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                                         RESUMEN 
 
 
La presente tesis tiene como finalidad investigar el impacto ambiental que 

ocasiona la industria azucarera  Ingenio La Troncal, al ecosistema circundante, 

teniendo una ubicación geográfica 79°20’58 longitud Oeste, y 2°26’32”. Latitud 

Sur. , Ubicado a 64 Km de Guayaquil. En la Provincia del Cañar, cantón La 

Troncal a 2 Km de la ciudad. 
 

Las razones para realizar este estudio de impacto ambiental, es que en los 

últimos años se ha ido incrementando los asientos poblaciones a los 

alrededores del Ingenio La Troncal, en vista de lo cual se aducen ciertos 

problemas  de contaminación principalmente de Cenizas que expele el Ingenio. 

Como uno de sus principales contaminantes. 
 

Para realizar el estudio, poder observar y cuantificar el impacto ambiental que 

ocasiona el Ingenio La Troncal al ecosistema circundante se ha escogido un 

área de  acción de 2.5 Km desde el centro del Ingenio La Troncal a sus 

alrededores. 

 

Los parámetros escogidos para realizar la investigación a nivel de  los residuos 

que contaminan los efluentes son los que indica la Ley de Aguas  vigentes en 

la republica del Ecuador y son parámetros físicos, químicos y microbiológicos, 

siendo los físicos T°, STD, pH 

 

Entre los parámetros Químicos tenemos OD. DBO y los micro nutrientes que 

son Nitrito, Nitrato, Fosfato, Sulfatos- En lo referente a Parámetros 

microbiológicos tenemos Coliformes totales y fecales contaje total. 

 

A nivel de los residuos sólidos como el Bagazo, Cachaza y Cenizas, se 

determinará el grado en que afectan al medio y su correcta utilización a nivel 

ambiental. 

 



En lo referente a los residuos que afectan el aire el principal son las partículas 

suspendidas (cenizas) que expele el Ingenio, su cuantificación  y medidas para 

la reducción de las mismas. 

 

 Los meses de escogidos para el presente estudio son: Agosto mes que se 

encuentra en funcionamiento la empresa(zafra) y el mes de Abril para hacer un 

comparativo y determinar en qué manera se renueva el medio ambiente en los 

meses en que no trabaja el Ingenio La Troncal(interzafra). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
 

This letter thesis have like end investigate the environmental impact that 

occasions the industry Ingenio The Troncal to the ecosystem , having a 

geographical location 79°20'58 longitude West, and 2°26'32." South Latitude. , 

Located to 64 Km of Guayaquil. In the County of the Cañar, cantón The Troncal 

to 2 Km of the city. 

 

The reasons in order to carry out this study of environmental impact, he is that 

you in the last years have been gone incrementing the seats populations to the 

surroundings of the Genius The Troncal, in view of which certain problems of 

contamination are adduced of Ashes mainly that expele the Genius. Like one of 

their polluting principals. 

 

In order to carry out the study, could observe and quantify the environmental 

impact that occasions the Genius The Troncal to the ecosystem you have been 

chosen an area of action of 2.5 Km from the center of the Genius The Troncal 

to their surrounding districts. 

 

The selected parameters in order to carry out the investigation to level of the 

residuals that they contaminate the efluentes they are those that you indicate 

the Law of effective Waters in the republic of the Ecuador and they are physical 

parameters, chemicals and microbiológicos, being the T° physics, STD, [pH] 

 

Between the parameters Chemicals have OD. DBO and the micro nutrientes 

that is Nitrito, Nitrate, Phosphate, Sulfatos- In the with respect to Parameters 

microbiológicos has Coliformes totals and fecales total contaje. 

 

To level of the solid residuals like the Trash, Cachaza and Ashes, the grade will 

be determined in that they affect to the medium and their correct utilization to 

environmental level. 

 



In the with respect to the residuals that they affect the air the principal are the 

suspended particles (ashes) that expele the Genius, their cuantificatión and 

measured for the reduction of the same. 

 

 The months of choosing study for the present they are: August month that 

meets the company and the month of April in operation in order to make a 

comparative and determine in what manner is renewed the environment in the 

months in that the Genius doesn't work The Troncal 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente se ha puesto mayor interés al ambiente, debido a que los países 

buscan cada día lograr su desarrollo, pero que éste sea sostenible; las 

cuestiones relacionadas con el ambiente han tenido su origen en los problemas 

experimentados por los países industrialmente adelantados, estos problemas 

son el resultado de un nivel elevado de desarrollo económico. La creación de 

una gran capacidad de producción en la industria y en la agricultura, el 

crecimiento de sistemas complejos de transporte y comunicación, la rápida 

evolución de los conglomerados humanos han causado daños y perturbaciones 

en el medio humano. Estas perturbaciones han llegado a alcanzar tales 

proporciones que en muchos sitios constituyen ya un grave peligro para la 

salud y el bienestar humano. 

 

En un análisis reciente de la OMS se establece claramente la interdependencia 

entre la salud, el medio ambiente y el desarrollo  y se revela que en la mayoría 

de los países no se produce la integración de esos aspectos, por lo que se 

carece de un mecanismo eficaz de lucha contra la contaminación. 

 

El medio ambiente es el sistema de mantenimiento de la vida conformado por 

la hidrosfera, litosfera y atmósfera, las mismas que realizan sus interacciones 

con el agua, suelo y aire, es todo lo que influye dentro del ecosistema y es 

influido por los seres vivos, el ser humano por ejemplo. 

 

La salud depende en último término de la capacidad de controlar la interacción 

entre el medio físico, el espiritual, el biológico, el económico y social. No es 

posible lograr un desarrollo equilibrado sin una población saludable. 

 

En muchos lugares del país, es tal la contaminación del medio ambiente en 

general (aire, agua, tierra, etc.), que se está minando la salud de las personas. 

Esto se debe, entre otros factores, a los cambios anteriores y actuales en las 

modalidades de consumo y producción, a los estilos de vida, la producción y 



utilización de energía, la Industria, el transporte, etc., que no tiene en cuenta la 

protección del medio ambiente. 

 

El Ingenio la Troncal es una Industria de alimentos cuyas operaciones y 

procesos producen: azúcar refinado, blanco, especial, crudo y melaza, que se 

destinan al mercado interno y externo. Cuyos desechos sólidos,  Bagazo  

Cachaza Cenizas, y sus efluentes pudieran tener incidencia sobre la salud de 

los trabajadores y afectando en forma moderada al exterior del mismo; en los 

recursos aire, suelo y agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO I 
 

1.1. MARCO TEORICO 
 
1.1.1. GENERALIDADES. 

Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las sociedades 

creían a ciegas en la doctrina del crecimiento económico exponencial, que se 

basaba en las posibilidades ilimitadas de la Tierra para sustentar el crecimiento 

económico.  

Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar 

indefinidamente el actual orden económico internacional, que los recursos 

naturales no son bienes ilimitados y que los residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos de nuestro sistema de vida con llevan un grave riesgo para la salud 

del planeta, incluido lógicamente el hombre. 

La actuación negativa sobre el medio ambiente que ha caracterizado a 

los sistemas productivos, se ha ejercido desde diferentes niveles, por ejemplo: 

1)   Sobre utilización de recursos naturales no renovables. 

2)   Emisión de residuos no degradables al ambiente. 

3)   Destrucción de espacios naturales 

4)   Destrucción acelerada de especies animales y vegetales. 

