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RESUMEN 

Sin acceso al sistema integral de alcantarillado sanitario de la ciudad de 

Machala, en la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) las aguas residuales se tratan 

in situ, donde fosas sépticas las receptan, generando continua contaminación ambiental.  El 

reutilizar – procesándolas - las aguas residuales del predio, a efectos de aprovechamiento 

en riego y de sus nutrientes, es el apunte central del presente trabajo.  

 El reúso de las aguas servidas hace necesaria su recolección y depuración; y, 

reutilizarlas luego en riego para áreas verdes del mismo sector, configura un sistema de 

múltiples beneficios. Del examen de esas aguas se concluye que por su elevado contenido 

de materia orgánica y de nutrientes anexos, la reutilización de las aguas depuradas, 

mediante el sistema de tratamiento de lodos activados, deviene provechosa, 

económicamente beneficiosa, y paralelamente, mitiga el impacto ambiental que 

permanentemente causa, la ya convencional y nada sana, trata de aguas negras del sector 

con recepción en fosas sépticas solamente. 

Palabras clave: depuración aguas servidas, reutilización aguas residuales, 

activación de lodos para riego. 
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ABSTRACT 

Without access to comprehensive sanitary sewer system of the city of Machala, 

at the Technical University of Machala (UTMACH) wastewater is treated in situ where the 

receptan septic tanks, generating continuous environmental pollution. The re - processing 

them - sewage farm, for the purposes of use in irrigation and nutrients, is the central point 

of this paper. 

 The reuse of wastewater necessitates collection and purification; and then you 

reuse in irrigation for green areas in the same sector, set up a system of multiple benefits. 

The examination of these waters it is concluded that due to its high content of organic 

matter and accompanying nutrients, reuse of treated water through the treatment system 

activated sludge becomes profitable, economically beneficial, and in parallel, mitigates the 

environmental impact permanently it causes, and conventional and nothing healthy, treats 

wastewater sector only reception in septic tanks. 

Keywords: sewage purification, wastewater reuse, activation sludge for 

irrigation. 
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INTRODUCCIÓN 

Sea necesario expresar respetables criterios públicos, sobre la temática que este 

trabajo aborda: la contaminación ambiental, a través de las aguas servidas. Así: 

Las aguas residuales son de diversos tipos, ellas casi siempre contaminadas y 

contaminantes, por el uso que da el hombre. La generación de estas aguas, cada día va en 

aumento, y es en función del desarrollo de las ciudades e incremento de la población con 

escasa educación y ausencias de eficaces políticas públicas ambientales. Ellas van 

requiriendo sistemas de alcantarillado, depuración y evacuación; cuando su depuración es 

nula o indebida ocasiona serios problemas de contaminación; así mismo, las aguas 

residuales generadas en un determinado sector pueden servir de suministro de nuevos 

usuarios en otro lugar (Viso, 2005).  

En la actualidad existen sectores poblacionales cuyas aguas residuales se tratan 

en fosas sépticas, el líquido fluye hasta zanjas subterráneas y se filtra en la tierra donde se 

oxida aeróbicamente, generando malos olores y contaminando el manto freático y en razón 

de ello los pozos de extracción de agua dulce, lo que deriva en enfermedades 

gastrointestinales. En las últimas décadas, la mayoría de los países han registrado un 

importante aumento en la incidencia de enfermedades provocadas por la presencia de 

microorganismos en los alimentos, en particular de agentes patógenos como Salmonella o 

Escherichia coli enterohemorrágica, y de parásitos como Cryptosporidium o los 

trematodos (OMS, 2016).  

Expreso que el objeto de este estudio, toma en cuenta a los pozos sépticos, -

inveterado y mal método de saneamiento ambiental- y pretende la reutilización de las 

aguas residuales de allí provenientes, para el predio El Cambio de la UTMACH. 

 La delimitación del problema se enfoca al predio El Cambio de la UTMACH; 

el cual, no tiene acceso a un sistema integral de alcantarillado, por lo que, sus aguas 
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residuales se tratan en el mismo sitio en aquellas fosas sépticas, generando malos olores a 

le vez que es factor recurrente de contaminación del manto freático, y de los pozos de 

extracción de agua dulce para consumo humano, generándose enfermedades 

gastrointestinales por contaminación de inmersos agentes microbiológicos.   

Como pregunta central de investigación nos planteamos: ¿Es posible 

minimizar la contaminación proveniente de los pozos sépticos, y a la vez, mediante un 

sistema efectivo de depuración, reutilizar sus aguas en riego? 

 Este Estudio de Caso, por los efectos beneficiosos a la sociedad,  se 

complementa, sobre la base de las conclusiones, con la propuesta de una Guía para la 

Reutilización de Aguas Residuales para Riego (GRARR), en particular, para los jardines 

del predio El Cambio de la UTMACH; y con ello minimizar la contaminación 

microbiológica que se extiende a  locales de expendio de alimentos varios. La 

identificación de las causas y efectos de este problema se plantea en el siguiente árbol: 

 

Se destaca que el objetivo general es: Plan para reutilizar aguas residuales en el 

predio El Cambio de la Universidad Técnica de Machala para aprovechamiento de 

nutrientes en riego.    

De ello, se derivan los siguientes objetivos específicos:  

Figura 1.- Árbol de Problemas 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Investigador 
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1. Describir la metodología utilizada en el rediseño del proyecto para la 

depuración de aguas residuales en el predio El cambio de la UTMACH. 

 2. Identificar la afectación ambiental que ocasionan los pozos sépticos en el 

predio El Cambio de la UTMACH. 

 3. Proponer una guía para reutilizar las aguas residuales en el riego en el 

predio El Cambio de la UTMACH. 

 La premisa formulada es: Con la reutilización de las aguas residuales, previo a 

su depuración, se disminuiría el riesgo de contaminación microbiológica. 
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DESARROLLO 

1.1  MARCO TEÓRICO 

1.1.1 TEORÍAS GENERALES 

Sean pertinentes, apuntar también bases epistemológicas acerca de tópicos 

referidos sobre la contaminación, la depuración y la reutilización provechosa de aguas 

negras. 

Por tanto: La escasez cada vez mayor de las aguas dulces debido al crecimiento 

demográfico, a la urbanización y, probablemente, a los cambios climático, ha dado lugar al 

uso creciente de aguas residuales para la agricultura, la acuicultura, la recarga de aguas 

subterráneas y otras áreas. En algunos casos, las aguas residuales son el único recurso 

hídrico de las comunidades pobres que subsisten por medio de la agricultura. (OMS, 2016) 

La población mundial cada día va en aumento y de la misma manera también 

se incrementa la generación de aguas residules, lo que ha obligado ha buscar nuevas 

alternativas para la depuración de estas aguas residuales de manera eficiente y 

economicamente viables (Arias & Brix, 2003), reutilizando la parte líquida y la parte 

sólida, asegurando así un camino sostenible con el uso de un recurso no convencional 

(Carbonell, Flórez, Martínez, & Prieto, 2012). 

Básicamente todo proceso de tratamiento de aguas residuales se basa en la 

sostenibilidad del recurso hídrico, toda vez que el consumo de agua es de vital importancia 

en la satisfacción de las necesidades básicas de una comunidad (Bolívar, Betancur, & 

Rodriguez, 2015). 

