosoles”; por otro lado, el contenido de materia inorgánica en el suelo no debe superar los 

valores máximos indicados por la Norma Ecuatoriana. En suelos salinos, en donde el contenido de 

moléculas inorgánicas oscila entre 0,5 y 1% y se eleva hasta 2%, las sales predominantes en la 

composición del suelo son bicarbonato, cloruro y sulfato de sodio. (Kovda, 1973). 

 

En las Tablas 16 y 17 se muestran los valores obtenidos de estos dos parámetros en el suelo 

del antiguo vertedero a cielo abierto del cantón Portoviejo. 

 

Tabla 16  

Resultados de ensayos de residuos seco evaporado a las muestras realizadas 

Muestra X Y 
RSE (%) 

Extracto 1:01 Extracto 1:05 Extracto 1:10 

1 563.200 9.885.545 0,124 0,060 0,240 

2 563.200 9.885.709 0,016 0,200 0,280 

3 563.200 9.885.645 0,052 0,100 0,560 

4 563.303 9.885.784 0,044 0,180 0,320 

5 563.346 9.885.859 0,153 1,028 0,288 

6 563.421 9.885.800 0,111 2,120 0,332 

7 563.511 9.885.769 0,145 0,248 0,564 

8 563.609 9.885.581 0,154 0,220 0,244 

9 563.278 9.885.598 0,108 0,052 0,032 

CONTINÚA 
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Muestra X Y 
RSE (%) 

Extracto 1:01 Extracto 1:05 Extracto 1:10 

10 563.239 9.885.471 0,022 0,037 0,020 

11 563.248 9.885.337 0,031 0,052 0,026 

12 563.274 9.885.146 0,044 0,033 0,026 

13 563.250 9.885.245 0,012 0,013 0,014 

14 563.625 9.885.208 0,003 0,020 0,024 

15 563.539 9.885.392 0,046 0,056 0,057 

16 563.590 9.885.750 0,019 0,030 0,036 

17 563.601 9.885.521 0,248 0,344 0,448 

18 563.574 9.885.633 0,096 0,152 0,196 

19 563.229 9.885.018 0,141 0,200 0,208 

20 563.441 9.885.035 0,066 0,036 0,228 

 

Tabla 17  

Resultados de ensayos de residuos seco calcinado a las muestras realizadas 

Muestra X Y 
RSC (%) 

Extracto 1:01 Extracto 1:05 Extracto 1:10 

1 563.200 9.885.545 0,031 0,003 0,006 

2 563.200 9.885.709 0,004 0,010 0,007 

3 563.200 9.885.645 0,013 0,005 0,014 

4 563.303 9.885.784 0,011 0,009 0,008 

5 563.346 9.885.859 0,108 0,332 0,144 

6 563.421 9.885.800 0,082 0,182 0,064 

7 563.511 9.885.769 0,075 0,062 0,416 

8 563.609 9.885.581 0,134 0,166 0,112 

9 563.278 9.885.598 0,077 0,016 0,011 

10 563.239 9.885.471 0,000 0,003 0,001 

11 563.248 9.885.337 0,001 0,015 0,009 

12 563.274 9.885.146 0,006 0,004 0,007 

13 563.250 9.885.245 0,008 0,008 0,001 

14 563.625 9.885.208 0,002 0,006 0,008 

15 563.539 9.885.392 0,026 0,035 0,049 

16 563.590 9.885.750 0,011 0,024 0,032 

17 563.601 9.885.521 0,126 0,340 0,420 

18 563.574 9.885.633 0,080 0,136 0,192 

19 563.229 9.885.018 0,125 0,196 0,076 

20 563.441 9.885.035 0,064 0,018 0,220 
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Los resultados obtenidos indican que el contenido de materia inorgánica en el área es 2,73 

veces menor que el contenido máximo (0,50% de RSC) para ser considerado suelo salino  (Kovda, 

1973). En el caso del contenido de materia orgánica, los análisis determinan que el contenido 

predominante se encuentra en las muestras 5 y 6 del Extracto 1:05, con valores de 1,028% y 2,12% 

respectivamente; sin embargo, los resultados indican que el área de estudio tiene un suelo con bajo 

contenido de nutrientes y requiere aplicación de técnicas de fertilización para mejorar sus 

condiciones para la flora local.  

 

En la Figura 21 se puede observar la distribución temática del contenido de Materia 

Orgánica en cada sector del área de estudio, mientras que la Figura 22 muestra la distribución 

temática del contenido de Materia Inorgánica en el área de estudio. 
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Figura 21 Distribución temática de la concentración de M.O. en el área de estudio 
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Figura 22 Distribución temática de la concentración de M.I. en el área de estudio 
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3.3. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE METALES PESADOS. 

3.3.1. CROMO HEXAVALENTE 

El cromo puede existir en varias formas químicas, tiene números de oxidación III, VI y 

como cromo metálico el cual se encuentran principalmente en aleaciones, como el acero inoxidable 

y objetos cromados (Fernández, 2013). Cuando el Cromo VI se encuentra con Material Orgánico, 

el mismo se reduce hasta Cromo III por reducción; sin embargo, cuando las concentraciones del 

ión son altas el estado de Cromo Hexavalente puede mantenerse (Cervantes, y otros, 2001). El 

cromo es un elemento esencial para los seres vivos, pero los niveles elevados de este metal resultan 

tóxicos y peligrosos (Cárdenas-González & Acosta-Rodríguez, 2011), principalmente el Cromo 

Hexavalente un elemento que produce cáncer en los seres vivos (Téllez M, Carvajal Roxs, & Gaitán 

, 2004). Los resultados de los ensayos realizados se observan en la Tabla 18.  

 

Tabla 18  

Resultados de ensayos de Cromo Hexavalente realizado a las muestras 

Muestra  
Concentración (% g/100g) 

1:01 1:05 1:10 

1 0,0000052 0,0000165 0,000049 

2 0,0000013 0,0000185 0,000041 

3 0,0000023 0,0000165 0,00004 

4 0,0000022 0,000015 0,000041 

5 0,0000007 0,0000065 0,000016 

6 0,0000018 0,0000105 0,000016 

7 0,0000028 0,0000215 0,000054 

8 0,000003 0,0000135 0,000017 

9 0,0000064 0,000017 0,000043 

10 0,0000042 0,000013 0,000017 

11 0,0000072 0,000028 0,000045 

12 0,000007 0,0000285 0,000028 

13 0,0000031 0,0000195 0,000047 

14 0,0000038 0,000018 0,000024 

15 0,0000006 0,0000045 0,000038 

CONTINÚA 

 



66 
 

Muestra  
Concentración (% g/100g) 

1:01 1:05 1:10 

16 0,0000016 0,000016 0,00004 

17 0,000004 0,0000015 0,000016 

18 0,0000058 0,0000085 0,000018 

19 0,0000052 0,0000075 0,000017 

20 0,0000022 0,000025 0,000007 

 

El resultado obtenido confirma la existencia de Cromo Hexavalente en el suelo del área de 

estudio, la presencia de elementos contaminantes como: colorantes, pinturas, desechos de 

metalurgia e industriales han influido en que el suelo presente concentraciones por arriba de los 

niveles máximos permisible estipulado en la normativa nacional (0,0000004% g/100g). Se puede 

analizar que el suelo al contar con niveles de pH en un rango entre neutros y alcalinos, el metal se 

encuentra presente en formas muy solubles o en forma de pares iónicos moderadamente solubles, 

lo que facilita su movilidad y dispersión por el suelo, causando la contaminación del área en 

cuestión (Sotelo, 2012) (Peñarrieta, 2004). 