 
Desde la década de 1970 se acelero la conciencia ecológica y la 

sociedad comenzó a entender que el origen de los problemas ambientales se 

encontraba en las estructuras económicas y productivas de la economía y dado 

que los principales problemas que aquejan al medio ambiente tienen su origen 

en los procesos productivos mal planificados y gestionados, es precisamente 

mediante la transformación de tales sistemas como se podía acceder a una 

mejora integral del medio ambiente. 

  



1.1.2. DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

El concepto de Evaluación de Impacto Ambiental podemos definirla 

como un conjunto de técnicas que buscan como propósito fundamental un 

manejo de los asuntos humanos de forma que sea posible un sistema de vida 

en armonía con la naturaleza. 

La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras 

intrusiones en los diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de 

supervivencia de todas las formas de vida, por muy pequeñas e insignificantes 

que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie de 

magnanimidad por las criaturas más débiles, sino por verdadera humildad 

intelectual, por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de 

cualquier especie viviente puede significar para el equilibrio biológico 

 
1.1.3. TIPOS DE CONTAMINANTES GENERALES 

 
 La explotación intensiva de los recursos naturales y el desarrollo de 

grandes concentraciones industriales y urbanas en determinadas zonas, son 

fenómenos que, por incontrolados, han dado lugar a la saturación de la 

capacidad asimiladora y regeneradora de la Naturaleza y pueden llevar a 

perturbaciones irreversibles del equilibrio ecológico general, cuyas 

consecuencias a largo plazo no son fácilmente previsibles. 

 

La lucha contra la contaminación del aire, de las aguas continentales y 

marítimas, del suelo, así como la defensa del paisaje, la restauración y mejora 

de las zonas de interés natural y artístico, la protección de la fauna y de la flora, 

el tratamiento y eliminación de los residuos, la defensa de las zonas verdes y 

espacios libres, la reinstalación de industrias fuera de las zonas urbanas, la 

congestión del tráfico urbano, la lucha contra el ruido y tantas otras cuestiones, 

no son sino aspectos parciales e interrelacionados que han de tenerse en 



cuenta al abordar acciones o programas de actuación para la defensa del 

medio ambiente. 

 
Emisión de gases 

 
 

Se considera el aire como un bien común limitado, indispensable para la 

vida; por lo tanto, su utilización debe estar sujeta a normas que eviten el 

deterioro de su calidad por el uso o abuso indebido del mismo, de tal modo que 

se preserve su pureza como garantía del normal desarrollo de los seres vivos 

sobre la Tierra y de la conservación del patrimonio natural y artístico de la 

Humanidad. Todos tenemos él deber de trabajar para lograr un mundo limpio y 

habitable, sustento de una mejor calidad de vida para las generaciones futuras. 

  

La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más 

importantes, y es resultado de las actividades del hombre. Las causas que 

originan esta contaminación son diversas, pero el mayor índice es provocado 

por las actividades industriales, comerciales, domésticas y agropecuarias. 

 



La combustión empleada para obtener calor, generar energía eléctrica o 

movimiento, es el proceso de emisión de contaminantes más significativo. 

Existen otras actividades, tales como la fundición y la producción de sustancias 

químicas, que pueden provocar el deterioro de la calidad del aire si se realizan 

sin control alguno. 

 

El aire puro es una mezcla gaseosa compuesta por un 78% de 

nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de diferentes compuestos tales como el 

argón, el dióxido de carbono y el ozono. Entendemos pues por contaminación 

atmosférica cualquier cambio en el equilibrio de estos componentes, lo cual 

altera las propiedades físicas y químicas del aire. 

 

Los principales contaminantes del aire se clasifican en: 

 
PRIMARIOS : 

Son los que permanecen en la atmósfera tal y como fueron emitidos por 

la fuente. Para fines de evaluación de la calidad del aire se consideran: óxidos 

de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y 

partículas.  

 
SECUNDARIOS : 

Son los que han estado sujetos a cambios químicos, o bien, son el 

producto de la reacción de dos o más contaminantes primarios en la atmósfera. 

Entre ellos destacan los oxidantes fotoquímicos y algunos radicales de corta 

existencia como el ozono.  

  

 Otros.- Disminuyen la visibilidad y provocan la formación de nubes. 

  

1.1.4. A NIVEL DEL SUELO.- 
1.1.4.1CONTAMINANTES INORGÁNICOS: 

 



Los contaminantes inorgánicos están presentes en el suelo de forma 

natural pero en concentraciones reguladas por los ciclos biológicos asociadas a 

cada suelo. La sobresaturación de alguno de ellos hace que se alcancen 

concentraciones considerables como contaminantes alterando así los ciclos de 

regulación. 

  

1.1.4.2 CONTAMINANTES ORGÁNICOS: 

 

Constituyen un grupo formado por un elevadísimo número de sustancias 

que en su gran mayoría están producidas por el hombre. Estas sustancias 

tienen diferentes efectos en el medio siendo muchas de ellas altamente tóxicas. 

 

  

1.1.4.3. LOS RESIDUOS COMO AGENTES CONTAMINANTES  DE 

LOS SUELOS: 

 

La proximidad física del suelo hace que este sea el lugar al que con más 

probabilidad vayan a parar residuos originados por la actividad del hombre. 

Estos son rápidamente incorporados al suelo a través de procesos 

degradativos. En un principio eran fácilmente metabolizados y asimilados por la 

naturaleza pero a medida que la sociedad fue creciendo industrialmente y 

demográficamente, los residuos generados son cada vez más y más 

peligrosos. La época actual esta muy marcado por la sociedad de consumo 

pero además existe otro agravante y es la cantidad diaria que en el planeta se 

genera de todo tipo de residuos que aunque puedan ser degradados de forma 

natural, el tiempo que para ello se necesitará es tan elevado que son focos 

potenciales de contaminación. La consecuencia de este aumento de residuos 

son por una parte la disminución de las materias primas y por otra, que el 

abandono incontrolado de estos residuos origina serios problemas ambientales. 

Esto nos lleva a la conclusión de que se produce una dispersión de los 

contaminantes y por lo tanto la magnificación del problema. En este momento 

se entiende por residuos aquellos productos generados en las actividades de 



producción y consumo que no alcanzan en el contexto en el que son 

producidas, ningún valor económico pudiendo ser debido tanto a la falta de 

tecnología adecuada para su aprovechamiento como a la inexistencia de un 

mercado para los posibles productos a recuperar. 

 

  

1.1.4.4 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 

Los residuos industriales son los contaminantes principales de los suelos 

y se pueden clasificar del siguiente modo: 

 

1) RESIDUOS INERTES: No representan riesgo alguno para el 

medio ambiente. Son desechos de características abrasivas que no 

necesitan tratamiento alguno para su disposición en el medio ambiente. 

 

2) RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES A URBANOS: Son 

los residuos ferméntables y combustibles obtenidos en las distintas 

actividades de los núcleos de población. La solución más adecuada es su 

recogida y tratamiento como basuras domiciliarias 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPICION DE LA EMPRESA Y SU 
ACTIVIDAD  INDUSTRIAL 

 
1.2.1 FABRICACION DEL AZÚCAR 

 

 



INGENIO LA TRONCAL 

Vista  posterior 

 
El proceso que se sigue en esta primera etapa es común en las 

operaciones que rigen en todos los ingenios del país, por lo que se conoce muy 

bien la generación de las aguas residuales industriales que se atribuyen 

principalmente en esta parte del proceso al agua residual proveniente al lavado 

de caña, la cual se realiza con agua caliente y se dispone al canal junto a los 

desechos sólidos finos separados por las rejillas. 