El crecimiento acelerado de la población, especialmente en países en vía de 

desarrollo; la contaminación de los cuerpos de agua superficial y subterránea; la 

distribución desigual del recurso hídrico y los graves periodos secos; han forzado a buscar 
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nuevas fuentes de abastecimiento de agua, considerándose a las aguas residuales una 

fuente adicional para satisfacer la demanda del recurso. (Silva, Torres , & Madera, 2008) 

 Como promedio se sabe que solamente el 10% de las aguas de alcantarillado 

recolectadas en Latinoamérica son sujetas a cualquier tipo de tratamiento (Reynolds, 

2002).  

Debido a lo afirmado anteriormente, un correcto tratamiento de las aguas 

residuales, permitiría el reúso de las mismas en varias actividades, entre tantas la 

agricultura.  

La OMS, (2015) indica que las aguas residuales se consideran como un recurso 

que proporciona agua y nutrientes seguros en la producción de alimentos, pero es 

necesario existan prácticas de gestión acerca del tratamiento de las aguas residuales, 

supervisión, reglamentación institucional y debidas campañas explicativas del uso de 

aguas residuales (OMS, 2015). 

Esa práctica y gestión pertinente, es lo que medularmente enfoca este trabajo. 

1.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales son procedentes de zonas de vivienda y de servicios, 

generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas 

(Crombet, Abalos, Rodríguez, & Pérez, 2016). 

En lo que respecta a su composición, están normalmente formadas por un 99% 

de agua y un 0.1 % de sólidos en suspensión, coloidales y disueltos, compuestos orgánicos 

e inorgánicos, incluso los macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y 

también micronutrientes esenciales. (OMS, 1990)  

Según el Banco Internacional de Desarrollo, los principales beneficios del 

tratamiento del agua residual se consideran intangibles y difíciles de valorar 
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económicamente. El tratamiento de aguas residuales es un proceso productivo cuyo 

producto es el agua tratada, siendo una de sus finalidades la mejora del ambiente y de las 

condiciones sociales, al reducir el abatimiento de los cuerpos de agua. (BID, De la Peña, 

Ducci, & Zamora, 2013). 

Menciono entonces que el tratamiento adecuado para depurar y reutilizar, se 

justifica a la luz de lo expuesto anteriormente. 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

El tratamiento de aguas residuales domésticas se realiza aplicando una 

combinación de procesos físicos-químicos y biológicos, principalmente para remover 

sólidos sedimentables, disueltos y en suspensión, materia orgánica, metales, nutrientes y 

microorganismos patógenos (Crombet et al, 2016). 

El tratamiento de aguas residuales es necesario para la prevención de la 

contaminación ambiental y del agua, al igual que para la protección de la salud pública. La 

meta del tratamiento de aguas residuales nunca ha sido producir un producto estéril, sin 

especies microbianas, sino reducir el nivel de microorganismos dañinos a niveles más 

seguros de exposición, donde el agua es comúnmente reciclada para el riego o usos 

industriales (Reynolds, 2002).  

Los autores Veliz-Llanes-Asela-Bataller (2009), manifiestan que para elegir las 

tecnologías de tratamiento adecuadas para el reúso de aguas residuales en el riego agrícola 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Tipo de cultivo  

 Técnicas y sistemas de  riego 

 Contenido de nutrientes exigidos 

 Manejo laboral de las aguas residuales y del riego para la protección de los 

agricultores. 
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 Criterios de salud pública para la protección de los consumidores. 

Típicamente existen dos formas generales de tratar las aguas residuales. Una 

de ellas consiste en dejar que las aguas residuales se asienten en el fondo de los estanques, 

permitiendo que el material sólido se deposite en el fondo, después se trata la corriente 

superior de residuos con sustancias químicas para reducir el número de contaminantes 

dañinos presentes. El segundo método más común consiste en utilizar la población 

bacteriana para degradar la materia orgánica (Reynolds, 2002). Un correcto tratamiento de 

las aguas es importante porque permite garantizar que el recurso agua preexista a largo 

plazo (Llano, Cardona, Ocampo, & Ríos, 2014). 

TRATAMIENTO ANAEROBIO  

La digestión anaerobia es un proceso microbiológico complejo que se realiza 

en ausencia de oxígeno, donde la materia orgánica se transforma a biomasa y compuestos 

orgánicos, la mayoría de ellos volátiles. Aunque es un proceso natural, sólo en los últimos 

veinticinco años ha llegado a ser una tecnología competitiva en comparación con otras 

alternativas. Esto ha sido posible gracias a la implementación de sistemas que separan el 

tiempo de retención hidráulico ( TRH ), del tiempo de retención celular ( TRC ) los cuales 

han sido denominados reactores de alta tasa. Durante este proceso también se obtiene un 

gas combustible (Biogás) y lodos con propiedades adecuadas para ser usados como 

bioabonos. (Bermúdez, Rodriguez, Martinez, & Terry, 2011) 

TANQUE IMHOFF 

El predio El Cambio de la UTMACH cuenta con un área aproximada de 33 

hectáreas y un caudal de tratamiento de 331,81 m3/día; el sistema de tratamiento propuesto 

en la FASE I y en el Informe  Final  de la consultoría sanitaria realizada en el año 2011 por 

SERVICONS, es de tipo anaeróbico, que significa que los parámetros contaminantes del 

agua residual van a ser estabilizados mediante el proceso I utilizando un tanque 
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DIGESTOR  y el proceso II con un filtro anaeróbico de flujo ascendente (SERVICONS, 

2011).  

El tanque Imhoff, que debe su nombre al ingeniero alemán Karl Imhoff (1876-

1965),  es un tipo de tanque que realiza una doble función -recepción y procesamiento- 

para aguas negras y puede estar constituido por una o más cámaras superiores por donde 

pasan las aguas servidas en su período de sedimentación, más otra cámara inferior donde la 

carga orgánica es recibida por acción de la gravedad y permanece quieta para su proceso 

de digestión anaeróbica; su forma es diversa (rectangulares, circulares) y se dividen e tres 

compartimentos: cámara de sedimentación, cámara de digestión de lodos y área de 

ventilación y acumulación de natas. Es un dispositivo para un tratamiento primario, el cual 

puede ser parte de una planta para un tratamiento completo. 

El funcionamiento de un tanque imhoff inicia con la llegada del agua del 

alcantarillado sanitario a la cámara de sedimentación, donde una considerable cantidad de 

sólidos sedimentables se remueven; los sólidos descienden lentamente por las paredes 

inclinadas del fondo de esta cámara hasta la cámara de digestión de lodos donde se 

producen reacciones anaerobias, es decir sin la intervención del oxígeno, los fangos se 

depositan en su parte baja del espacio donde permanecen alrededor de treinta días hasta 

que sean bien digeridos y retirados periódicamente por medio de un tubo inclinado y 

llevados a el sector de secado de lodos. El agua sale a través de las salidas 

correspondientes y pasan al siguiente del tratamiento. Los gases y partículas ascendentes, 

que inevitablemente se producen en el proceso de digestión, son desviados hacia el área de 

natas y ventilación. Los tanques IMHOFF tienen una operación muy simple y no requiere 

de partes mecánicas; sin embargo, para su uso concreto es necesario que las aguas 

residuales pasen por los procesos de tratamiento preliminar de cribado y remoción de 

arena.  
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El tanque IMHOFF típico es de forma rectangular y se divide en tres 

compartimentos: cámara de sedimentación, cámara de digestión de lodos, área de 

ventilación y acumulación de natas (Organización Panamericana de la Salud, 2005). 