 

La Figura 23 muestra que las concentraciones de Cromo Hexavalente más importantes se 

encuentran en la zona Norte y Oeste del área de estudio. En promedio, el área que presenta la menor 

concentración es la parte Este del vertedero, lo que podría ser resultado al pH y el potencial de 

óxido reducción, como menciona (Sotelo, 2012) en el estudio del cromo en distintas soluciones del 

suelo. 
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Figura 23 Distribución temática de la  concentración de Cr+6 en el área de estudio 
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3.3.2. NÍQUEL 

Las concentraciones de Níquel en el suelo permitida por la Normativa Ecuatoriana es 

0,000019% gr/100gr, debido que los niveles tóxicos de Níquel para la flora empiezan en el rango 

de 0,000025 a 0,00005% gr/100gr (Malavolta & Moraes, 2007). Las concentraciones de Níquel en 

el área de estudio se presentan con valores relativamente altos, lo que va acorde con el pH alcalino 

del suelo. En la Tabla 19 se puede observar los resultados de los ensayos realizados. 

 

Tabla 19  

Resultados de ensayos de níquel realizado a las muestras 

Muestra  
Concentración (% g/100g) 

1:01 1:05 1:10 

1 0,0237 0,325 0,05 

2 0,013 0,07 0,1 

3 0,017 0,035 0,11 

4 0,015 0,05 0,21 

5 0,005 0,075 0,04 

6 0,007 0,035 0,08 

7 0,008 0,035 0,04 

8 0,009 0,045 0,07 

9 0,003 0,015 0,19 

10 0,005 0,005 0,22 

11 0,006 0,07 0,3 

12 0,008 0,03 0,01 

13 0,017 0,115 0,13 

14 0,018 0,075 0,09 

15 0,026 0,035 0,05 

16 0,018 0,1 0,12 

17 0,008 0,035 0,16 

18 0,005 0,025 0,1 

19 0,006 0,03 0,02 

20 0,005 0,02 0,12 
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Los resultados indican que el suelo posee concentraciones de Níquel 3.208,51 veces 

superior al límite máximo permitido por la Norma Ecuatoriana, principalmente en la zona 

suroccidental en donde se puede observar en la Figura 24 un crecimiento mayor con respecto a las 

demás áreas; debido que la lixiviación del Níquel a través del suelo favorece al aumento de este 

elemento (Sotelo, 2012). Para las áreas en donde se cuenta con concentraciones menores, se puede 

concluir que una de las razones es por causa de la presencia de detergentes y el pH poco alcalino, 

el cual resta movilidad al elemento y reduciendo su concentración (Muñiz & Rodriguez, 2015). 
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Figura 24 Distribución temática de la concentración de Níquel en el área de estudio 
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3.3.3. BROMO 

El Bromo es un metal pesado que en grandes concentraciones es altamente tóxico y se 

presenta en el suelo de forma antropogénica, siendo los plaguicidas y productos utilizados en la 

agricultura las principales fuentes de inserción del Bromo en el recurso suelo, influyendo de forma 

directa en el crecimiento de la flora del sector (Fransi, Pons, Sala, & Vallejo, 1986). 

 

En condiciones normales se presenta en concentraciones que oscilan en el rango de 0,0001 

a 0,1% g de Br/g por lo cual se establece que concentraciones mayores constituye un contaminante 

en el suelo (Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/PL), 2010). Los 

resultados obtenidos en la medición de Bromo se muestran en la Tabla 20. 

 

Tabla 20  

Resultados de ensayos de bromo realizado a las muestras 

Muestra  
Concentración (% g/100g) 

1:01 1:05 1:10 

1 0,000045 0,000095 0,00045 

2 0,000014 0,000105 0,00017 

3 0,000023 0,00007 0,00041 

4 0,000021 0,00007 0,00018 

5 0,000038 0,000185 0,00028 

6 0,000028 0,000055 0,00014 

7 0,000034 0,000165 0,0008 

8 0,000047 0,000185 0,00007 

9 0,00007 0,00007 0,0002 

10 0,000032 0,00012 0,0004 

11 0,00004 0,000145 0,00046 

12 0,000016 0,000145 0,00031 

13 0,000044 0,000195 0,00037 

14 0,00000 0,000005 0,00001 

15 0,000042 0,00015 0,00029 

CONTINÚA 
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Muestra  
Concentración (% g/100g) 

1:01 1:05 1:10 

16 0,00002 0,000075 0,00009 

17 0,000034 0,000175 0,00022 

18 0,00005 0,00009 0,00023 

19 0,000044 0,00008 0,00012 

20 0,000024 0,00008 0,00016 

 

El análisis de este metal en particular se realizó por las sospechas de residuos que provienen 

de la agricultura sin ningún tipo de tratamiento como afirma (Gallardo, 2014) en el diagnóstico del 

proyecto “Estudios de Diseño Definitivo para el Cierre Técnico del Botadero y Celda Emergente 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo, Provincia de Manabí”, lo cual 

se pudo verificar con los resultados obtenidos, en donde se determina que la concentración de 

Bromo se encuentra 4,32 veces por arriba del límite máximo permitido por la normativa Española, 

presentando un  comportamiento con mayor concentración en la parte occidental y sur del área de 

estudio, lo que indica que la lixiviación del metal se ha realizado hacia estas zonas como se puede 

observar en la Figura 25. 
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Figura 25 Distribución temática de la concentración de Bromo en el área de estudio 
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3.3.4. HIERRO 

El Hierro (Fe) representa uno de los metales más común encontrados en las capas de suelo, 

ya sea en la roca madre como en suelos de producción agrícola, cuyo contenido generalmente es 

expresado en porcentajes (Acevedo-Sandoval, Ortiz-Hernández, Cruz-Sánchez, & Cruz-Chávez, 

El papel de óxidos de hierro en suelos, 2004). La toxicidad del elemento se debe principalmente 

por la elevada absorción de Fe, desde la solución del suelo, en donde suele encontrarse en 

concentraciones elevadas. La industria con mayor responsabilidad de la concentración de Fe en el 

área de estudio corresponde a las industrias de la metalurgia y construcción, cuyos residuos 

metálicos eran depositados en el antiguo vertedero a cielo abierto sin ningún control o 

estabilización previa. 

 

Se puede decir que la concentración crítica de Fe en el suelo para que ocurra toxicidad es 

un contenido > 0,003% g de Fe/100g de suelo (Achim & Fairhurst, 2009). Los resultados de los 

análisis realizados en laboratorio para la determinación de la concentración de Hierro se pueden 

observar en la Tabla 21.  

 

Tabla 21  

Resultados de ensayos de hierro realizado a las muestras 

Muestra  
Concentración (% g/100g) 

1:01 1:05 1:10 

1 0,0000136 0,000064 0,000114 

2 0,0000084 0,0000375 0,000069 

3 0,0000145 0,0000675 0,000128 

4 0,0000065 0,0000245 0,000025 

5 0,0000207 0,0001355 0,00038 

6 0,0000081 0,000049 0,000116 

CONTINÚA 
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Muestra  
Concentración (% g/100g) 

1:01 1:05 1:10 

7 0,0000046 0,0002 0,0004 

8 0,0000304 0,000084 0,000034 

9 0,0000049 0,000037 0,000261 

10 0,0000099 0,000099 0,0004 

11 0,0000082 0,0001115 0,00029 

12 0,0000158 0,0001135 0,000364 

13 0,0000155 0,00007 0,000128 

14 0,0000165 0,0000725 0,000114 

15 0,0000084 0,0000345 0,000025 

16 0,0000075 0,0000245 0,00002 

17 0,0000089 0,000013 0,000025 

18 0,0000135 0,0000305 0,000032 

19 0,0000164 0,000049 0,000055 

20 0,0000094 0,000041 0,00004 

 

Los resultados obtenidos confirman que la concentración de Hierro se encuentra 41,56 

veces menor al límite máximo permitido por la norma de Española (0,003% g de Fe/100g), por lo 

cual se puede concluir que no existe una contaminación por este metal. La lixiviación del hierro 

que se muestra en la Figura 26, presenta un comportamiento distinto en las diferentes zonas de 

estudio. En el área nororiente se evidencia un comportamiento creciente, mientras que para la zona 

occidental muestra un proceder decreciente.  