 

La caña llega a la báscula de la vía luego pasa a los contenedores que 

la reciben por volteo enviándola por el conductor hacía las cuchillas que cortan 

la caña;  luego, pasa  a través de seis molinos de cuatro masas cada uno 

donde se extrae el jugo este conjunto toma el nombre de tándem. 

 

A medida que pasa la caña por los molinos, las células vegetales se 

rompe  y el jugo expelido recogido para el proceso de producción. Cuando la 

lámina de caña deja el segundo y el tercer molino contando desde el último, se 



riega con agua (agua de imbibición), la cual adsorbida  por la fibra en 

expansión, se mezcla con el jugo remanente y facilita su lixiviación por la 

acción de los últimos dos molinos. Con el mismo fin se devuelven los jugos de 

los últimos molinos de la serie a los molinos delanteros. 

 

La pulpa que es expelida el último molino se denomina bagazo o 

gabazo, es elevada por el conductor elevador del bagazo y es distribuida a 

cada caldero y el exceso es amontonado para ser aprovechado como humus 

en terrenos adyacentes al ingenio o para su consumo total en las calderas.  

 

Las fábricas modernas tienen exceso de bagazo, esto es debido a la 

proyección futura que deriva en el incremento de la producción con lo 

consiguiente consumo de vapor vivo de las calderas ya que se usa como 

combustibles. 

 

El jugo de caña obtenido del tandém de molinos es pesado en las 

romanas de jugo y luego pasando por las torres de sulfitación inmediatamente 

se adiciona lechada de cal, a continuación se lo calienta por calor hasta 

alcanzar una temperatura de 105 ºC, llegando de esta manera a los 

clasificadores donde se obtiene un sobrenadante claro con ayuda de un 

floculante denominado poli electrolito aniónico, como infranadante se obtiene 

un precipitado de impurezas solubles e insolubles en forma rotatorios al vacío 

donde el filtrado es separado y enviado al proceso junto con el sobrenadante 

procedente de los sedimentadores a la siguiente operación denominada 

evaporación. 

 

Esta operación se efectúa para eliminar dos terceras partes de agua del 

jugo claro que llega primero en paralelo a los evaporadores 1 y 2 y luego en 

serie a partir del evaporador 2 en siete efectos donde se concentra hasta 

formar la meladura. 

 



La meladura pasa por los clarificadores en paralelo y luego son 

calentados y depositados en tres recipientes que sirven como tanques de 

alimentación para los seis tachos o recipientes cilíndricos al vacío situados en 

paralelo y concentrados hasta alcanzar los cristales un punto de saturación y 

se alimenta polvo de azúcar en suspensión con alcohol isopropílico necesario 

para la formación del grano, luego los tachos se van llenando con alimentación 

de meladura hasta que se forme una masa cocida A, densa que se descarga 

en los cristalizadores. 

 

La masa procedente de los cristalizadores se descarga en un mezclador 

y de este se alimentan las centrífugas  en donde se separa la miel del azúcar, 

la miel continúa el proceso y el azúcar pasa por un secador para eliminar la 

humedad presente pasando luego a la báscula envasadora de azúcar 

operación que se realiza en sacos de polipropileno o fundas de papel, pasando 

luego a las bodegas para su almacenamiento y comercialización. 

 

La miel de primera es decir, el líquido separado en la centrífuga es 

recirculado para obtener por nueva cocción en los tachos B, cristalizalizandola 

y centrifugándola e independientemente conduciendo el azúcar de clase B y la 

miel B. 

 

La miel C libre de azúcares cristalizables es conducida a depósitos 

internos, los que se almacenan hasta ser vendidas para alimento del ganado 

vacuno y para la fabricación de alcohol etílico potable, industrial y anhidro; este 

último producto se lo utiliza como substituto de las gasolinas de alto octanaje 

que se obtiene al utilizar este subproducto en el proceso unitario de la 

fermentación dentro de la biotecnología química menos convencional, que 

consiste en utilizar un azeótropo para alcanzar el alcohol absoluto y que en la 

actualidad se han popularizado en nuestras destilerías anexas a los ingenios. 

 

La demanda de los alcoholes sean estos: potables, industrial y anhidro 

se ha incrementado por lo tanto las ampliaciones de las destilerías han 



comenzado a realizarse, más la tendencia actual del mercado de exportación 

hace prever que la demanda superará a la oferta. 

 

En tal caso se espera un aumento del número de ingenios de azúcar y 

desde luego un incremento de hectáreas productivas, consiguiéndose con esto 

una demanda de mano de obra y de arriendo de tierras para realizar el cultivo 

de la caña de azúcar. 

 

 

El INGENIO LA TRONCAL, es una industria química alimentaría que se 

dedica a la fabricación de azúcar, obteniendo como subproducto, melazas o 

mieles que sirven para el alimento del ganado vacuno y la obtención del alcohol 

potable, industrial anhidro  este último de gran importancia por cuanto en dosis  

bajas sirve de sustituto de la gasolina de alto octanaje, mejorando la 

combustión  y por ende el medio ambiente atmosférico al sustituir en la 

gasolina de alto octanaje, en su composición el tetraetilo  de plomo y el 

bromuro de etileno que se incorporan para elevarlo y para transformarnos en 

desechos gaseosos que contaminan a los ciudadanos. 

 

La generación de los desechos líquidos provenientes de la evaporación 

del jugo claro filtrado es usado una parte para el lavado de caña  y la operación 

de imbibición, esta operación permite incorporar el agua condensada  de los 

evaporadores   a la materia prima que es el jugo de caña crudo o guarapo, por 

lo que se recicla.  Las aguas del lavado de caña se disponen a los desechos 

líquidos  

conducidos a las zanjas de agua residuales, consiste en una serie de lagunas 

que pese a suelta carga que rebosan las tazas de aplicación obtiene un buen 

rendimiento en cuanto a la remoción de la demanda química del oxigeno. 

 

Como desechos sólidos tenemos la cachaza y las cenizas procedentes 

de los desarenadores  implantados y que contribuyen  en una forma dramática  

a la carga de sólidos sedimentables que sobrecargan a las lagunas 



azolvándolas e impidiendo que la fotosíntesis se realice  al suspender las 

cenizas y dar coloración obscura al espejo de agua impidiendo la penetración 

de la luz, principal condición para el desarrollo de las algas y la obtención del 

oxígeno disuelto elemento indispensable para la depuración  deseada.  

  

En el Cuadro # 1, se indica la composición de la materia prima  que se 

utiliza para el proceso de refinación de azúcar, cuyo aporte cuantitativo es el 

siguiente: 
 

COMPONENTES                                                        Ton/d 
JUGO CRUDO DE CAÑA                9600,00  

AGUA DE IMBIBICION                                        1920,00 

CAL                                                         1240,00 

AZUFRE                              1,92  
 
CUADRO # 1.  Composición que ingresa al proceso de refinación de azúcar.    

FUENTE.-  Archivo de la superintendencia de  fábrica. 

 

La cachaza se le dispone en terrenos anexos al Ingenio y alejados de 

los centros poblacionales y comunales y se lo  utiliza como mejora de los 

suelos.  Así mismo otro desecho sólido de importancia es el exceso de bagazo 

que por razones técnicas se produce ya que la tecnología moderna en la que 

se encuentra el INGENIO LA TRONCAL obliga al consumo de las calderas de 

todo el bagazo producido. 

 

 

Bagazo 

Se utiliza para consumo interno de las calderas. 