La implementación del tratamiento primario por medio del tanque imhoff  es 

beneficiosa en varios aspectos: 

• Se realiza una mejor digestión de lodos comparado con los pozos sépticos y 

su líquido residual tiene mejores características y sin presencia de lodo. 

• El tratamiento preliminar, si fuere necesario, se limita al paso por una criba 

gruesa y separación de arenas. 

• El tiempo de retención en los tanques imhoff es menor con relación a las 

lagunas.  

• El costo de construcción y operación es bajo. 

• Necesita poco terreno para su construcción. 

FILTRO ANAERÓBICO 

El Filtro Anaeróbico puede ser operado con flujo ascendente o descendente, es 

una unidad que produce efluentes parecidos a los que produce el UASB, ha sido común el 

uso de tanques sépticos después de la aplicación del filtro. En el artículo citado se 

recomienda los siguientes criterios al aplicarse un filtro anaeróbico como post tratamiento; 

un tiempo de retención hidráulica mínima de dos horas, de retención media de cuatro 

horas, altura de fondo de 0.4 a 0.6m, altura del medio soporte de 1 a 1.2 m, altura de borde 

libre a 0.3m y altura total de 1.5 a 1.8 m (Torres, Tendencias en el tratamiento de aguas 

residuales domésticas, 2001). 

REÚSO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGRICULTURA 

Las aguas residuales son el único recurso hídrico de las comunidades pobres 

que subsisten por medio de la agricultura tradicional, su reutilización debe seguir un 



10 

procedimiento planificado (Pérez Morales, Gil Meseguer, & Gomez Espín, 2014). Si bien 

el uso de aguas residuales en la agricultura puede aportar beneficios (incluidos los 

beneficios de salud como una mejor nutrición y provisión de alimentos para muchas 

personas), su uso no controlado generalmente está relacionado con impactos negativos 

importantes sobre la salud humana. Estos impactos en la salud se pueden minimizar 

cuando se implementan buenas prácticas de manejo en el reúso. (Gónzalez Gónzalez & 

Chiroles Rubacalba , 2011). Además de afectaciones a la salud, se producen efectos que 

disminuyen la productividad del suelo y a su vez de los cultivos si no se los considera 

oportunamente (Ontiveros Capurata, Diakite Diakite, & Álvarez Sánchez, 2013). 

 Las aguas residuales pueden aplicarse en la tierra de varias maneras: por 

inundación, por surcos, por aspersión, riego subterráneo y riego localizado o por goteo, si 

el agua residual tratada se ajusta a las directrices de calidad de Engelberg, puede emplease 

sin peligro cualquiera de los métodos de riego mencionados. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1990) considera que el 

tratamiento de las aguas residuales es una solución difícil cuando provienen de fosas 

sépticas, pero un ejemplo sería construir un sistema de vaciado por infiltración en el suelo 

o en tal caso redes de alcantarillados de diámetros pequeños que recojan los efluentes. En 

todo caso el método elegido para el tratamiento dependerá de factores externos, pero 

garantizará un uso seguro en la agricultura. 

La norma ecuatoriana (INEN, 1992) expresa que: la aplicación en el terreno de 

aguas residuales pre tratadas es un tipo de tratamiento que puede o no producir un efluente 

contaminación. Para el uso de estos tratamientos con propósitos de reúso agrícola en el 

Ecuador, es necesario que se cumplan con las recomendaciones de la OMS, que 

determinan la remoción de nematodos intestinales y de coliformes fecales a los siguientes 

nivele según el tipo de reúso: a) Para irrigación de productos que se consumen crudos, 
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campos deportivos y parques públicos, se requiere la reducción completa de nematodos 

intestinales y de coliformes fecales a niveles de 1000 organismos por 100 ml o menos. En 

este caso se recomienda un pre tratamiento por lagunas de estabilización; b) Para irrigación 

de productos cerealiferos, cosechas para procesamiento industrial y para alimento de 

animales, pastizales y árboles, se requiere la reducción completa de nematodos intestinales 

y no se establece un nivel para los coliformes. Se recomienda un pre tratamiento por 

lagunas de estabilización de un periodo de retención de 10 d como mínimo; c) Para riego 

localizado de los productos indicados anteriormente, donde no ocurre exposición de 

trabajadores y el público, no se establecen límites para nematodos y coliformes fecales 

pero se debe considerar la posibilidad de que por falta de control y vigilancia, se encuadren 

esporádicamente en las dos categorías mencionadas (INEN, 1992).  

Merece mencionarse respecto del reúso de AA.SS. que: el Acuerdo Ministerial 

No. 028 del Ministerio del Ambiente, (2015), prohíbe el uso de aguas servidas para riego, 

exceptuándose las aguas servidas tratadas y que cumplan con los niveles de calidad 

establecidos en la Tabla 4 y Tabla 5 de los Anexos de la sustitución del Libro VI del 

texto unificado de Legislación Secundaria. Por su connotación operativa, me he 

permitido resaltar el párrafo anterior.  

CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA 

El estado de las redes de agua potable, la presencia de agua residual, la falta de 

acueducto y alcantarillado debidamente construidos y el manejo inadecuado de residuos 

sólidos pueden incidir en la presencia de microorganismos en el agua de consumo. La alta 

concentración de microorganismos en el agua residual obliga a la construcción de redes de 

conducción que aíslen y transporten los contaminantes a sitios adecuados de tratamiento y 

alejados de la población. (Venegas, Mercado, & Campos, 2014) 
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El control de la calidad microbiológica del agua de consumo y de desecho, 

requiere de análisis dirigidos a determinar la presencia de microorganismos patógenos, el 

agua apta para consumo humano puede contaminarse cuando entra al sistema de 

distribución, de igual la mala construcción de pozos o depósitos, o el mal o ausente 

mantenimiento de estas instalaciones son causan que predisponen e ingreso y 

multiplicación de microorganismos a partir de distintas fuentes. (Arcos Pulido, Ávila de 

Navia, Estupiñan Torres, & Gómez Prieto, 2005). 

1.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En el estado de Yucatán, México, la fosa séptica es el dispositivo de 

tratamiento de aguas residuales domesticas más utilizado, debido a los grandes volúmenes 

de aguas residuales producidas por la excesiva población, las autoridades han promovido 

la búsqueda de nuevas alternativas para su tratamiento; por lo cual, en el estudio citado el 

autor propone el uso de un contactor biológico rotatorio (CBR) como tratamiento de 

depuración biológica, agregando que es un sistema de bajo consumo energético, facilidad 

en la operación y mantenimiento. (Castillo Borges, y otros, 2013) 

En otro estudio realizado en Colombia, se propone el uso de humedales 

artificiales como alternativa para el mejoramiento de la calidad ambiental, crear y mitigar 

nichos ecológicos, incluso como fuente de agua en procesos de reutilización de las aguas 

residuales (Arias & Brix, 2003; Marín Muñoz, 2016)  

Los siguientes autores (Torres, Madera, & Silva, 2009) realizaron una 

evaluación de la reducción de patogenos mediante estabilización alcalina a los biosólidos 

de una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en Cali, utilizando dos tipos de  

cal y dos tipos de cenizas, dando como resultado que el biosólido tratado con cal muestra 

un alto  potencial para uso agrícola por brindar ciertos beneficios al suelo, mientras que las 
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cenizas no permitieron conseguir la calidad microbiológica necesitada para el uso en la 

agricultura. 