 

Con base al estudio realizado por (GUO, et al, 2013), en donde indica que capacidad de 

lixiviación de ciertos metales, entre ellos el Fe, Zn, Cu y Mn depende del pH, la temperatura, el 

tamaño de partícula y el tiempo de contacto sobre dicho metales pesados; por lo cual en análisis 

con los resultados obtenido de pH se puede observar que las áreas donde existe una mayor 

dispersión (zona suroriental) está acompañado de pH ácidos. 
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Figura 26 Distribución temática de la concentración de hierro en el área de estudio 
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3.3.5. PLOMO 

La contaminación del ambiente por Plomo (Pb) se ha dado de forma acelerada en los 

últimos años, debido principalmente a las diferentes actividades antrópicas como minería, 

fabricación de pinturas, tintes, entre otras (Cala & Kunimine, 2003). 

 

Las baterías ácidas de plomo, desechos de pinturas, barnices, solventes, así como cualquier 

elemento que contengan Plomo son considerados residuos peligrosos según el Acuerdo Ministerial 

Nro. 142 (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012) y deben ser recolectados y tratados por un 

gestor autorizado para la actividad según lo determina el Acuerdo Ministerial 061 (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2015). La reutilización de todos estos tipos de residuos es preferible ante 

que su eliminación ya sea por disposición o incineración; debido que aproximadamente el 98% de 

sus metales pesados pueden ser recuperables (Cala & Kunimine, 2003) y reinsertarse en una nueva 

cadena de producción. En la Tabla 22, se presentan los resultados de los análisis realizados en 

laboratorio para la determinación de la concentración de Plomo. 

 

Tabla 22  

Resultados de ensayos de plomo realizado a las muestras 

Muestra  Concentración (% g/100g) 

1 0,0000405 

2 0,0000081 

3 0,0000081 

4 0,000005 

5 0,000005 

6 0,000005 

7 0,0000094 

8 0,000005 

CONTINÚA 
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Muestra  Concentración (% g/100g) 

9 0,000005 

10 0,000005 

11 0,000005 

12 0,000005 

13 0,000005 

14 0,0000564 

15 0,000005 

16 0,000005 

17 0,0000564 

18 0,000005 

19 0,000005 

20 0,000005 

 

Los resultados indican que la concentración de plomo en el suelo analizado se ubica por 

debajo del límite máximo permitido por la Normativa Ecuatoriana (0,000019 % g/100g), por lo 

cual se puede deducir que no existe una contaminación por plomo en el área circundante. La poca 

lixiviación y retención del Plomo en el área se debe en gran parte a la textura del suelo, misma que 

fue determinado como Franco Arenoso por su contenido de humedad. En la Figura 27, se puede 

observar el comportamiento del plomo a lo largo del área de estudio. 
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Figura 27 Distribución temática de la concentración de Plomo en el área de estudio 
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3.4. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE AFECTACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Para determinar el grado de afectación en las propiedades del suelo que se encuentra 

circundante al antiguo vertedero municipal de Portoviejo, se emplea el criterio emitidos por el 

Acuerdo Ministerial Nro. 028 (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015) en donde se determina 

los criterios de calidad de suelo según los niveles máximos permisible que el recurso suelo podrá 

contener. Para los parámetros que no se establecen criterios,  el (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2015) en el numeral 4.7.1.5 afirma: “Ante la inaplicabilidad para el caso específico de 

algún parámetro establecido en la-presente norma o ante la ausencia en la norma de un parámetro 

relevante para el suelo bajo estudio, la Autoridad Ambiental de Control debe obligar al sujeto de 

control a la remediación del suelo hasta que la relación entre la concentración presente del 

parámetro y su valor de fondo sea igual o menor a 1,5”. 

 

El grado de perturbación en los parámetros fisicoquímicos del área de estudio se determina 

en la Tabla 23 y la concentración de metales pesados analizados se presenta en la Tabla 24 según 

las consideraciones establecidas en la Norma Ecuatoriana, Norma Española y Norma Peruana. 

 

Tabla 23  

Análisis de los parámetros Fisicoquímicos 

# 

Muestra 

Humedad 

% 
pH 

Conductividad 

Eléctrica (CE) 

[Ms/cm] 

RSE  

(%) 

RSC  

(%) 

1 18,920 6,967 1,580 0,141 0,013 

2 8,960 6,667 0,823 0,165 0,007 

3 11,660 6,733 0,793 0,237 0,011 

4 12,460 6,933 0,423 0,181 0,009 

5 11,870 7,567 1,679 0,490 0,195 
CONTINÚA 
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# 

Muestra 

Humedad 

% 
pH 

Conductividad 

Eléctrica (CE) 

[Ms/cm] 

RSE  

(%) 

RSC  

(%) 

6 19,200 7,000 3,319 0,854 0,109 

7 27,280 7,367 1,189 0,319 0,184 

8 22,370 7,200 1,312 0,206 0,137 

9 13,627 7,133 1,110 0,064 0,035 

10 14,886 7,267 0,133 0,026 0,002 

11 20,244 7,067 0,190 0,036 0,008 

12 19,076 6,733 0,303 0,034 0,006 

13 19,330 6,667 0,707 0,013 0,006 

14 22,920 7,367 0,183 0,016 0,005 

15 23,690 6,867 2,050 0,053 0,037 

16 20,020 6,933 0,607 0,028 0,022 

17 19,090 6,800 1,557 0,347 0,295 

18 10,050 6,833 0,507 0,148 0,136 

19 15,640 6,933 0,730 0,183 0,132 

20 12,550 7,000 0,317 0,110 0,101 

Promedio 17,192 7,002 0,976 0,183 0,073 

Nivel de Fondo 32,685 6,667 0,133 1,854 0,002 

Límite Máximo 

Permisible  
50 6 - 8 0,2 0,1 - 10 0,50 

Conclusión  
Perturbación 

Insignificante 

Perturbación 

Insignificante 

Perturbación 

Severa 

Perturbación 

Insignificante 

Perturbación 

Insignificante 

 

Tabla 24  

Análisis concentración de metales pesados 

# 

Muestra 

Cr+6 

(% g/100g)  

Ni 

(% g/100g)  

Br 

(% g/100g)  

Fe 

(% g/100g)  

Pb 

(% g/100g)  

1 0,000023567 0,13290 0,000197 0,0000639 0,0000405 

2 0,000020267 0,06100 0,000096 0,0000383 0,0000081 

3 0,000019600 0,05400 0,000168 0,0000700 0,0000081 

4 0,000019400 0,09167 0,000090 0,0000187 0,000005 

5 0,000007733 0,04000 0,000168 0,0001787 0,000005 

6 0,000009433 0,04067 0,000074 0,0000577 0,000005 

CONTINÚA 
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# 

Muestra 

Cr+6 

(% g/100g)  

Ni 

(% g/100g)  

Br 

(% g/100g)  

Fe 

(% g/100g)  

Pb 

(% g/100g)  

7 0,000026100 0,02767 0,000333 0,0002015 0,0000094 

8 0,000011167 0,04133 0,000101 0,0000495 0,000005 

9 0,000022133 0,06933 0,000113 0,0001010 0,000005 

10 0,000011400 0,07667 0,000184 0,0001696 0,000005 

11 0,000026733 0,12533 0,000215 0,0001366 0,000005 

12 0,000021167 0,01600 0,000157 0,0001644 0,000005 

13 0,000023200 0,08733 0,000203 0,0000712 0,000005 

14 0,000015267 0,06100 0,000005 0,0000677 0,0000564 

15 0,000014367 0,03700 0,000161 0,0000226 0,000005 

16 0,000019200 0,07933 0,000062 0,0000173 0,000005 

17 0,000007167 0,06767 0,000143 0,0000156 0,0000564 

18 0,000010767 0,04333 0,000123 0,0000253 0,000005 

19 0,000009900 0,01867 0,000081 0,0000401 0,000005 

20 0,000011400 0,04833 0,000088 0,0000301 0,000005 

Promedio 0,000016498 0,060961667 0,000138100 0,000076995 0,000012445 

Nivel de Fondo 0,000000167 0,001103333 0,000005000 0,000015633 0,000003000 

Límite Máximo 

Permisible  
0,0000004 0,000019 0,000032 0,0030 0,000019 

Conclusión  
Perturbación 

Severa 

Perturbación 

Severa 

Perturbación 

Severa 

Perturbación 

Insignificante 

Perturbación 

Insignificante 

 

3.4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS PARÁMETRO: HUMEDAD 

La humedad del área de estudio es menor con respecto al nivel de fondo determinado en el 

sector; sin embargo, este parámetro presenta una perturbación insignificante y sus variaciones, 

aunque fueron tomadas en el mismo día se puede deber a acciones antrópicas que no se 

evidenciaron al momento realizar el muestreo en el punto donde se determinó el nivel de fondo. 