 
Bagazo que se utiliza para la generación de vapor para las calderas, poder 

calórico 1/6 del poder calórico del bunker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1.2.2. OBRA CIVIL Y EMPLAZAMIENTO 
 

Ingenio La Troncal, para el desarrollo de sus actividades cuenta con 

instalaciones seguras y secciones bien definidas, distribuidas en toda el área 

que ocupa actualmente. En la actualidad se están dotando la sección de 

molienda de una segunda línea y la sección de servicio generales de baños 

para el personal de obreros. 

 

El tipo de construcción es de cemento y bloques, en la mayoría de las 

divisiones internas se ha utilizado solamente hormigón armado, exceptuando 

varias divisiones de mallas que separa los talleres. 

 

La cubierta de todas las naves o galpones son de estructura metálica y 

el techado de asbesto - cemento, exceptuando la cubierta de los nuevos 

talleres que es de hierro galvanizado. 

 

La iluminación es suficiente para mantener condiciones de trabajo 

adecuadas para la jornada que es de 24 horas al día, de manera interrumpida. 

 

Las puertas principales son de mallas y de rejas metálicas, permitiendo 

la ventilación suficiente para el desarrollo  de las actividades diarias, más  se 

debe tener sistema de ventilación artificial a fin de proporcionar la evacuación 

rápida de los vapores y de los sólidos suspendidos que en determinadas horas 

se presentan en las salas de trabajo. 

 

1.2.3. TOPOGRAFIA. 
 

La industria Azucarera esta a 82 m.s.n.m., tiene cerca los esteros La 

Cecilia, Culebras, Culebritas y algunos canales de riego como el que conduce 

una toma del río Bulu-Bulu desde la población de Conchancay hasta el anillo 

de aguas de enfriamiento del Ingenio La Troncal, la cual es una forma de 

depuración ya que mantiene el cuerpo de agua en flujo continuo a través de 



una estación de elevación del agua consiguiendo que su biota, ecosistemas 

activos evitando su entronización y su eventual septicidad en época de Zafra, 

en las interfaces se hace uso del agua de un segundo aportante al anillo de 

enfriamiento que lo constituye el agua subterránea que es elevada en el tramo 

de la Refinería de Alcoholes Producargo  que se encuentra dentro el anillo. 

 

La topografía que se presenta es relativamente plana y se han 

encontrado sólo sedimentos cuaternarios. 

 

  1.2.4 CLIMA. 
 
 

Los factores del clima en toda el área son los siguientes: 

 

La ubicación del área dentro del cinturón ecuatoriano hace que 

tengamos dos estaciones verano e invierno ó época seca y época lluviosa y 

que el clima sea relativamente constante y estable. 

 

La altitud y la orientación geográfica modifican en forma benigna el 

clima, el ingenio está bien alejado del Océano Pacífico y cerca de la cordillera 

de los Andes, a una altura de 82 m.s.n.m. determina una temperatura baja en 

el verano o época seca. 

 

Las corrientes de vientos contralisios traen consigo movimientos 

verticales ascendentes, alta humedad del aire, altas precipitaciones y muchas 

nubes. 

 

El frente intertropical (FIT) es la zona de contacto entre las masas de 

aire contrapuestas procedentes del Hemisferio Norte y del Hemisferio Sur, que 

tienen características de temperatura y humedad opuestas pudiendo ocasionar 

extraordinariamente dislocaciones del clima. 

 



Los vientos del Océano Pacífico acarrean humedad generada en la 

corriente cálida de El Niño durante los meses de enero a mayo, período de 

ínter zafra. 

 

Las superficies del agua y él envase de los BY – PASS 1 y 2 así como 

en los prados y áreas verdes son fuente local de evaporación del agua que 

alimenta a las nubes.  

 

Así mismo en el océano hay un frente o línea de contacto entre las 

corrientes contrapuestas de El Niño es de abundantes precipitaciones y el 

efecto Humbolt es de sequedad. 

 

1.2.5 HIDROLOGIA. 
 

En la parte Sureste del INGENIO LA TRONCAL está localizado el estero 

Cochancay, y al Norte localizado el estero la Cecilia. Además encontramos tres 

canales de riego bajo la protección directa de la presa Daule – Peripa. 

 

1.2.6 GEOLOGIA  
 

En el  área de la refinada La Troncal no se observan afloramientos, sino 

que el Área está cubierta sólo de sedimentos cuaternario (sedimentos marinos, 

estuarinos. 

 

Esto significa que  toda la zona estuvo expuestas al mar.. 

 
 
 
1.2.7 GEOMORFOLOGIA 

 
La zona de estudio fue una depresión donde se colmató de sedimentos 

marinos cuartenarios. Posteriormente debido a la acción de la placa continental 



con la placa marina (movimiento de subducción de placas), más los 

levantamientos orogénicos en la  parte central del Ecuador dieron lugar a un 

pequeño levantamiento y una erosión y transportación de material sedimentado 

sobre la zona de estudio en el último periódo geológico. 

 

Esto dio lugar a que la zona de estudio se levantara, modificando su 

relieve. 

 

1.2.8 TECTONICA REGIONAL Y LOCAL 
 

En esta zona de estudio no son visibles estructuras por el recubrimiento 

de sedimento cuartenario, en lo regional existe una serie de fallas producidas 

por la colmatación de la cuenca del Progreso, produciéndose la falla Babahoyo 

– Guayaquil acompañada con varias fallas menores separándolas de una 

región subsidente que tiende a levantarse. 

 

1.2.9 ASPECTOS BIOTICOS 
 

1.2.9.1 FLORA 
 

    En el área donde se ubica el Ingenio La Troncal y su contorno, 

prácticamente ya no existen formaciones vegetales originales, pues estas han 

sido exterminadas, con el objeto de utilizar la tierra en actividades 

agropecuarias, quedando apenas vestigios a manera de linderos y huertas 

familiares, en las áreas de cultivo y pastizales. Entre las especies originarias se 

pueden mencionar las siguientes: 

 

- * Faique   (Acacia maeracanta) 

- * Laurel   (Cordia aliodora) 

- * Roble      (Tabaebuia pantaphy) 

- * Amarillo   (Centrolabium patinense) 



- * Guasmo            (Guazuma ulmifolia) 

- * Balsa  (Ochroma lagopus) 

- * Guarumo            (Cecropia sp) 

- * Guaba  (Inga edulis) 

 

Entre las especies vegetales cultivadas más importantes se tienen las 

siguientes 

 

-     * Arroz  (Oryza saativa) 

-     * Mango           (Mangifera indica)  

-     * Banano (Musa sapientum) 

-     * Maíz  (Zéa mays) 

-     * Plátano  (Musa paradisiaca) 

-     * Cítricos  (Citrus aurantium) 

-     * Café                 (Coffea Arabica) 

-     * Maracuya          (pasiflora edulis) 

-     * Caña de Azúcar (saccharum officinarum) 

 

 

1.2.9.2 FAUNA 
  

La fauna observada en la zona de la influencia del proyecto y en los 

alrededores está representada por individuos pertenecientes a la clase 

Arácnida o Insecta, principalmente entre los invertebrados, y en los vertebrados 

como sigue: 

 

 

 

INVERTEBRADOS 

Orden 

Lepidoptera   Mariposa 

Orthoptera   Grillos, saltamontes, cucarachas. 



Himenóptera   Avispas, abejas, abejorros, hormigas locas. 

Coleóptero   Taran tantán. 