En el proceso de tratamiento de aguas residuales se considera como opción 

técnicamente viable y factible, el secado solar de lodos residuales de las plantas de 

tratamiento, dado que eliminan el alto contenido de microorganismos patógenos, lo cual 

aumenta la posibilidad de su aprovechamiento en usos productivos agrícolas (Cota 

Espericueta & Ponce Corral, 2008).  

El tratamiento de aguas residuales se ha convertido en una prioridad dentro de 

las agendas políticas en México. En el sexenio 2000-2006 se lograron avances importantes 

al incrementar el porcentaje de agua residual tratada del 23% al 36.1%, permitiendo 

destinarlo a sectores como el agrícola y el industrial. (BID, De la Peña, Ducci, & Zamora, 

2013). El tratamiento de aguas residuales se ha convertido en una prioridad dentro de las 

agendas políticas en México, más aun cuando estudios evidencian que suelo, agua y 

plantas están contaminados por el riego de aguas residuales no tratadas (Hernandez 

Acosta, Quiñonez Aguilar, Acevedo, & Rubiños Panta, 2014). 

1.2 MARCO METODOLÓGICO 

1.2.1 METODOLOGÍA USADA 

La metodología a aplicar en el presente Estudio de Caso, es de tipo 

exploratorio, con observación y análisis. Se efectúan exámenes al sistema de alcantarillado 

sanitario del predio El Cambio de la ciudadela universitaria de la Universidad Técnica de 

Machala; y, se recopila información del diseño del sistema sanitario de la ciudadela, 

utilizando la técnica de análisis extensivo,  con múltiples tipos de fuente de datos, tales 

como: i) entrevistas con todas las personas relevantes, ii) documentos, iii) archivos; e, iv) 

información física. 



14 

Esta investigación mediante el ESTUDIO DE CASO se sustenta en criterios de 

autores como: 

Yin (Como se cita en Martínez Carazo, 2006) considera el método de estudio 

de caso apropiado para temas prácticamente nuevos, y opina que la investigación empírica 

se caracteriza por lo siguiente: 

 Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. 

 Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. 

 Se utilizan múltiples fuentes de datos. 

 Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos (Martínez 

Carazo, 2006). 

Chetty (Como se cita en Martínez Carazo, 2006) indica que el método de 

estudio de caso es una metodología rigurosa que: 

 Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a 

cómo y por qué ocurren. 

 Permite estudiar un tema determinado. 

 Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías 

existentes son inadecuadas. 

 Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable. 

 Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más 

amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los 

temas que emergen. 

 Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser 

utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado (Martínez 

Carazo, 2006).  
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Las características del estudio de caso son: el análisis de uno o más casos 

particulares y el examen a fondo del caso en cuestión (Arzaluz, 2005).  

Otra definición más reciente de Estudio de Caso lo define Yin, [...] al definirla 

como una estrategia de investigación que comprende todos los métodos con la lógica de la 

incorporación en el diseño de aproximaciones específicas para la recolección de datos y el 

análisis de éstos (Yin 1994 2.13), (Como se cita en Arzaluz, 2005) 

En cuanto a la definición de METODOLOGIA CUALITATIVA y su 

aplicación, en diversos artículos se indica: 

La Metodología cualitativa es impulsada en su uso y desarrollo desde las 

posturas críticas (Schwartz 1995) de las ciencias sociales y varias ciencias que destacan la 

fenomenología, la etnometodología, el interaccionismo simbólico y la etnografía, y que se 

enfocan al conocimiento del mundo más íntimo de la cotidianidad y las relaciones del 

macro mundo, del micro mundo y del personal (Hernández Gs/f). (Márquez, 2007). El 

proceso que subyace a la técnica cualitativa, sea cual fuere su modalidad, “es dialógico, es 

comunicacional y es progresivo” (Márquez, 2007). Es decir, se da entre personas que 

comparten a tal punto de comunicarse con un diálogo que avanza hasta entrar al mundo de 

los significados.  

“La metodología cualitativa, que se reconoce científica en cuanto hace 

partícipe de las peculiaridades y características del método científico; racional, 

contrastabilidad, sistematización, objetividad, etc., y es aceptada desde la reflexión sobre 

su adecuación al estudio de los fenómenos educativos, posee unas formas de proceder que 

difieren sustancialmente de los modos de hacer el método experimental presentado por la 

metodología cuantitativa” (Colas). 

La relación de la METODOLOGÍA CUALITATIVA con el ESTUDIO DE 

CASO y su aplicación, en diversos artículos indican sus fortalezas, aquí, algunos: 
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En suma, el estudio de casos como metodología de investigación presenta 

algunas ventajas frente a otras metodologías que la hacen útil en la investigación científica 

para determinados objetivos y en ciertas circunstancias, pero también es cierto que 

inherentes a su metodología se observan algunas debilidades que limitan su potencialidad 

científica. Sobre estas debilidades numerosos investigadores han presentado en las últimas 

décadas valiosas contribuciones tendentes a reducir su influencia negativa y a dotar de 

mayor calidad y rigor científico a esta metodología cada vez más necesaria, pero, aun así, 

siguen siendo muy necesarias nuevas investigaciones que contribuyan a incrementar aún 

más su grado de validez y confiabilidad, de manera que se vayan disipando las reticencias 

a su empleo científico y la Economía de Empresa disponga de otra metodología más, 

totalmente aceptada, para su utilización sobre su objeto de estudio. En este sentido y con 

esa finalidad, nosotros aportamos una propuesta de diseño metodológico, construida sobre 

las contribuciones de los investigadores que nos han precedido y sobre nuestra propia 

experiencia (Villarreal & Landeta, 2010). 

Tabla 1.- Categorías 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Pozos sépticos 

Funcionamiento y 

 Mantenimiento de pozos 

sépticos,  

Observación participante; 

cuestionario a UTMACH, 

propietario de comedores, docentes 

y estudiantes 

Funcionarios 

UTMACH, 

Docentes, 

Estudiantes 

Depuración de 

aguas servidas 

 

Tipos de depuración, 

reutilización agrícola 

 

Observación participante; 

cuestionario a UTMACH, 

propietario de comedores, docentes 

y estudiantes 

Funcionarios 

UTMACH, 

Docentes, 

Estudiantes  

Descarga actual de 

aguas servidas 

Forma de descarga de 

aguas servidas 

Observación participante; 

cuestionario a UTMACH, 

propietario de comedores, docentes 

y estudiantes 

Funcionarios 

UTMACH, 

Docentes, 

Estudiantes 

Contaminación del 

manto freático 

Áreas contaminación 

manto freático, tipo de 

flora existente 

Observación participante; 

cuestionario a UTMACH, 

propietario de comedores, docentes 

y estudiantes 

Funcionarios 

UTMACH, 

Docentes, 

Estudiantes 

Riesgo por 

contaminación 

microbiológica 

Fuentes de la 

contaminación 

microbiológica 

Observación participante; 

cuestionario a UTMACH, 

propietario de comedores, docentes 

y estudiantes 

Funcionarios 

UTMACH, 

Docentes, 

Estudiantes 

Elaborado: El Autor 
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1.2.2 CATEGORÍAS 

Las Categorías se las elabora considerando las causas y efectos del problema 

planteado: pozos sépticos, descarga actual de aguas servidas, contaminación del manto 

freático, riesgo por contaminación microbiológica, y la depuración de aguas servidas. 