Por tal motivo, con base al análisis y criterios expuestos no se puede indicar afectación al suelo 

desde su contenido de Humedad, en la Figura 28 se puede observar de forma gráfica el análisis del 
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contenido de humedad del área de estudio con respecto a los niveles de fondo y la normativa 

Ecuatoriana. 

 

Figura 28 Análisis de Humedad con respecto a los niveles de fondo y nivel máximo 

permisible  

 

3.4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS PARÁMETRO: pH 

Los resultados de pH determinan que la perturbación que se encuentra en el área de estudio 

es insignificante con respecto al nivel de fondo del sector y los criterios de calidad de suelo 

establecidos en la Norma del Ecuador. En la Figura 29 se puede observar de forma gráfica el 

análisis del pH en el área de estudio con respecto a los niveles de fondo y la Norma Nacional. 
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Figura 29 Análisis del pH con respecto al nivel máximo permitido por la Norma 

Ecuatoriana 

 

3.4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS PARÁMETRO: C.E. 

Los resultados de la conductividad Eléctrica en el área de estudio determinan una 

perturbación severa con respecto a los niveles de fondo, este análisis es corroborado cuando se lo 

analiza con relación a la Norma Ecuatoriana, en donde se sobrepasa 4,88 veces el valor máximo 

permisible. Estos resultados indican que la cantidad de sales y minerales insertados en el área de 

estudio ha sido considerable, perturbando las condiciones normales del suelo en el sector. 

 

En la Figura 30 se puede observar de forma gráfica el análisis de la conductividad eléctrica 

con respecto a los niveles de fondo y la normativa nacional. 
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Figura 30 Análisis de C.E. con respecto al nivel máximo permitido por la Norma Ecuatoriana 

 

3.4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE M.O. Y M.I. 

El contenido de Materia Orgánica en el sector no representa una perturbación considerable; 

debido principalmente que en el área circundante se encuentra un bosque con gran cantidad de 

vegetación y la lixiviación de la materia orgánica hacia la zona baja del sector ayudado por las 

precipitaciones han provocado la absorción por la flora local.  

 

En relación con el contenido de Materia Inorgánica, se puede observar que se encuentra una 

perturbación severa, siendo congruente con los resultados obtenidos en la capacidad de 

conductividad eléctrica, en donde se determina que la cantidad de sales y minerales del sector 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

ANÁLISIS DE CE (MS/CM) CON RESPECTO A LOS NIVELES DE FONDO Y 

LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE

Conductividad Eléctrica (CE) [Ms/cm]

Promedio

Nivel de Fondo

Nivel Máximo Permitido Norma Ecuador



86 
 

representa afectación para el área de estudio. En la Figura 31 se puede observar de forma gráfica 

el análisis de los resultados de Materia Orgánica e Inorgánica. 

 

Figura 31 Análisis de resultados de M.O y M.I. en el área de estudio 
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Los ensayos de laboratorio determinaron que el contenido de Cromo Hexavalente en 
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La existencia de altas concentraciones de este metal pesado hace la utilización del suelo no 

apto para la producción agrícola, uso residencial y peligroso para la flora y fauna local (Ministerio 

del Ambiente del Ecuador, 2015).  

 

También se debe mencionar que el principal peligro del contenido de este tipo de elemento 

radica en las afectaciones a la salud de los seres humanos considerando que su contacto ocasiona 

erupciones en la piel o alergias y su inhalación está asociado con la presencia del Cáncer (Oficina 

de Evaluación de Peligros de Salud Ambientales (OEHHA) de CalEPA, 2016). En la Figura 32 se 

puede observar de forma gráfica el análisis de los resultados de Cromo Hexavalente en el suelo con 

respecto a los niveles de fondo y la normativa nacional. 

 

 

Figura 32 Análisis de los resultados de Cromo Hexavalente en el suelo 
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3.4.6. ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN DE NÍQUEL 

Los resultados determinaron que la concentración promedio de Níquel en el área de estudio 

oscila 0,060961667% g/100g, superando de forma radical en 3.208,51 veces la concentración 

máxima permitida (0,000019000% g/100g) y a razón de más de 50 veces el nivel de fondo 

determinado en el sector (0,001103333% g/100g). Los análisis indican una perturbación severa en 

las condiciones naturales del suelo y particularmente este elemento es fitotóxico cuando se 

encuentra en elevadas concentraciones (Sheoran & R. Singh., 1993) 

 

Para los suelos que contienen concentraciones de Níquel entre 211,40 µg Ni g-1 

(0,0002114% g/100g) – 345,18 µg Ni g-1 (0,00034518% g/100g) se puede considerar casos de 

contaminación extremas (Díaz Aguilar, y otros, 2001), afectando el crecimiento de la vegetación 

del área. En la Figura 33 se puede observar de forma gráfica el análisis de los resultados de Níquel 

en el suelo con respecto a los niveles de fondo y la normativa nacional. 
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Figura 33 Análisis de los resultados de Níquel en el suelo 
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estudio. En la Figura 34 se puede observar de forma gráfica el análisis de los resultados de Bromo 

en el área de estudio con respecto a los niveles de fondo y la normativa nacional. 

 

 

Figura 34 Análisis de los resultados de Bromo en el suelo 
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Con base a los argumentos expuestos, se puede concluir que la perturbación presente en el 

área de estudio es insignificante; debido a los siguiente factores: 1) Los óxidos de hierro son 

absorbidos por la fauna presente y 2) La concentración de Hierro no se debe  únicamente a las 

acciones antrópica que ha sufrido el área, si no al producto de neoformación proveniente de la 

alteración de rocas y suelo (Acevedo-Sandoval, Ortiz-Hernández, Cruz-Sánchez, & Cruz-Chávez, 

El papel de óxidos de hierro en suelos, 2004). En la Figura 35 se puede observar de forma gráfica 

el análisis de los resultados de Hierro en el área de estudio. 

 

 

Figura 35 Análisis de los resultados de Hierro en el suelo 
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en la Norma Ecuatoriana (0,000019% g/100g) pero 4,15 veces superior al nivel de fondo 

determinado en el sector (0,000003% g/100g).  

 

Los análisis según la Norma Ecuatoriana indican que la perturbación se puede considerar 

insignificante aunque si existe una afectación con respecto a las condiciones naturales. La 

concentración del plomo se encuentra puntualmente en dos sectores del lado Este del área de 

estudio, lo cual se debe a que la movilidad de este elemento en el suelo es baja, incluso en suelos 

con pH altos (Olivares Rieumont, y otros, 2013). En la Figura 36 se puede observar de forma 

gráfica el análisis de los resultados de Plomo en el área de estudio con respecto a los niveles de 

fondo y la normativa nacional, lo cual indica que no se puede considerar la existencia de 

contaminación por parte de este elemento fitotóxico. 