 VERTEBRADOS 

Anfibios: 

Nombre científico    Nombre Vulgar 

Bufo marinus    Sapo común 

REPTILES 

Nombre Científico    Nombre Vulgar    

Phyllodactyllus pumilus   Salamanquesa 

Ameiva edracantha    Lagartija 

Boa constrictor    Matacaballo 

AVES 

Nombre científico    Nombre vulgar 

Columbina buckleyi    Paloma tierrera rojiza 

Columbina cruziana   Paloma tierrera croador 

Leptotila verreauxi decolor   Paloma frejolera 

Cacicus cela flavicrissus   Colemba 

Dendrocincla fuliginosa   Trepatroncos 

Pyrocephalus rubinus   Pájaro Brujo 

Forpus coelsti    Viviña de la costa 

MAMIFEROS 

Caluromys derbianus    Guanchaca 

Didelphis marsupialis    Raposa 

Oryzoms spp     Ratones de campo 

 
 

 



1.3. DESCRIPCION DE LOS PARÁMETROS A 
ANALIZAR. 
1.3.1. PARÁMETROS FISICOS 
1.3.1.1. SÓLIDOS DISUELTOS Y SUSPENDIDOS. 

 

Aguas con concentraciones elevadas de sólidos disueltos, generalmente 

son de inferior calidad, y podrán provocar diferentes reacciones fisiológicas al 

ingerirlas o al estar en contacto primario o secundario con ellas. 

 

Un límite de 500 Mg. De sólidos disueltos por litro (mg/l)es aceptable 

para el consumo humano (Standard Methods) año 1985. Por otro lado aguas 

altamente mineralizadas son contraindicadas para aplicaciones industriales, así 

como son aguas con alta concentración de sólidos suspendidos. 

 

El análisis de sólidos es importante para el control biológico y físico en 

procesos de tratamiento de aguas, así como para evaluar complicaciones que 

tienen que ver con afluentes de desperdicios  domésticos, aguas negras, 

desperdicios industriales y agrícolas, estos últimos por el abuso en la utilización 

de pesticidas, funguicidas y fertilizantes que son arrastrados por las lluvias 

hacia los ríos y estuarios. 

 

Los sólidos suspendidos son componentes de detritos, de desecho de 

plantas, animales, partículas alimenticias, materiales fecales o células de 

fitoplancton y otros microorganismos vivientes. Así materia particulada orgánica 

e inorgánica es suspendida por turbulencia; en ausencia de esta las mayores 

se sedimentan y reaccionan posteriormente ocurren entre el agua y el lodo del 

fondo, entre las diferentes sustancias disueltas y suspendidas por lo que, los 

componentes de un sistema acuático rara vez sino es jamás están 

completamente en un estado de equilibrio; Entonces las sustancias 

contaminantes provenientes de las industrias, aguas domésticas y desperdicios 

de fertilizantes y pesticidas se mantienen en solución en la columna de agua o 



se depositan en el sedimento del fondo pudiendo afectar la salud humana por 

el contacto primario. 

 

1.3.1.2. TEMPERATURA 
 

Este parámetro es muy importante ya que está involucrado en la 

estructura de diferentes procesos como son: Disolucion, Floculacion, Dilucion, 

Advección y Conveccion. 

 

La energía solar pasa a través del agua como luz, calentándola y es 

absorbida exponencialmente almacenándose la mayor cantidad de calor en la 

capa superficial. Altas concentraciones de materia orgánica disuelta y 

particulada incrementan la absorción de la energía en comparación con las 

aguas menos turbias dependiendo de la transferencia de calor de capas 

superficiales o capas profundas de la mezcla del agua. 

 

Debido a que las aguas superficiales no solo están sometidas al 

calentamiento provocado por la radiación solar, sino también al nocivo 

calentamiento por plantas industriales. Debe considerarse que según el 

Registro Oficial N°. 204 de la Ley de Prevención y Control de Contaminación de 

la Ley Ecuatoriana en su artículo N°.25 establece que: La temperatura del agua 

para ser descargada será +3° de sus condiciones naturales y como máximo a 

32°C. 

 

Debe considerarse también que la temperatura es un factor 

determinante para el tipo de especies que habitan en un medio acuático, ya 

que regula la actividad química que ocurre en el agua. Por otro lado la actividad 

bacteriológica es a menudo más alta en aguas cálidas que en frías, así pues 

especies expuestas a temperaturas en el agua sobre su óptimo tema, están 

sujetos a parásitos y sobrecrecimiento  bacterial. La descomposición es 

favorecida por el calor, el que aumenta también la demanda de oxígeno. Un 

incremento de temperatura a 10°C a menudo dobla la taza de descomposición 



y consumo de oxígeno según la Ley de Vant’ Of. O. del Q10 que dice: “Las 

reacciones metabólicas se hacen dos o tres veces más intensas cada vez que 

la temperatura del medio aumenta en 10°C entre los límites normales 

compatibles con la vida”. 

 

 

1.3.1.2. OXIGENO DISUELTO 
 

Todo organismo vivo necesita del oxígeno, en una u otra forma, para 

mantener un proceso metabólico, del cual obtiene la energía necesaria para su 

crecimiento y reproducción. 

 

La solubilidad del oxígeno en agua dulce varía directamente con la 

presión atmosférica, a una temperatura dada, y sigue el comportamiento de los 

gases ideales, pudiéndose calcular por medio de la Ley de Henry, además, 

varía inversamente con la temperatura a una presión dada; Esto es muy 

importante pues la actividad biológica y por consiguiente la demanda de 

oxígeno varía directamente con la temperatura. Entonces, la mayoría de las 

condiciones críticas relacionadas con las diferencias de OD ocurren durante los 

meses de verano, cuando la temperatura es alta. Por esto se suele considerar 

un nivel mínimo de 4 mg, de OD durante tales épocas. 

 

Es importante saber los porcentajes de dilución en que se encuentra el 

oxígeno, 4mg/L de oxígeno disuelto es la cantidad mínima que pueden soportar 

los peces, durante grandes periodos de tiempo. Exposiciones continuas a bajos 

índices de oxígeno disuelto son consideradas motivadoras de infecciones en 

peces (Snieszko 1973). 

 

Este elemento sea solo o formando compuestos como el Dióxido de 

Carbono (CO2) es controlado principalmente por la acción combinada de 

diversos procesos físicos y biológicos como son: 

 



a.- Intercambio directo entre la superficie del agua y el agua sobre esta. 

 El oxígeno entra al cuerpo de agua cuando el consumo a causa de 

procesos respiratorios ha disminuido su concentración provocando niveles de 

subsaturación. En cambio la difusión del oxígeno a la atmósfera ocurre cuando 

su producción por organismos fotosintetizadores causan sobresaturación. 

 

Capas  delgadas de  aceites, algún tipo de  combustible, detergentes, 

etc., podrían disminuir la  taza  de  intercambio  de oxígeno y CO2 a través del 

agua es algo más del 20% pero esta podría ser superada por la acción de 

fuertes olas. 

 

b.- Mezcla turbulenta con capas de aguas adyacentes. 

Durante la estación en que se produce mayor estratificación este 

proceso se ve más realizado por las corrientes siendo este el principal proceso 

que suministra el oxígeno a aguas bajo la zona eufótica. El conocimiento de los 

gradientes verticales del oxígeno sirve para entender procesos físicos y 

biológicos que ocurren en el estuario; variaciones menores a 0.2 mg/L  en la 

columna indican naturaleza vigorosa de procesos de mezcla ya que la difusión 

de oxígeno es aguas naturales es baja, excepto bajo ciertas condiciones de 

fuerte turbulencia. 