1.2.3 DIMENSIONES 

Las dimensiones hacen referencia  a lo que se va investigar  en cada categoría; 

esto es, el funcionamiento y mantenimiento de pozos sépticos, tipos de depuración de 

aguas servidas y su reutilización agrícola, la descarga actual de aguas servidas, áreas de 

contaminación del manto freático, tipo de flora existente, fuentes de la contaminación 

microbiológica. 

1.2.4 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos considerados en esta investigación son: i) la observación del 

participante, ii) entrevista, iii) cuestionario a funcionarios UTMACH, docentes y 

estudiantes. 

1.2.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis considerado son los funcionarios, docentes y estudiantes 

de la UTMACH. 

1.2.6 GESTIÓN DE DATOS 

La gestión de datos para la investigación primaria se la realizó mediante 

cuestionario a funcionarios de la UTMACH, docentes y estudiantes. Las preguntas fueron 

de tipo cerrada y abierta relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento de pozos 

sépticos, tipos de depuración de aguas servidas y su reutilización agrícola, la descarga 

actual de aguas servidas, áreas de contaminación del manto freático, tipo de flora existente, 

fuentes de la contaminación microbiológica (ANEXO B. DOS). 
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También se analizó la información de la Consultoría para el rediseño integral 

del sistema de alcantarillado sanitario en el campus universitario realizado por la empresa 

SERVICONS en el año 2011 y supervisada por el autor de esta investigación,  

principalmente lo referente a la planta de tratamiento de aguas residuales descrita en el 

Volumen I del informe final (SERVICONS, 2011).   

1.2.7 CRITERIOS ÉTICOS 

Es este aspecto debemos mencionar que, se seleccionó los sujetos participantes 

en las entrevistas, caracterizados por su seriedad, integridad personal y trayectoria 

profesional. La permisividad oficializada de las intervenciones profesionales de 

supervisión del proyecto en estudio y ejecución, a mí encargadas. 

1.2.8 RESULTADOS 

En base a las preguntas realizadas a funcionarios de la UTMACH, docentes y 

estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados (ANEXO D. Cuatro): 

Pregunta 1: ¿Cuál es la forma de descarga de aguas servidas en el predio El 

Cambio de la UTMACH? 

En esta pregunta el 24,6% de los encuestados, coinciden que es directa a 

drenaje; el 41% no conoce; el 18% directa al sistema de alcantarillado pluvial; y, el 16,4% 

a un sistema de tratamiento. 

Pregunta 2: ¿Cuál es el tipo de tratamiento de aguas servidas que cuenta el 

predio El Cambio de la UTMACH? 

En esta pregunta el 55,7% de los encuestados, coinciden que ninguno, el 42,6% a 

pozos sépticos con zanjas de infiltración, el 1,6% a pantanos artificiales; y, el 0% lodos 

activados. 

Pregunta 3: ¿Conoce el funcionamiento de los pozos sépticos? 
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En esta pregunta el 60,7% de los encuestados, coinciden si conoce; el 23% no 

conoce; y, el 16,4% algo conoce. 

Pregunta 4: ¿Conoce el tiempo de funcionamiento del sistema sanitario del 

predio El Cambio de la UTMACH? 

En esta pregunta el 62,3% de los encuestados, coinciden que no sabe; el 11,5% 

más de 30 años; el 14,8 % de 20 a 30 años; el 4,9 % de 10 a 20 años; y, el 6,6% menos de 

10 años. 

Pregunta 5: ¿Conoce la frecuencia de mantenimiento del sistema sanitario del 

predio El Cambio de la UTMACH? 

En esta pregunta el 80,3% de los encuestados, coinciden que no sabe; el 6,6% 

anual; el 6,6% cada dos años; y, el 6,6% no se realiza mantenimiento. 

Pregunta 6: ¿Considera que se debería realizar la reutilización agrícola de 

aguas servidas? 

En esta pregunta el 83,6% de los encuestados, coinciden que sí; y, el 16,4% 

que no. 

Pregunta 7: ¿Qué forma de reutilización agrícola de aguas servidas considera 

se debe realizar en el predio El Cambio de la UTMACH? 

En estas preguntas el orden de preferencias de mayor a menor es: Riego de 

jardines, riego de césped en el estadio, riego de parques y riego de plantas frutales. 

Pregunta 8: ¿Conoce lo que significa contaminación microbiológica? 

En esta pregunta el 82% de los encuestados, coinciden que sí; y, el 18% que no. 

Pregunta 9: Indique, ¿cuáles son las posibles fuentes de contaminación 

microbiológica en el predio El Cambio de la UTMACH? 
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En esta pregunta el orden de preferencias de mayor a menor es: El ambiente 

(corrientes de aire, gases del sistema de alcantarillado), el hombre (tos, estornudos, 

conversación, etc.), manipulación de alimentos y alimentos de origen marino crudos. 

Para el tratamiento de aguas residuales en el predio El Cambio de la 

UTMACH, la investigación documental realizada al rediseño integral del sistema de 

alcantarillado sanitario de la UTMACH, en lo que respecta al dimensionamiento del 

tratamiento primario y secundario diseñadas por (SERVICONS, 2011) son: 

Dimensiones del reservorio agua cruda. 

Largo (L) = 5.0 metros; Ancho (A) = 5.0 metros; Altura (h) = 5.82 metros 

Área = L * A * h 

        = 5.00 * 5.00 * 5.82  

         = 145.56 m3        

 Cota Proyecto = 10.00 

 Cota Invert      =  6.39 

 Ah                   = 3.71 m 

Volumen Útil = L * A * h                                           

                       = 5.00 * 5.00 * 2,21  

                       =     55,31 m3          

Tanque IMHOFF. 

Zona de Sedimentación 

Largo = 7.44; Ancho = 1.86 

hs1     = 1.60 m - altura 1sedimentador 

hs2     = 0.70 m - altura 2 sedimentador 

h3      = 0.30 m - altura 3 sedimentadorc 
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Digestor.  

hd1 = 1.15 m – altura 1del   digestor 

hd2 = 4.15 m - altura 2 del digestor 

h3   = 0.3 m - altura 3 del digestor 

ANS = 4  m -  ancho sedimentador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecho de secado lodos.  

L = 5.74 m; A = 1.50 m; h = 0.30 m 
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Figura 2.- Tanque IMHOFF.- Zona de Sedimentación 

Figura 3.- Tanque IMHOFF.- Digestor 
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Filtro Anaeróbico. 