 

 

Figura 36 Análisis de los resultados de Plomo en el suelo
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CAPÍTULO IV: 

PLANTEAMIENTO DEL PLAN DE REMEDIACIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS DE TÉCNICAS PARA REMEDIACIÓN DEL SUELO 

Como se mencionó en el acápite 2.6 “SELECCIÓN DEL MÉTODO PARA 

REMEDIACIÓN”, para la selección de la técnica de remediación del área de estudio se han 

seleccionado cuatros técnicas considerando su eficiencia en remediación de suelo contaminados 

con contenido de metales pesados (Volke Sepúlveda, Velasco Trejo, & de la Rosa Pérez, Suelos 

contaminados por metales pesados y metaloides: muestreo y alternativas para su remediación., 

2005). Los métodos preseleccionados para el análisis son:  

 

4.1.1. LAVADO DE SUELO 

El lavado de suelos es una tecnología que se realiza ex situ, donde el volumen de suelo 

contaminado debe ser retirado y lavado con agua o soluciones de extracción en una unidad de 

lavado para disolver, suspender y lixiviar el o los elementos contaminantes en fase acuosa (Volke 

Sepúlveda, Velasco Trejo, & de la Rosa Pérez, Suelos contaminados por metales pesados y 

metaloides: muestreo y alternativas para su remediación., 2005).  El lavado de suelos, a diferencia 

de la inundación, puede concentrar los contaminantes en un volumen menor de suelo, debido a la 

separación entre partículas finas y gruesas, reduciendo así el volumen del material contaminado 

(Freeman, 1998). 
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➢ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La técnica se la ejecuta en tres etapas (mezclado, lavado y enjuagado) con el suelo 

contaminado removido y tamizado. Posterior a preparar el suelo, se inicia el proceso de lavado, en 

donde se mezcla y se lava con el uso de agua con o sin aditivos de forma continua. Al terminar el 

proceso de lavado, el residuo líquido se capta y almacena ara ser enviado a un gestor autorizado 

para el tratamiento previo a la disposición en un cuerpo de agua. 

 

➢ APLICACIONES Y ESTADO DE DESARROLLO 

El lavado de suelo es eficiente en la aplicación de suelos arenosos, debido que los 

parámetros que se deben considerar en su aplicación son los mismos que se incluyen en la 

inundación de suelos (US EPA, 2001). Esta tecnología es aplicable a gran escala, también puede 

aplicarse en suelos contaminados con una variedad de compuestos orgánicos, combustibles y 

metales (Volke Sepúlveda, Velasco Trejo, & de la Rosa Pérez, Suelos contaminados por metales 

pesados y metaloides: muestreo y alternativas para su remediación., 2005). En la Tabla 25, se 

muestra ejemplos representativos de la aplicación en Estados Unidos del lavado de suelo en zonas 

contaminados. 

 

Tabla 25  

Casos de aplicación a gran escala de la técnica de lavado de suelo 

SITIO/ESTADO 
SOLUCIÓN DE 

EXTRACCIÓN 

ELEMENTOS 

CONTAMINANTES 

Ewan Property, NJ No especiada As, Cr, Cu, Pb 

GE Wiring Devices, PR 
Solución acuosa de ioduro de 

potasio (KI) 
Hg 

CONTINÚA 
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SITIO/ESTADO 
SOLUCIÓN DE 

EXTRACCIÓN 

ELEMENTOS 

CONTAMINANTES 

King of Prusia, NJ Agua con quelantes Ag, Cr, Cu 

Zanesville Well Field, OH No especificada Hg, Pb 

Twin Cities Army Ammunition Plant, MN No especificada Cd, Cr, Cu, Hg, Pb 

Sacramento Army Depot, CA No especificada Cr, Pb 

Fuente: (US EPA, 1997), (Evanko & Dzombak , 1997) 

 

➢ VENTAJAS Y LIMITACIONES 

En general, el lavado de suelos es una alternativa relativamente económica para la remoción 

de contaminantes, ya que minimiza el volumen del material contaminado y, por consiguiente, 

disminuye la cantidad a confinar o a tratar. Las principales ventajas y limitaciones la podemos 

resumir en la Tabla 26. 

 

Tabla 26  

Ventajas y desventajas del lavado de suelo 

VENTAJAS  LIMITACIONES 

Bajos costos  Se requiere excavar y manipular el suelo 

Efectivo para tratar suelos arenosos o muy 

permeables 
 

Altas cantidades de materia orgánica dificultan el 

proceso de separación 

Disminuye la cantidad de material contaminado  No es eficiente para tratar mezclas complejas 

No requiere de infraestructura sofisticada  Los contaminantes deben ser solubles 

Son sistemas cerrados, en donde se pueden controlar 

las condiciones del sistema y las emisiones al 

ambiente 

 Requiere de grandes cantidades de agua 

CONTINÚA 
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VENTAJAS  LIMITACIONES 

  
Se necesitan procesos secundarios para tratar 

aguas residuales y partículas finas de suelo 

Fuente: (Volke Sepúlveda, Velasco Trejo, & de la Rosa Pérez, Suelos contaminados por metales pesados y 

metaloides: muestreo y alternativas para su remediación., 2005) 

 

 

4.1.2. OXIDO-REDUCCIÓN QUÍMICA 

Conocido formalmente como tratamiento Químico, es una técnica la cual utiliza las 

reacciones REDOX para transforman los elementos o sustancias contaminantes en compuestos no 

tóxicos o aceptables según los estándares de calidad del suelo.  

 

➢ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El método puede ser aplicado tanto in situ como ex situ e incluso combinarse con otras 

técnicas de remediación (ejemplo la inundación o el lavado de suelos). La aplicación del 

tratamiento en tiempo y volumen de reactivos depende directamente del tipo y concentración en 

que se encuentra los elementos contaminantes, así también como las características del suelo (Ph, 

permeabilidad, temperatura y contenido de materia orgánica), debido que todos los parámetros 

pueden influir en la inactivación de los elementos, afectando las reacciones REDOX (Volke 

Sepúlveda, Velasco Trejo, & de la Rosa Pérez, Suelos contaminados por metales pesados y 

metaloides: muestreo y alternativas para su remediación., 2005). 

 

Cuando la aplicación se realiza directamente en el suelo por medio de una solución, sin 

alcanzar el estado de inundación, los metales se quedan en el sitio (Averett, Torrey, & Perry, 1989) 
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➢ APLICACIONES Y ESTADO DE DESARROLLO 

Como se hace referencia en el ítem anterior, la aplicación de esta tecnología en particular 

implica realizar análisis y varios experimentos con las propiedades particulares del tipo de suelo a 

remediar para poder determinar las características y propiedades de los reactivos que realizaran la 

oxidación o reducción en los agentes contaminantes. Entre los oxidantes más utilizados tenemos: 

ozono, peróxido de hidrógeno, permanganato de potasio, entre otros, y entre los reductores se puede 

utilizar ácido sulfhídrico, el cual tiende a reaccionar con metales como: Pb2+, Co2+, Fe2+, Cd; sin 

embargo, la aplicación del ácido puede no ser tan eficiente por la alta capacidad amortiguadora que 

posee (US EPA, 2012) 

 

➢ VENTAJAS Y LIMITACIONES 

En general, el tratamiento químico es una alternativa relativamente compleja para la 

remoción de contaminantes, ya que requiere la preparación correcta de los reactivos para inactivar 

de forma eficiente los elementos contaminantes que encuentran en el suelo contaminado. Las 

principales ventajas y limitaciones la podemos resumir en la Tabla 27. 

 

Tabla 27  

Ventajas y desventajas del tratamiento químico 

VENTAJAS  LIMITACIONES 

Cuando se utiliza la alternativa in situ, permite tratar el 

suelo sin necesidad de excavación 
 

En caso de combinarla con otra técnica, los costos 

se incrementan, debido a la aplicación de otros 

procedimientos (excavación, inundación, etc.) 