 

c.- Fotosíntesis llevada a cabo por plantas principalmente el fitoplancton. 

 Optimas situaciones para este proceso son encontradas solo en agua 

que tienen un buen balance entre la taza de suministro de nutrientes durante 

épocas de fuerte estratificación el proceso mencionado ocurre más 

eficientemente en la termoclina y profundidad de compensación. Por otro lado 

la turbulencia vertical podría fuertemente disminuir la producción fotosintética, 

manteniendo los organismos demasiado tiempo bajo la profundidad de 

compensación. 

 

A continuación tenemos la ecuación básica de producción y consumo de 

oxígeno. 



 

 

H2O + CO2   CH2O + O2 (1.1) 

H +HCO3   H2O + CO2 (1.2) 

 

La ecuación 1.1 representa la producción fotosintética de oxígeno con 

plantas microscópicas catalizadoras. El reverso representa la demanda 

bioquímica de oxígeno resultado del análisis bacteriológico  de carbohidratos 

como lo demuestra la ecuación 1.2 . La disminución del CO2 también conduce 

a disminuir iones de hidrógeno (H-) incrementando el PH.  

 

Otro punto a considerar es la utilización aparente de oxígeno, la que 

está relacionada de una manera lineal a cada una de las proporciones de esta 

en una mezcla, así el cambio de oxígeno en un punto no necesariamente indica 

utilización de oxígeno por las causas descritas anteriormente, ya que puede ser 

el resultado de una mezcla de aguas que tienen diferente utilización aparente 

del oxígeno. 

 

La baja solubilidad del oxígeno en aguas es el factor principal que limita 

la capacidad de auto purificación de las aguas naturales, de ahí además de 

otras razones, la necesidad de dar tratamiento a los desechos líquidos para 

evitar la contaminación de los cuerpos de agua receptores. 

 

En los desechos líquidos el OD indica el tipo de transformación biológica 

que tiene lugar a un seno, efectuada por microorganismos aerobios y 

anaerobios, según haya  presencia y ausencia de oxígeno. 

 

La presencia de OD previene o reduce el inicio de la putrefacción y la 

producción de cantidades objetables y sulfuros, mercaptános y otros 

compuestos del mal olor ya que la bioxidación aerobias produce sustancias 

finales inofensivas tales CO2  y H2O. En cambio, los microorganismos 



anaerobios efectúan oxidación utilizando él oxigeno de ciertas sales 

inorgánicas, formándose productos malolientes. 

 

Aguas con alta demanda de oxigeno y por consiguiente bajo o nulo 

contenido de OD se asocian, en general con aguas de mala calidad en cambio 

de aguas de baja o nula demanda de oxigeno y alto contenido de oxigeno son 

considerados como buena calidad. 

 

También el OD es esencial para la estabilización final de las aguas 

residuales. Los cambio s que sufran con respecto al tiempo, distancia, 

profundidad, o sección de un cuerpo de aguas son útiles para indicar el grado 

de estabilidad o las características del mezclado. 

 

En agua cruda ayuda la eliminación de contribuyentes indeseables como 

el hierro y el manganeso mediante la precipitación de la forma oxidada. 

 

Entonces se puede ver las mediciones de OD son vitales para conocer 

las aerobias y anaerobias de las aguas naturales que reciben materia de 

desecho. Por eso, una meta de cualquier programa de control de la 

contaminación de recursos hídricos es poder garantizar un mínimo de OD en el 

agua, según el uso que se asigne a esta. Sin embargo, también se debe 

considerar que su presencia en caso de las industrias, pueda contribuir con la 

corrosión del hierro y del acero particularmente en los sistemas de distribución 

de las calderas, por lo que se debe remover mediante tratamientos físicos y 

químicos. 

 

Los niveles de OD en las aguas naturales y las aguas de desecho 

dependen las actividades físicas, químicas y bioquímicas en el cuerpo de agua 

sus análisis en un ensayo clave de control de la contaminación del agua y de 

los procesos de tratamiento de desechos. 

 



Se describen dos métodos para el análisis de OD; EL método yodo 

métrico de Winkler y sus modificaciones y el método electrométrico usando 

electrodos de membrana. El primero es un procedimiento de titulación basado 

en las propiedades oxidantes del OD, mientras que el procedimiento del 

electrodo de membrana se basa en la taza de difusión del oxígeno molecular a 

través de la membrana. La exigencia del procedimiento del ensayo depende de 

las interferencias que se presentan, de la exactitud deseada, y en algunos 

casos de la comodidad o conveniencia.  

 

1.3.1.4. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO DBO 
 

Dentro de los parámetros encaminados a definir la fracción orgánica de 

las aguas residuales se encuentran: la demanda bioquímica del oxígeno (DBO)  

la demanda química del oxígeno (DQO), y el carbono orgánico total (COT). 

 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es producto de la respiración 

del plancton   y  bacterias. La ejercen los materiales carbonados, nitrogenados, 

y ciertos compuestos   químicos  reductores. 

 

La prueba analítica de la DBO estima la cantidad de oxigeno que se 

requiere para oxidar la materia orgánica  de una  muestra de aguas residuales  

por medio de una población microbiana heterogénea. La información  obtenida  

en la prueba   de la DBO  es de la  materia  orgánica  biodegradable   que se 

encuentra  en el  agua  residual. 

 

Se  utiliza un  procedimiento  de  bioensayos   que consiste en medir el  

oxígeno consumido por los  organismos vivos (principalmente bacterias) al 

utilizar como alimento la materia orgánica presente en el desecho, bajo 

condiciones aerobias y favorables en cuanto a nutrientes (fósforo  y nitrógeno) 

 

En la reacción química de la DBO se producen nuevas células, H2O, gas 

carbónico, más un residuo no biodegradable. 



 

MATERIA ORGANICA +O2NUTRIENTES – BACTERIAS NUEVAS 

CELULAS + CO2 + H2O + RESIDUOS NO BIODEGRADABLES. 

 

Esta ecuación es una representación general de todas las complejas 

reacciones bioquímicas que  suceden en un cuerpo de agua. Se requiere, 

estequiométricamente, que la cantidad de oxigeno utilizado en cualquier punto 

de proceso sea proporcional a la cantidad total de materia orgánica que ha 

sufrido transformación o igualmente proporcional del grado de desarrollo que 

ha llegado  la reacción en ese punto de proceso. 

 

La cantidad de oxigeno utilizada por unidad de volumen en la mezcla de 

desecho, puede usarse como medida relativa de la concentración de materia 

orgánica, ya que la cantidad de oxigeno utilizada  está en función  del grado de 

desarrollo  de la reacción bioquímica, así como de la cantidad original de la 

materia orgánica. La DBO es una función directa del tiempo. 

 

La transformación biológica de la materia orgánica se realiza en 2 

etapas. En la primera se oxidan principalmente los compuestos carbonados y 

en la segunda los nitrogenados. La primera empieza inmediatamente y termina 

aproximadamente a los 20 días a 20°C. La segunda comienza antes de los 10 

días a 20°C y se prolonga por un periodo más largo. 

 

La velocidad a la que se llevan a cabo las reacciones oxidativas de la 

DBO está regida por la población de microorganismos y la temperatura. 

 

La determinación  analítica del laboratorio es conducida normalmente a 

una temperatura de 20°C, temperatura que se ha calculado como el valor 

promedio de los cuerpos de aguas naturales. Los organismos responsables de 

la estabilización de la materia orgánica son de las especies naturales 

encontradas en el agua o en el suelo. 