Diámetro filtro    =   40 m 

Altura filtro         =   3.60 m 

Cantidad     =    3 

1.2.9 DISCUSIÓN 

De las encuestas realizadas a los funcionarios de la UTMACH, docentes y 

estudiantes y la investigación documental realizada al rediseño integral del sistema de 

alcantarillado sanitario de la UTMACH (ANEXO E. CINCO), se efectúo la interpretación 

de resultados siguiente: 

1. La población consultada coincide en un 24,6% que las aguas servidas del 

predio El Cambio de la UTMACH descargan directamente a un drenaje de bananera 

Nivel de lodos

ANls

Ha.

Figura 4.- Tanque IMHOFF.- Lecho de secado lodos 

Figura 5.- Lecho de secado lodos 
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colindante al predio El Cambio cuyo recorrido es: drenaje colindante – drenaje pajonal – 

canal-Lilian María-canal Puentecita-estero Nuevo Pilo-estero Huayla-el mar. Esta forma 

de eliminación de las aguas servidas produce contaminación ambiental; así mismo, esta 

situación produce una alta concentración de microorganismos en el agua residual lo que 

obliga a la construcción de redes de conducción que aíslen y transporten los contaminantes 

a sitios adecuados de tratamiento y que se encuentren alejados de la población (Venegas, 

Mercado, & Campos, 2014).  

2. El tratamiento de aguas servidas mediante pozos sépticos con zanjas de 

infiltración, la culminación de la vida útil y la falta de mantenimiento; así como, la 

reutilización agrícola de las aguas servidas, indicado por los encuestados, hace necesario 

adoptar un sistema depurativo de aguas servidas con el objeto de disminuir la 

contaminación ambiental. 

El tratamiento de aguas residuales para la prevención de la contaminación 

ambiental, al igual que para la protección de la salud pública, reduciendo el nivel de 

microorganismos dañinos a niveles más seguros de exposición, donde el agua es 

comúnmente reciclada y apta para el riego o usos industriales (Reynolds, 2002).  

3. La forma de reutilización prioritaria del agua depurada que proponen los 

encuestados es: riego de jardines, riego de césped en el estadio y riego de parques. 

4. Los consultados indican que la fuente principal para la contaminación 

microbiológica en el predio de la UTMACH es el ambiente (corrientes de aire, gases del 

sistema de alcantarillado). 

5. El tipo de tratamiento recomendado es: TANQUE IMHOFF para el 

primario y para completar el sistema de tratamiento anaeróbico es el FILTRO 

ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE.  
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1.3 PROPUESTA 

De los resultados de la discusión se determina que se debe implementar el 

sistema de tratamiento planteado en el rediseño integral del sistema de alcantarillado 

sanitario de la UTMACH, y extensivamente,  la reutilización en el riego de aguas 

residuales depuradas, para aprovecharlas y reducir el consumo de agua subterránea y 

potable; como también, disminuir los riesgos microbiológicos que producen las fosas 

sépticas a los locales de consumo de alimentos en el predio El Cambio de la Universidad 

Técnica de Machala. En detalle el trabajo explica que: 

Para seleccionar la mejor alternativa para el tratamiento de las aguas residuales 

en el predio El cambio de la UTMACH, en el estudio de factibilidad se consideró tres 

opciones. reactor anaeróbico de flujo ascendente (RAFA), que consiste en tanques cuyo 

caudal efluente ingresa por su sección inferior, recolectándose el agua tratada en su 

sección superior;  filtro anaeróbico de flujo ascendente (FAFA), que es un reactor de 

operación similar al proceso (RAFA) con la diferencia básica que el tanque es totalmente 

empacado, de tal forma que el lecho de contacto biológico es fijo (inmóvil), el material de 

empaque es de alta porosidad con una superficie de contacto entre el material orgánico a 

estabilizar y el material filtrante, y; una combinación de tanque imhoff para el tratamiento 

primario y para completar el sistema de tratamiento anaeróbico filtro anaeróbico de flujo 

ascendente; esta última corresponde a la alternativa seleccionada y su ubicación es en el 

sector noreste del predio El Cambio, (ANEXO F. SEIS).  

La utilización de un volumen considerable de agua para el riego de áreas 

verdes, árboles frutales y de otras especies, proveniente de pozos profundos y de agua 

potable, en el predio El Cambio de la Universidad Técnica de Machala, produce un gasto 

económico considerable. 
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En concordancia con lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Capítulo Séptimo; Derechos de la Naturaleza desde el art. 71-74 y en el 

Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Sexta: AGUA, art. 411 y 

412, los cuales nos indican la responsabilidad que tiene el ser humano en el cuidado y 

preservación de la naturaleza en todas sus formas, se pretende incluir a todas las partes 

involucradas en la planificación y la toma de decisiones, promover la sostenibilidad y la 

gestión del agua urbana; con el objetivo balancear los aspectos ambientales, sociales y 

económicos en el corto, mediano y largo plazo (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

Sobre la base y fundamentos de todo lo anterior, Se propone una guía para la 

reutilización de aguas residuales depuradas en el riego para reducir el consumo de agua 

subterránea y potable; como también, la disminuir los riesgos microbiológicos que 

producen las fosas sépticas a los locales de consumo de alimentos. Las partes que incluye 

esta guía son: datos informativos (título de la propuesta, institución ejecutora, ubicación, 

beneficiarios); antecedentes de la propuesta; justificación (impacto social); objetivos 

(general y específicos); fundamentación; metodología para elaborar la propuesta de 

reutilización de las aguas residuales, Universidad Técnica de Machala, El Cambio, El Oro 

(plan de acción y actividades), (ANEXO C. TRES).  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. El sistema sanitario en el predio El Cambio de la UTMACH no cuenta con 

un sistema de depuración de aguas residuales y su descarga es directamente a un drenaje 

de bananera contiguo al predio, el tratamiento de aguas residuales plateado es: tratamiento 

primario con tanque imhoff y secundario mediante filtros anaeróbico de flujo ascendente. 

2. La fuente principal para la contaminación microbiológica en el predio de la 

UTMACH es el aire, que se contiene en: i) corrientes de aire, ii) gases del sistema de 

alcantarillado. 

3. La forma de reutilización del agua residual depurada para el predio El 

Cambio de la UTMACH es: riego de jardines, riego de césped en el estadio y riego de 

parques. 

RECOMENDACIONES 

1. Implementar un sistema de recolección de aguas servidas independiente, es 

decir en su propia red, y construir un sistema de depuración in situ.  

2. Realizar una reutilización del agua residual depurada en el predio El 

Cambio de la UTMACH para: i) riego de jardines, ii) riego de césped en el estadio; y, iii)  

riego de parques. 
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ANEXO B. DOS.- FORMULARIO ENCUESTA 

Figura 6.- Formulario de encuesta.- Hoja 1 
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Figura 7.- Formulario de encuesta.- Hoja 2 
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ANEXO C. TRES.- PROPUESTA 

PROPUESTA 

1.1 DATOS INFORMATIVOS 

1.1.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Guía para la reutilización de aguas residuales depuradas en riego para reducir 

el consumo de agua subterránea y potable; y, mitigar los riesgos microbiológicos que 

producen las fosas sépticas a los locales de consumo de alimentos. 