Bajo consumo de energía  
Los químicos necesarios para el tratamiento son 

corrosivos y pueden resultar relativamente costosos 

CONTINÚA 
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VENTAJAS  LIMITACIONES 

Las soluciones diluidas son más fáciles de separar  

A pesar del cambio en el estado de oxidación del 

metal, éste permanece en el sitio dejando un riesgo 

latente de que regrese a su 

estado de oxidación original 

Los tiempos del tratamiento relativamente cortos  

Se necesita evaluar y ensayar la reacción en 

laboratorio, ya que el contaminante interactúa de 

forma diferente con cada tipo de suelo. Esto 

conlleva a diseñar una reacción específica para cada 

sitio contaminado 

Fuente: (Volke Sepúlveda, Velasco Trejo, & de la Rosa Pérez, Suelos contaminados por metales pesados y 

metaloides: muestreo y alternativas para su remediación., 2005) 

 

 

 

4.1.3. SOLIDIFICACIÓN/ESTABILIZACIÓN (S/E) 

El método tiene el principal objetivo de limitar la movilidad de un contaminante en el área 

de suelo que se encuentra contaminada, reduciendo su potencial toxico o en su efecto eliminando 

la lixiviación del mismo. Esta técnica de se asegura de forma mecánica que los contaminantes se 

encapsulen en un espacio determinado o matriz solida definida (Volke Sepúlveda, Velasco Trejo, 

& de la Rosa Pérez, Suelos contaminados por metales pesados y metaloides: muestreo y 

alternativas para su remediación., 2005). 

 

➢ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Las metodologías de Solidificación/Estabilización (S/E) se la puede desarrollar tanto In situ 

como Ex situ, utilizando diferentes tipos de técnicas para realizar solidificación de masa 

contaminada, siendo las más utilizadas: (i) la solidificación con cemento; (ii) la solidificación con 

cal o agentes puzolánicos; (iii) la encapsulación termoplástica; y (iv) la vitrificación. En todos los 

casos, el proceso de solidificación debe de ser irreversible para evitar que los contaminantes 

escapen de la matriz solidificada (US EPA, 1982). 
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➢ APLICACIONES Y ESTADO DE DESARROLLO 

La metodología de S/E es una técnica de aplicación relativamente rápida, de un alto costo 

y con gran eficiencia para proteger la salud humana y el ambiente ante elementos contaminantes, 

siendo utilizado en más de 180 sitios del superfondo en todo Estados Unidos. El proceso de 

solidificación impide la lixiviación del contaminante en el medio circundante y el agua proveniente 

de la escorrentía u otras fuentes antrópicas no disuelvan los químicos al atravesar recurso suelo 

tratado (US EPA, 2003).  

➢ VENTAJAS Y LIMITACIONES 

En general, la Solidificación/Estabilización es una alternativa de aplicación rápida y segura 

para la restauración del área contaminada con resultados favorable ante suelo con elevadas 

concentraciones de metales pesados. Las principales ventajas y limitaciones la podemos resumir 

en la Tabla 28. 

 

Tabla 28  

Ventajas y desventajas del método de Solidificación/Estabilización 

VENTAJAS  LIMITACIONES 

Se puede utilizar en suelos contaminados como 

material básico para utilización de vitrificación. 
 

Su aplicación representa un aumento significativo 

en el volumen del material original 

El residuo puede servir para formar un producto útil 

(material de relleno para caminos) 
 

El material solidificado no puede ser utilizado 

como suelo nuevamente y puede impedir el 

futuro uso del sitio 

El contaminante queda estabilizado y aislado, 

disminuyendo la probabilidad de causar daño al 

ambiente o la salud 

 

Se requiere deshidratar el suelo y realizar la 

operación a temperaturas elevadas, limitando su 

aplicación suelos contaminados con sustancias o 

elementos no volátiles. 

CONTINÚA 
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VENTAJAS  LIMITACIONES 

Es una tecnología totalmente desarrollada y 

disponible comercialmente 
 

Su costo de aplicación es elevado  

 

Fuente: (Volke Sepúlveda, Velasco Trejo, & de la Rosa Pérez, Suelos contaminados por metales pesados y 

metaloides: muestreo y alternativas para su remediación., 2005) 

 

4.1.4. FITORREMEDIACIÓN 

La fitorremediación consiste en el uso de vegetación y microorganismos presente en la 

rizósfera del área contaminada para la remediación in situ y ex situ de suelos (Volke Sepúlveda, 

Velasco Trejo, & de la Rosa Pérez, Suelos contaminados por metales pesados y metaloides: 

muestreo y alternativas para su remediación., 2005). La fitorremediación es una técnica 

innovadora, relativamente nueva que cuenta con grandes avances en los últimos años, siendo de 

gran atractivo para la remediación de ecosistemas, debido que aprovecha las propiedades de 

recuperación del suelo a través de la vegetación implantada y los organismos presentes en el área.   

 

➢ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La fitorremediación básicamente se compone en tres etapas:  

1) Fitoextracción o Fitoacumulación, etapa en donde se acumula los contaminantes hacia la 

zona cosechable de las plantas.  

2) Fitoestabilización, es la etapa en donde la planta inmoviliza la concentración de metales o 

contaminantes en sus raíces, evitando su movilización hacia otras zonas.  

3) Fitovolatilización, finalmente en esta etapa los elementos son volatizados o liberados en la 

atmosfera por parte de la planta. 
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En la Figura 37 se puede observar el esquema de funcionamiento de la fitorremediación. 

 

Figura 37 Esquema de remediación de suelo por Fitorremediación 
Fuente: (Singh, Labana, Pandey, Budhiraja, & Jain, 2003) 

➢ APLICACIONES Y ESTADO DE DESARROLLO 

La aplicación de la técnica requiere conocer el tipo de elemento que se pretende remover y 

el área a intervenir, para con base a las condiciones de contaminación del suelo, poder seleccionar 

la especie de vegetación a implantar en el área de acción. Se ha podido identificar 163 diferentes 

grupos de plantas, pertenecientes a 45 familias, las cuales son tolerantes a los metales y con 

capacidad de crecer y reproducir en zonas con altas concentraciones de metales (Prasad & Freitas, 
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2003). En la Tabla 29 se puede observar las especies de plantas que pueden ser usadas en la 

fitorremediación para extraer metales pesados. 

 

Tabla 29  

Especies que pueden ser usadas en le fitorremediación de suelos  

ELEMENTO ESPECIE 
CONCENTRACIÓN* 

(MG.KG-1, PESO SECO) 

BIOMASA 

(TON.HA-1.AÑO-1) 

Cadmio Thlaspi caerulescens 3.000 (1) 4 

Cobalto Haumaniastrum robertii 10.200 (1) 4 

Cobre H. katangense 8.356 (1) 5 

Plomo T. rotundifolium 8.200 (5) 4 

Manganeso Macadamia neurophylla 55.000 (4) 30 

Níquel 
Alyssum bertolonii 

Berkheya coddii 

13.400 (2) 

17.000 (2) 

9 

18 

Selenio Astragalus pattersoni 6.000 (1) 5 

Talio Iberis intermedia 3.070 (1) 8 

Zinc T. calaminare 10.000 (100) 4 

Fuente: (Brooks, Chambers, Nicks, & Robinson, 1998) 

 

➢ VENTAJAS Y LIMITACIONES 

En general, la fitorremediación es una alternativa de remediación económica, pero de 

aplicación lenta, la cual requiere de varios años para obtener un resultado óptimo, generando 

residuos peligrosos durante la etapa de remediación. Las principales ventajas y limitaciones la 

podemos resumir en la Tabla 30. 
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Tabla 30  

Ventajas y desventajas del método de Solidificación/Estabilización 

VENTAJAS  LIMITACIONES 

Aplicable in situ: evita la excavación  
El tipo de planta determina la profundidad de la 

zona a tratar (unos cm hasta varios metros) 

Menos destructiva para el ambiente  
Aplicable para sitios con concentraciones bajas a 

moderadas 

Bajos costos  
Riesgo de entrada de los contaminantes en la 

cadena trófica. 