 



Teóricamente se requiere de un tiempo indefinido para una oxidación 

biológica completa de la materia orgánica el proceso de oxidación se efectúa 

generalmente en 2 etapas. Inicialmente los microorganismos sembrados 

utilizan la materia para obtener energía y para su crecimiento. Esta etapa se 

llama sintetización. El resultado es la utilización de oxigeno y el crecimiento de 

nuevos microorganismos. 

 

Cuando se ha removido la materia orgánica inicialmente presente en las 

aguas residuales, los organismos (bacterias) continúan utilizando oxigeno para 

la oxidación (auto oxidación) de su propia masa celular  (respiración  

endógena). Al  completarse la  oxidación de la masa celular, solo  queda un 

residuo celular no biodegradable, liberándose cal, agua y amoniaco, y la 

reacción es completa. Esto se define como  la demanda  bioquímica  ultima  

(DBOu). 

 

Se ha encontrado, por experiencia, que un porcentaje razonablemente 

grande de la DBO total se logra en 5 días, aproximadamente el 70 al 80% en 

aguas residuales domesticas y muchas industrias, por consiguiente el periodo 

de 5 días de incubación se ha aceptado como el patrón. El porcentaje exacto 

depende del carácter del inóculo y de la naturaleza de la materia orgánica, y 

puede ser determinado solo  experimentalmente. Para ciertos desechos 

industriales,  es conveniente obtener una curva de oxidación. 

 

El proceso de oxidación se efectúa generalmente en 2 etapas, la 

carbonosa y la nitrogenada. La primera se realiza por organismos que derivan 

la energía necesaria del desdoblamiento de compuestos orgánicos, la segunda 

etapa se realiza por medio de bacterias que requieren compuestos simples no 

carbonosos para la derivación de energía ( compuesto de nitrógeno). Este 

último tipo de bacterias (nitroso monas y nitro bacterias) no cuentan con 

suficiente población para hacer significativa la demanda de oxígeno sino hasta 

aproximadamente de 5 a 10 días. 

 



Generalmente existe un retraso entre la oxidación de la materia 

carbonosa y la oxidación de la nitrogenada. Este retaso es considerablemente 

menor en la fuente de aguas de desechos tratadas. La oxidación de las 2 

etapas generalmente se realiza simultáneamente en corrientes altamente 

contaminadas. 

 

La taza de oxidación de muchas sustancias químicas inestables puede 

estimarse a partir de una reacción de (primer orden). Una velocidad de primer 

orden es aquella que esta caracterizada por una taza o velocidad directamente 

proporcional a la concentración de sustancia que reacciona: en la reacción de 

la DBO la velocidad de la reacción es proporcional a la cantidad de materia 

orgánica oxidable remanente y es modificada por la población de organismos 

activos. Una vez que la población de organismos ha alcanzado un nivel él en 

cual se presentan solo pequeñas variaciones de velocidad de la reacción se 

controla por la cantidad de alimentos utilizable por los organismos. 

 

 

1.3.1.5. POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) 

 
La medida de pH es una de las pruebas más importantes y frecuentes 

utilizadas en el análisis químico del agua. Prácticamente todas las fases del 

tratamiento del agua para suministro y residual, como la neutralización ácido – 

base, suavizado, precipitación, coagulación, desinfección y control de la 

corrosión, depende del pH. El pH se utiliza en la determinación de alcalinidad y 

bióxido de carbono y en muchos otros equilibrios ácido - base. A una 

temperatura determinada, la intensidad de carácter ácido o básico de una 

solución viene dada por la actividad de ión hidrógeno o pH. 

 

La alcalinidad y acidez son las capacidades neutralizantes del ácido y 

base de  agua, normalmente se expresa como miligramos de carbonato de 

ácido por litro CO3CA. 

 



Un pH predominante confiere una identidad iónica especifica de la 

molécula importante para su estructura química total y su función biológica, por 

lo que el efecto dañino de las variaciones del pH trae consecuencias también 

dañinas para las moléculas. Y ahí que se ha podido definir los puntos 

extremos, acidez y alcalinidad que traen consigo la muerte de las células, 

siendo estos los de PH = 4 y 11 respectivamente (Swingle 1961 calabreace 

1969). 

 

1.3.2. MICRONUTRIENTES 
1.3.2.1. FOSFATOS 

El fósforo se encuentra en las aguas naturales y residuales casi 

exclusivamente en forma de sulfato, clasificados en ortofosfatos, fosfatos 

condensados piro, meta y otros polifosfatos, y los ligados orgánicamente. Se 

presentan en solución partículas o detritus, o en los cuerpos de organismos 

acuáticos. 

 

Estas formas de fosfatos surgen de una diversidad de fuertes  

cantidades pequeñas de algunos fosfatos condensados se añaden algunos 

suministros de agua durante tratamiento, y se puede añadir cantidades 

mayores de los mismos compuestos cuando el agua se utiliza para lavar la 

ropa u otras limpiezas, ya que son los componentes principales de nuestros 

preparados comerciales para la limpieza. Los fosfatos se utilizan ampliamente 

en el tratamiento de las aguas de calderos. Los ortofosfatos aplicados como 

fertilizantes de la tierra cultivada agrícola o residencial son arrastrados a las 

aguas superficiales con las lluvias. 

 

Los fosfatos orgánicos se forman principalmente en procesos biológicos. 

Son aportados al alcantarillado de los residuos corporales y de alimentos y 

también se puede formar a partir de los ortofosfatos durante el proceso del 

tratamiento biológico o por recibir las cargas biológicas del agua. 

 



El fósforo se emplea en la agricultura como abonos, restituyen al fósforo 

a las tierras empobrecidas por anteriores cosechas bajo la forma de fosfatos 

minerales o sustancias orgánicas complejas. Los fosfatos son de origen 

mineral, de origen orgánico o producido por las industrias. 

 

El fósforo esta presente en las aguas como ión fosfato, es otro de los 

contribuyentes esenciales de organismos vivos. el fosfato es considerado como 

una de las sustancias que pueden limitar la producción de la vida de las 

plantas, su máximo en la superficie es  frecuentemente similar a la distribución 

de nitrato. 

 

El fósforo es esencial para el crecimiento de los organismos y puede ser 

el nutriente limitador de la productividad primada de un cuerpo en el agua. En 

los casos en que constituye un nutriente limitador del crecimiento, la descarga 

de aguas residuales brutas o tratadas, drenados agrícolas o ciertos residuos 

industriales a esa agua pueden estimular el crecimiento de micro y 

macroorganismos acuáticos fotosintéticos en cantidades molestas. 

 

Los fosfatos pueden aparecer también en los sedimentos de fondos y 

cienos biológicos, tanto en forma inorgánica precipitada como incorporados en 

compuestos orgánicos. 

 

1.3.2.2. NITRITO 
 

El nitrito fue introducido en terapéutica en 1867 por Eurton, y empleado 

por sus propiedades como vaso dilatadores de acción rápida, en el tratamiento 

de las obstrucciones arteriales, en especial de las bruscas, y el síndrome de 

angina de pecho. Las más importantes sales de nitrito son las de amilo y las de 

sodio. 

 

1.3.2.3. NITRATO.  
 



Los nitratos son sólidos cristalizados, los nitratos neutros son solubles 

en el agua, todos se descomponen por el calor. 