1.1.2 INSTITUCIÓN EJECUTORA. 

Universidad Técnica de Machala (UTMACH). 

1.1.3 UBICACIÓN. 

Km. 5,5 vía Machala- Pasaje. 

1.1.4 BENEFICIARIOS. 

Comunidad universitaria de la UTMACH. 

1.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Las aguas residuales son de diversos tipos casi siempre contaminadas por el 

uso que da el hombre, su generación cada día va en aumento en función del desarrollo de 

las ciudades e incremento de la población, requiriendo sistemas de alcantarillado, 

depuración y evacuación; cuando su depuración es nula o indebida ocasiona serios 

problemas de contaminación; así mismo, las aguas residuales generadas en un determinado 

sector pueden servir de suministro de nuevos usuarios en otro lugar (Viso, A., 2005). 

 En la actualidad existen sectores poblacionales cuyas aguas residuales se 

tratan en fosas sépticas, el líquido fluye hasta zanjas subterráneas y se filtra en la tierra 

donde se oxida aeróbicamente, generando malos olores y contaminando el manto freático y 

en razón de ello los pozos de extracción de agua dulce, lo que deriva en enfermedades 

gastrointestinales. En las últimas décadas, la mayoría de los países han registrado un 
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importante aumento en la incidencia de enfermedades provocadas por la presencia de 

microorganismos en los alimentos, en particular de agentes patógenos como Salmonella o 

Escherichia coli enterohemorrágica, y de parásitos como Cryptosporidium o los 

trematodos (OMS, 2016).   

El predio El Cambio de la Universidad Técnica de Machala no tiene acceso a 

un sistema integral de alcantarillado y las aguas residuales se tratan en el mismo sitio, en 

fosas sépticas, generando malos olores, contaminación del manto freático y de pozos de 

extracción de agua, generando en conjunto la presencia de enfermedades de tipo 

gastrointestinal y una contaminación por agentes microbiológicos.  

A menos de 100 metros de distancia se cuenta con dos edificaciones, 

recientemente construidas para comedor, donde miles de estudiantes ingieren alimentos, 

también existen otros locales dedicados a la venta de comidas. Estos locales presentan un 

alto riesgo por contaminación microbiológica. 

El funcionamiento de los pozos sépticos ha colapsado debido a que culminó su 

vida útil y al soportan el caudal de entrada produciendo que las aguas residuales se 

descarguen por el sistema de alcantarillado de aguas lluvias, convirtiéndose en un 

problema ambiental crítico y creciente.  

La utilización de un volumen considerable de agua para el riego de áreas 

verdes, árboles frutales y de otras especies, proveniente de pozos profundos y de agua 

potable, en el predio El Cambio de la Universidad Técnica de Machala, produce un gasto 

económico considerable. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este Estudio de Caso se enfoca a plantear una guía para la reutilización de las 

aguas residuales depuradas y minimizar la contaminación microbiológica en locales de 

expendio de alimentos. 
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Las aguas residuales depuradas, por contener nutrientes, pueden ser de gran 

utilidad para el riego de áreas verdes, árboles frutales y de otras especies del predio El 

Cambio de la Universidad Técnica de Machala; lo que produciría reducir el consumo de 

agua potable y de pozos; y, por consiguiente, disminuir el gasto económico en este recurso. 

Se pretende incluir todas las partes involucradas en la planificación y la toma 

de decisiones, promover la sostenibilidad y la gestión del agua urbana; con el objetivo 

balancear los aspectos ambientales, sociales y económicos en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Impacto Social. 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán los alumnos de la 

Universidad Técnica de Machala y los habitantes de Machala; ya que, se planteará 

minimizar los riesgos microbiológicos que producen las fosas sépticas a los locales de 

consumo de alimentos; además, se determinará cuáles son los problemas que ocasionan los 

campos de Infiltración a poblaciones que se encuentran al nivel del mar y la forma de 

reutilizar las aguas residuales depuradas. 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una guía para la reutilización de aguas residuales depuradas en riego  

para reducir el consumo de agua subterránea y potable; y, minimizar los riesgos 

microbiológicos que producen las fosas sépticas a los locales de consumo de alimentos en 

el predio El Cambio de la Universidad Técnica de Machala.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el tipo de reutilización de aguas residuales depuradas en el 

riego. 
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 Determinar las áreas para la reutilización de aguas residuales depuradas en 

el riego. 

 Determinar el tipo de riego para la reutilización de las aguas tratadas en las 

áreas destinadas del campus universitario de la UTMACH. 

1.5 FUNDAMENTACIÓN 

El presente trabajo investigativo ha sido desarrollado, en concordancia con lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, en su Capítulo Séptimo; 

Derechos de la Naturaleza desde el art. 71-74 y en el Capítulo Segundo: Biodiversidad y 

Recursos Naturales, Sección Sexta: AGUA, art. 411 y 412. Los cuales nos indican la 

responsabilidad que tiene el ser humano en el cuidado y preservación de la naturaleza en 

todas sus formas. 

Además, del cumplimiento a la Norma INEN de construcción de sistemas de 

alcantarillados. 

1.6 METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE 

“REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES, UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA, EL CAMBIO, EL ORO”. 

1.6.1 PLAN DE ACCIÓN. 

El plan de acción de la presente propuesta investigativa está conformado por 2 

actividades destinadas a que se establezca la depuración de las aguas servidas y se 

implemente la reutilización de estas aguas depuradas en el riego, con el objeto de reducir 

el consumo de agua subterránea y potable; y, disminuir los riesgos microbiológicos que 

producen las fosas sépticas a los locales de consumo de alimentos en el predio El Cambio 

de la Universidad Técnica de Machala.  
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Actividad 1 

1.6.2 DEPURACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

En esta etapa se propone medidas que favorecerá, ambientalmente, a la 

construcción, operación y mantenimiento de un sistema de depuración de aguas servidas, 

en los siguientes temas: 

 Tipo de depuración 

 Diseño sistema de tratamiento. 

 Ingreso de carga orgánica 

 Descarga del agua depurada. 

Tipo de depuración. 

Para determinar el tipo de depuración de debe tener en cuenta: 

 El tipo de depuración recomendado deberá reducir la carga orgánica y 

microorganismos. 

 El área debe ser pequeña y ubicada en un lugar que produzca pocas 

molestias debido a los malos olores que se producen; además, seleccionada en acuerdo con 

la comunidad universitaria. 

 El sistema de depuración debe contener una tecnología simple que facilite la 

operación y mantenimiento por la propia UTMACJH. 

 Que el manejo de los lodos sea fácil y seguro. 

 Ofrecer ventajas para la depuración de aguas servidas en poblaciones 

pequeñas y caudal de tratamiento pequeño (350 m3/día). 

Tratamiento primario. 

En base a las consideraciones indicadas, el tipo de tratamiento primario 

recomendado es el TANQUE IMHOFF 
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Tratamiento secundario 

 El tratamiento secundario recomendado para completar el sistema de 

tratamiento anaeróbico es el FILTRO ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE. 