No necesita mucho mantenimiento   
Se desconoce la biodisponibilidad y toxicidad de 

productos 

Genera pocos residuos secundarios, de igual forma 

genera pocas emisiones al aire y agua 
 

La hiperacumulación  de metales tóxicos puede 

resultar tóxica para las plantas 

Versátil para el tratamiento de una gama de 

compuestos peligrosos 
 

Los contaminantes acumulados en hojas pueden 

liberarse al ambiente 

Se puede contener metales que se encuentre presente 

en forma móviles 
 

Pueden requerirse varios ciclos de cultivo para 

obtener niveles adecua dos de contaminantes 

Generalmente posterior a la aplicación del método, el 

área permanece fértil, con condiciones favorable para 

el crecimiento de nueva flora  

 Tiempos largos de remediación (1 – 20 años) 

Concentración del contaminante: se generan menores 

volúmenes para disponer 
 Puede depender de la estación del año 

La conducción de la materia es muy pequeña  Los contaminantes deben estar biodisponibles 

Fuente: (Schnoor, 1997), (Singh, Labana, Pandey, Budhiraja, & Jain, 2003) 

 

4.2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

En el Capítulo II acápite 2.6 “SELECCIÓN DEL MÉTODO PARA REMEDIACIÓN” se 

indica los criterios de calificación para cada uno de los cuatros parámetros que se tendrá en cuenta 

para la selección del método de remediación del suelo. En la calificación de cada criterio se tomó 

en cuenta las siguientes consideraciones y particularidades: 
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1. El primero criterio analizado fue la disponibilidad para la aplicación de cada técnica en el área 

de estudio, considerando la existencia de la tecnología en el medio local y su factibilidad de ser 

aplicada in situ. Con base a las diferentes bibliografías consultadas y la exploración en el medio 

local (provincia de Manabí) sobre los insumos requeridos por cada una de las técnicas 

analizadas, se concluye que es factible la utilización de cada método analizado en la 

remediación del área de estudio, por tal motivo se calificó cada método con la valoración más 

alta. 

 

2. El segundo criterio analizado fue la eficiencia en remoción de metales pesados, para lo cual 

cada método analizado presenta gran eficiencia en la remoción de metales pesados como son 

Cr+6, Fe, Ni, Br y Pb. Por la eficiencia teórica analizada que posee cada método se calificó cada 

uno de ellos con la valoración más alta. 

 

3. El tercer criterio considerado fue el tiempo que requiere cada método para realizar la 

remediación en el área de estudio, en esta sección se ha utilizado los tiempos teóricos que se 

terminan en las bibliografías citadas. El método que requiere el mayor tiempo en su aplicación 

es la Fitorremediación con varias cosechas o cultivos para remover los elementos que afectan 

las propiedades del suelo (1 – 20 años), por tal motivo se ha valorado con la menor puntuación. 

La técnica de Tratamiento Químico (Oxido-Reducción Química) teóricamente requiere 

periodos de aplicación superiores a los 12 meses y en cierto caso entre 8 – 10 meses, pero nunca 

menor a los 6 meses por lo cual se considera un periodo extenso y su valoración ha sido de uno. 
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Los métodos que presentan mayor eficiencia en periodos cortos son el Lavado de Suelo y la 

técnica de Solidificación/Estabilización (S/E), con tiempo de aplicación de 4 meses y 1 mes 

respectivamente. Por tal motivo, se ha valorado el Lavado de Suelo con un puntaje de 2 y el 

método S/E con el mayor puntaje. 

 

4. El último criterio analizado fue el costo de aplicación por m3, El método más económico 

corresponde a la Fitorremediación con un costo promedio para el sector USD. 25/m3, el 

segundo método más económico corresponde al Lavado de Suelo con un costo promedio para 

el sector de USD. 31/m3, el tercer método clasificado con respecto a su costo es Tratamiento 

Químico (Oxido-Reducción Química) con un costo promedio USD. 100/m3 y finalmente la 

técnica con el mayor costo de aplicación corresponde a la Solidificación/Estabilización con un 

costo promedio de USD. 110/m3. La valoración realizada ha sido de cero, uno, dos y tres según 

la clasificación descrita. 

 

En la Tabla 31 se presentan los resultados obtenido de la valoración de cada criterio 

considerado para la remediación del área de estudio.  
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Tabla 31  

Matriz de selección de metodología a utilizar 

 

 

Con base a los resultados obtenidos, se puede determinar que el método más eficiente entre 

los cuatros analizados es el Lavado de Suelo, manteniendo una armonía entre la eficiencia de 

remoción, la disponibilidad en el medio, el tiempo y el costo de aplicación. Se debe considerar que 

la aplicación del plan de remediación no revierte las acciones y perturbaciones causadas por el uso 

del área como vertedero a cielo abierto, únicamente considera devolver al suelo condiciones 

seguras para el crecimiento de la flora y fauna nativa.  

 

4.3. PROPUESTA DEL PLAN DE REMEDIACIÓN AL RECURSO SUELO 

El plan de remediación se ha diseñado con el desarrollo del 12 ítem que describen de forma 

específica las características y actividades a desarrollar. A continuación, se presenta la propuesta 

de intervención para la remedición del área de estudio. 

• Nombre de la técnica o proceso de remediación. 

La metodología utilizada será el Lavado de Suelo. 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4

Lavado de Suelo 3,00 3,00 2,00 2,00 10,00

Tratamiento Químico

Oxido-Reducción 
3,00 3,00 1,00 1,00 8,00

Solidificación/Estabilización 3,00 3,00 3,00 0,00 9,00

Fitorremediación 3,00 3,00 0,00 3,00 9,00

Valoración por Criterio
Tipo de Método TOTAL
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• Orden de aplicación de las técnicas o procesos de remediación a aplicar. 

La única técnica a implementar para realizar la remediación del área contaminada será el 

Lavado de Suelo. 

• Áreas del sitio contaminado donde se aplicará cada técnica o proceso. 

El área a intervenir conlleva a la superficie circundante al antiguo vertedero a cielo abierto 

del cantón Portoviejo (objeto del estudio), misma que se cuantifica en 237.209 m2 y con una 

profundidad de excavación de 0,50 ml cubica un valor de 1118.604,50 m3. El área a intervenir dista 

en un radio promedio de 0,35 km  con respecto al centro del antiguo vertedero municipal y no 

considera afecta el sitio donde se encuentra las operaciones de la celda emergente y el cierre 

técnico. En la Figura 38 se puede observar el área a intervenir. 
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Figura 38 Área de intervención 

 

• Objetivos del Plan de Remediación 

Entre los objetivos específicos del Plan de Remediación son: 

1. Reducir los niveles de concentración de Cromo Hexavalente, Bromo, Níquel, Hierro y Plomo 

hasta los niveles de fondo que se determinaron en el sector por medio del lavado de suelo y 

utilizando mano de obra local en un periodo no mayor a lo estimado en el cronograma de 

ejecución (4 meses). 

2. Realizar al menos 12 controles de la calidad de suelo durante el proceso de lavado, con el fin 

de alcanzar los resultados esperados previó a su reinserción en el área de origen. 
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3. Realizar informe de calidad y cumplimiento de todas las actividades ejecutadas para respaldar 

el proceso y poder verificar su eficiencia con evaluaciones ex post. 

 

• Diagramas de flujo de las operaciones a realizar durante la remediación que muestren los 

flujos de masa de suelos, de los contaminantes y de los insumos.  

Las operaciones del Lavado de Suelo se concentra en cuatro pasos fundamentales como 

son: 1) Extracción del suelo, 2) Lavado del Suelo, 3) Tratamiento o Disposición de Material 

Contaminado y 4) Tratamiento del efluente de lavado. Estos procesos se complementan con tres 

subprocesos los cuales son: 1) Preparación previa del área de suelo (retiro de desechos o elemento 

de gran tamaño), 2) Disposición del suelo tratado y 3) Proceso de Reciclado. En la Figura 39 se 

observa el diagrama de flujo del proceso general para la aplicación del método. 

 

Figura 39 Diagrama de flujo del proceso de Lavado del Suelo 
Fuente: (US EPA, 1996) 
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• La indicación del destino final del suelo ya tratado dentro del predio y fuera del sitio. 

Una vez que el volumen de suelo tratado cumpla los criterios de calidad establecido en el 

Acuerdo Ministerial 028 se reinsertará en el área de origen, con el objetivo de recuperar la flora 

afectada y mitigar de forma definitivas las afectaciones que se crearon en el sector. Los parámetros 

como la conductividad eléctrica, pH y el contenido de metales pesados serán los que se analizaran 

comparando con el nivel máximo permitido en la norma previó a su disposición final.  

 

• Descripción de obras civiles involucradas en la remediación en especial de aquellas que 

requieran mantenimiento para garantizar un nivel de riesgo aceptable. 

El proyecto de remediación se desarrollará sobre el área determinada en los acápites 

anteriores y según los mapas de ubicación que se observan en el Anexo 3. El proceso de 

remediación se desarrolla según el flujo de actividades que se puede observar en la Figura 40. 

 

Figura 40 Descripción del proceso para la remediación del área contaminada 
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• Control y de monitoreo del proceso 

Las principales medidas de control y verificación para garantizar la eficiencia en el proceso 

de remediación serán las siguientes: 

1. Control en el retiro de la capa de suelo que se va a remediar, precautelando no separar 

mayor volumen del indicado. 

2. Control en la captación de efluente resultado del proceso de lavado. 

3. Control en la calidad de suelo a medida que se realiza el lavado, por medio de muestra 

aleatorias, de tal forma de verificar la calidad del mismo. 

4. Control en las medidas de seguridad tanto para el personal que labora en el proceso de 

remediación como al medio en que se trabaja. 

 

• Plan de Muestreo de Comprobación  

El plan de muestreo será de forma individual, tomando un testigo cada 10.000 m3 de suelo 

tratado, por lo cual se propone de forma original 12 muestras en la etapa de lavado; sin embargo, 

el número final de muestras lo definirá la eficiencia del proceso de lavado. 

 

• Presupuesto y Cronograma de actividades  

En las Tablas 32 y 33 se pueden observar el presupuesto referencial de aplicación del Plan 

de Remediación y el cronograma de actividades respectivamente. El presupuesto, cronograma y 

análisis de precios unitarios se pueden encontrar en detalle en los anexos 4 y 5. 
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Tabla 32  

Presupuesto referencial de aplicación del plan de remediación 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD P.UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

PREARACIÓN ÁREA PARA EL LAVADO 

1 Cerramiento Perimetral ml 1.400,00  69,84 97.776,00 

2 Replanteo del Terreno m² 1.000,00  1,39 1.390,00 

3 Excavación en Suelo (0 - 1 m) m³ 250,00  4,37 1.092,50 

4 Escarificación de Canales ml 10,00  6,80 68,00 

5 
Suministro e Instalación de 

Geomembrana 
m² 800,00  12,57 10.056,00 

MOVIMIENTO Y LAVADO DE SUELO 

6 Excavación en Suelo (0 - 1 m) m³ 118.604,50  4,37 518.301,67 

7 
Transporte de material de excavación 

(Transporte libre 500m)                                                                            
m³-Km 118.604,50  0,24 28.465,08 

8 Lavado de suelo m³ 118.604,50  22,33 2.648.438,49 

9 Control de Calidad del proceso Global   4,00  396,48 1.585,92 

10 
Análisis de calidad del agua de 

tratamiento 
Global     4,00  571,20 2.284,80 

11 
Tratamiento de Químico del efluente 

(Lavado de Suelo) 
Global 118.604,50  2,71 321.418,20 

12 
Transporte de material de excavación 

(Transporte libre 500m)                                                                            
m³-Km 118.604,50  0,24 28.465,08 

13 Disposición del suelo en sitio m³ 118.604,50  0,55 65.232,48 

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA SUBTOTAL 3.724.574,20 

    IVA (12%) 446.948,90 

    COSTO TOTAL 4.171.523,10 
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Tabla 33  

Cronograma valorado de actividades 

# DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
MONTO  

USD 

DÍAS 

15 30 45 60 75 90 105 120 

PREARACIÓN ÁREA PARA EL LAVADO 

1 Cerramiento Perimetral 97.776,00 
         

2 Replanteo del Terreno 1.390,00          

3 Excavación en Suelo (0 - 1 m) 1.092,50           

4 Escarificación de Canales 68,00          

5 Suministro e Instalación de Geomembrana 10.056,00          

MOVIMIENTO Y LAVADO DE SUELO 

6 Excavación en Suelo (0 - 1 m) 518.301,67                 

7 
Transporte de material de excavación 

(Transporte libre 500m)                                                                            
28.465,08                

8 Lavado de suelo 2.648.438,49                

9 Control de Calidad del proceso 1.585,92 
  

          

10 Análisis de calidad del agua de tratamiento 2.284,80                

11 
Tratamiento de Químico del efluente (Lavado 

de Suelo) 
321.418,20            

12 
Transporte de material de excavación 

(Transporte libre 500m)                                                                            
28.465,08               

13 Disposición del suelo en sitio 65.232,48                 
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• Propuestas de medidas de seguimiento 

Posterior a le ejecución de las actividades de remediación, se plantea la ejecución de un 

sistema de monitorio conformado por 20 muestras aleatorias individuales según se determinó en el 

acápite 2. 

El plan de monitoreo, se lo desarrollará en un periodo quinquenal según se determina en el 

línea de tiempo que se muestra en la Figura 41, con el objetivo de determinar la sostenibilidad con 

relación a la eficiencia de las actividades desarrolladas. 

 

Figura 41 Línea de tiempo del plan de monitoreo y control 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES 

• Con base a las condiciones presente en el área de estudio y a los resultados de los ensayos de 

laboratorio realizados, se determina que la metodología de Lavado de Suelo es la opción 

adecuada desde los puntos de vista técnicos, disponibilidad en el medio, costos de aplicación y 

tiempo de ejecución. 

 

• El análisis de las 20 muestras de suelo determinó la afectación existente en el área de estudio 

por la operación del antiguo vertedero a cielo abierto, el cual no fue remediado con el cierre 

técnico realizado en el año 2016. 

 

• Con base a los resultados de laboratorio, se concluye que la Conductividad Eléctrica presenta 

una concentración que supera en 4,88 veces el límite máximo establecido en la norma nacional; 

mientras que la humedad, el pH y el contenido de Materia Orgánica mantiene valores normales 

con relación a las condiciones naturales del suelo. Los metales como Cromo Hexavalente, 

Níquel y Bromo presentan concentraciones elevadas, las cuales superan 41,25, 3.208,51 y 4,32 

veces respectivamente los niveles máximos permitidos por el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador; mientras que metales como el Hierro y Plomo no presentan concentraciones elevadas, 

superando únicamente los niveles fondo del sector pero permaneciendo por debajo de las 

concentraciones máximas permitidas por la legislación nacional. 
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• Los resultados demostraron que existen concentraciones de metales pesados y conductividad 

eléctrica que sobrepasan los valores máximos permitidos por el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador lo que generó un grado de afectación clasificado como perturbación severa en las 

propiedades del suelo.  

 

• Se elaboraron mapas temáticos los cuales facilita entender el comportamiento de todos los 

elementos analizados, y permiten realizar una mejor planificación en el desarrollo del plan de 

remediación del área contaminada. 

 

• Se realizó una propuesta de  remediación a través de la metodología de Lavado de Suelo que 

se debería ejecutar en 4 meses calendario con un costo de USD. 4.171.523,10 (incluido I.V.A.). 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que previó a la ejecución del Plan de Remediación, verificar que las condiciones 

en sitio no fueran alteradas de forma considerable; además se deberá verificar la vigencia de 

los precios unitarios propuesto en el diseño. 

 

• Para complementar la investigación se deberá analizar el comportamiento de la pluma de 

contaminación del lixiviado infiltrado en las capas de suelo subyacente y su posible afectación 

a las comunidades aledañas.  considerando que otros elementos químicos pudieron movilizarse 

y reaccionar con los minerales que contiene el suelo, trasladando la contaminación a otras áreas 

del cantón. 
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