Esta unidad de tratamiento secundario se denomina filtro de flujo anaeróbico y es un 

proceso de tratamiento biológico del efluente del tanque REACTOR, que funciona 

mediante un medio filtrante de piedras triturada no uniforme con extremos irregulares. El 

proceso da resultados eficientes debido a que estas gravas con la mayor área superficial 

libre, hace que el agua residual forme alrededor de cada piedra, una película llena de lodo 

bacteriano que, al circular el agua por este filtro de piedra, atrapa y trata cualquier material 

bacteriano remanente del proceso primario. 

 Para realizar un apropiado mantenimiento de estos filtros es conveniente 

que se dote de dos a tres unidades. 

Diseño sistema de tratamiento 

La Consultora Servicons Cía. Ltda., en el rediseño integral del sistema de 

alcantarillado sanitario de la UTMACH, al tratamiento de aguas residuales lo diseña 

Nivel de lodos

3
0
°

Cámara de

digestión

Cámara de

sedimentación

Tubo de salida

para lodos

Cámara de natas

Figura 8.- Tanque IMHOFF 
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mediante un proceso primario con TANQUE IMHOFF y un proceso secundario con tres 

FILTROS ANAERÓBICO DE FLUJO ASCENDENTE (SERVICONS, 2011). 

  En resumen, las medidas de la planta de tratamiento diseñadas por 

SERVICONS son: 

 Dimensiones del reservorio agua cruda. 

 Largo (L) = 5.0 metros; Ancho (A) = 5.0 metros; Altura (h) = 5.82 metros 

                                            Área = L * A * h 

                                                     = 5.00 * 5.00 * 5.82  

                                                     = 145.56 m3        

Cota Proyecto  = 10.00 

Cota Invert      =  6.39 

Ah                   =  3.71 m 

                                        Volumen Útil = L * A * h                                           

                                                               = 5.00 * 5.00 * 2,21  

                                                               = 55,31 m3          

Tanque IMHOFF. 

Zona de Sedimentación 

Largo = 7.44; Ancho = 1.86 

hs1     = 1.60 m - altura 1sedimentador 

hs2     = 0.70 m - altura 2 sedimentador 

h3       = 0.30 m - altura 3 sedimentador 
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Digestor.  

hd1 = 1.15 m – altura 1del   digestor 

hd2   = 4.15 m - altura 2 del digestor 

h3     =  0.3 m - altura 3 del  digestor 

ANS = 4  m -  ancho sedimentador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecho de secado lodos.  

L = 5.74 m; A = 1.50 m;  h =  0.30 m 
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Figura 9.- Tanque IMHOFF - Zona de Sedimentación 

Figura 10.- Digestor 
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 Filtro Anaeróbico. 

 Diámetro filtro    =   40 m 

            Altura filtro         =   3.60 m 

 Cantidad     =    3 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de carga orgánica 

 El ingreso de la carga orgánica al sistema de depuración debe ser a través de 

tuberías de PVC y pozos de revisión en cada cambio de dirección y/o pendiente. 

 Las aguas residuales deben pasar por procesos de cribado y de remoción de 

arenas. 

 Se debe contar con un reservorio de agua cruda con bombas sumergibles 

para transportar estas aguas al tanque imhoff e inicie el tratamiento primario. 

 

Nivel de lodos

ANls

Ha.

Figura 11.- Lecho de secado lodos 

Figura 12.- Filtro Anaeróbico 
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Descarga del agua depurada. 

 Las aguas servidas depuradas del predio El Cambio de la Universidad 

Técnica de Machala deberán descargar a un depósito tipo cisterna impermeabilizada cuyas 

dimensiones estén en función del volumen de la descarga. 

 La cisterna debe estar equipada con un sistema de bombeo debidamente 

protegido contra el vandalismo y condiciones climáticas.  

Figura 13.- Filtro anaeróbico de flujo ascendente 

 

Figura 14.- Planta de tratamiento de aguas residuales 
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 Actividad 2 

1.6.3 RIEGO. 

En esta etapa se proponen medidas para que se implemente la reutilización de 

estas aguas depuradas en el riego, con el objeto de reducir el consumo de agua subterránea 

y potable, en los siguientes temas: 

 Almacenamiento del agua depurada 

 Bombeo 

 Áreas de riego. 

Almacenamiento del agua depurada 

 Al agua almacenada en el depósito tipo cisterna, se le debe realizar, a la 

salida del depósito, un control de los parámetros principales para microorganismos 

contaminantes, sólidos en suspensión y turbidez. Las frecuencias mínimas de análisis de 

cada uno de los parámetros y su posible modificación, según el uso al que se destine el 

agua regenerada, se detallan a continuación: 

Nematodos intestinales.- Se establece una frecuencia quincenal en las áreas de 

riego. 

Escherichia coli.- Se establece una frecuencia quincenal en las áreas de riego. 

Sólidos en suspensión.- En el caso de los sólidos en suspensión, la frecuencia 

mínima de análisis es semanal. 

Turbidez.- Para el uso agrario la frecuencia es semanal.  

Nitrógeno Total y Fósforo Total.- Para este caso la frecuencia mínima de 

análisis es semanal. 

Bombeo. 

 El bombeo se efectuara desde el depósito tipo cisterna hacia las redes de 

riego existente y nuevo que se construyan. 
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Áreas de riego. 

 Las áreas de riego que reutilicen las aguas depuradas son jardines, parques y 

césped de cancha de fútbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Ingreso a la UTMACH, sector norte 

Figura 16.- Jardín y plazoleta predio El cambio de la UTMACH, sector sur 
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Figura 17.- Jardín predio El cambio de la UTMACH, sector sureste 

 

 

 

Figura 18- Jardín predio El cambio de la UTMACH, sector central 
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Figura 19.- Cancha fútbol de césped del predio El cambio de la UTMACH, sector central 

.  
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ANEXO D. CUATRO.- RESULTADO DE ENCUESTAS 

Figura 20.- Resultados de encuestas.- 1 
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Figura 21.- Resultados de encuestas - 2 
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Figura 22.- Resultados de encuestas - 3 
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Figura 23.- Resultados de encuestas - 4 
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ANEXO E. CINCO.- ENCUESTAS (RESPUESTAS A PREGUNTAS) 

 

Figura 24.- Encuesta (preguntas y respuestas) - 1 
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Figura 25.- Encuesta (preguntas y respuestas) - 2 
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Figura 26.- Encuesta (preguntas y respuestas) - 3 
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Figura 27.- Encuesta (preguntas y respuestas) - 4 
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Figura 28.- Encuesta (preguntas y respuestas) - 5 
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Figura 29.- Encuesta (preguntas y respuestas) - 6 
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Figura 30.- Encuesta (preguntas y respuestas) -  7 
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Figura 31.- Encuesta (preguntas y respuestas) - 8 



 

31 

 

Figura 32.- Encuesta (preguntas y respuestas) - 9 
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Figura 33.- Encuesta (preguntas y respuestas) - 10 
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Figura 34.- Encuesta (preguntas y respuestas) - 11 
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Figura 35.- Encuesta (preguntas y respuestas) – 12 
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ANEXO F. SEIS.- UBICACIÓN PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

Figura 36.- Ubicación planta de tratamiento de aguas residuales 