 

La distribución de nitrato en los  océanos mares y ríos a sido estudiada 

ampliamente ya que puede limitar la producción  fitoplancton cuando este es 

residuo a mínima cantidad de la capa superficial. El nitrato usualmente 

presenta una máxima o elevada concentración a profundidades a varios cientos 

de metros. 

 

1.3.2.4. SULFATO 
 

El sulfato (SO42–) se encuentra ampliamente distribuido en la 

naturaleza y puede estar presente en aguas naturales en concentraciones que 

van desde unos pocos miligramos por litro hasta algunos gramos por litro; 

Algunos drenajes de minería pueden contribuir con grandes cantidades de 

sulfatos a través de la oxidación de piritas.  El Ion SO42– se precipita con 

cloruro de bario (Bacl2) en presencia de ácido acético para formar cristales de 

sulfato de bario (Baso4) de tamaño uniforme. Se mide la absorbancia de luz de 

la suspensión de BaSO4 con un fotómetro y la concentración de SO42– se 

determina por comparación de la lectura contra una curva estándar.  El 

intervalo de aplicación de este método va de 1 a 40 mg SO42–/L. Para 

muestras con concentraciones superiores, usar una alícuota que contenga 

menos de 40 mg SO42–/L.  Este método es aplicable a aguas potables, 

superficiales, y efluentes domésticos e industriales.  El sulfato también se 

puede determinar por cromatografía iónica para concentraciones superiores a 

0,1 mg/L; por gravimetría con ignición o con secado del residuo para 

concentraciones superiores a 10 mg/L; y por el método automatizado de azul 

de metiltimol para analizar cerca de 30 muestras por hora, cuando se dispone 

del equipo. Los métodos gravimétricos ofrecen los resultados más exactos 

 

1.3.3  PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 
 



ENTEROBACTERIAS 

GENERO ESCHERICHIA ENTEROBACTER KLEBSIELLA Y CITROBACTER. 

CLASIFICACIÓN. 

 

Ningún otro grupo de microorganismos  ha sufrido en la historia reciente 

tantas modificaciones en cuanto a nomenclatura y clasificación, como las 

entero bacterias. En la actualidad la familia contiene unos 20 géneros y más de 

100 especies, de los cuales aproximadamente 49 especies o grupo se 

reconocen como patógenos humanos bien definidos o probables. 
 

1.3.3.1 GENERO ESCHERICHIA. 
Comprende Microorganismos de forma bacilar, móviles e inmóviles, 

gramnegativos, fermentadores de lactosa y glucosa, positivos a indol y rojo de 

metilo, negativos a la prueba de Voges-ProsKauer, y no utilizan citrato como la 

única fuente de carbono. 

 

Durante muchos años   Escherichia  coli fue la única especie de este 

género, que hoy en día agrupa a cinco de las cuales tres son de mayor 

importancia. E hermannii, E fergusonii y E vulgeris, sin embargo, aún no se 

comprueba su patogenicidad. 

 

Estas nuevas especies con poco comunes, mientras que E coli se 

encuentra naturalmente en las heces, y en determinados casos puede ser 

patógena y causar enfermedad intestinal, así como infecciones intra 

intestinales < meningitis neonatal, infección urinaria, neumonía sepsis. 

 

1.3.3.2 ESCHERICHIA COLI. 
 

Este microorganismo tiene su origen específicamente fecal, pues están 

siempre presente en grandes cantidades en las heces fecales de los seres 

vivos en la sangre caliente y rara vez se encuentra en agua o suelo que no 

haya sufrido un tipo de contaminación fecal. Por lo tanto, se considera que la 

detección de estos como organismos fecales o la presunción de E. Coli 



constituye una información suficiente como para estimar la naturaleza fecal de 

dicha contaminación. 

 

Estudios recientes inyectando E. Coli en sistemas de distribución, han 

demostrado que una vez contaminado éste, si al cabo de 10 días se produce 

acumulación de bacterias en el biofilm de las tuberías. Pese a todo la 

contaminación de la red por dicho microorganismos es solo parcial y transitoria. 

 

Flanagan ha resumido la interpretación de la presencia de E. Coli como 

sigue “cuando los E. Coli están presentes en un gran número, la interpretación 

es que ha tenido lugar una polución fuerte y/o reciente por desechos animales 

o humanos. Si el número de E. Coli es pequeño indica que la polución del 

mismo tipo es menos reciente o menos importante. Si se detectan Coliformes 

pero no E. Coli señala que la polución es reciente pero de origen no fecal o de 

origen fecal pero lejana, de modo que los coliformes intestinales no ha 

sobrevivido”. 

 

Otra característica importante de la E. Coli es que pueden ser vectores 

de algunas enfermedades, en este caso se trata de E. Coli patógena de los 

cuales existen muchos serotipos diferentes capaces de causar gastroenteritis 

en humanos y animales, siendo éstas especialmente serias en recién nacidos y 

niños de edad inferior de 5 años. Pese a que se considera que los E. Coli 

patógenos representan menos del 1% del total de coliformes presentes en el 

agua contaminada, basta con 100 organismos para causar enfermedad. 

 

Características de cultivo.- E. Coli crece bien en el medio común, es de 

laboratorio. Es caldo simple, crece en abundancia formando una turbiedad 

uniforme, y un anillo pero no película con fuerte olor fecloide. En agar forma 

colonias circulares de 3 a 5 mm convexas, de borde continuo o en tanto 

ondulado, brillantes y de coloración blanca o un poco amarillenta. 

 



Actividad Bioquímica.- Con producción de ácido y gas fermenta la 

lactosa y un gran número de hidrocarburos, algunas capas son lactosa-

negativas. Es indol-positiva, VP-negativa,, y no utiliza el citrato, produce H2S en 

determinados medios. Acidifica u coagula la leche. Pueden necesitarse 

pruebas adicionales en caso de E. Coli aisladas hemorrágicas, las cuales son 

típicamente negativas a sorbitol. 

 

Propiedades Metabólicas.-  este bacilo es aerobio y anaerobio 

facultativo, su temperatura óptima de crecimiento es de 37 °C por eso posee 

propiedades de desarrollo en una gama bastante amplia de temperaturas. El 

PH favorable es de 7.0. algunas cepas producen hemolisina. 

 

Resistencia.- El bacilo Coli es relativamente resistente: Permanece vivo 

durante algún tiempo fuera del organismo, es especiales condiciones húmedas 

y en aguas contaminadas. Es destruido por el calor a temperaturas de 60°C 

durante una hora. Los antisépticos comunes lo destruyen con relativa facilidad. 

 

El bacilo Coli tiene estructura antigénica bastante heterogénea y, si igual 

que otros géneros pertenecientes a esta familia, se divide en grupos con base 

en un antígeno somático <O> termoestable. De naturaleza lipopolisacarida, 

presente en la pared celular y en tipos por el antígeno proteico flagelar <H>. 

Este último es bastante complejo, por lo común se subdivide en B, L y A. 

 

La variada combinación de los componentes hace suponer que existe un 

alto número de serotipos. 

 

A la fecha se han descrito 170 antígenos O,   90 antígenos H. Como 

otras enterobacterias, pueden formar antígenos de fimbrias. Los llamados K88 

y K99 son antígenos de este tipo; Se han clasificado como proteínicos y 

constituyen factores importantes de colonización en cepas productoras de 

diarrea en cerdos y terneros. 

 



Las cepas enterotoxígenas de E. Coli causa diarrea  por la elaboración 

de enterotoxinas, que pueden ser  termolabiles (TL), termoestables(TE) o de 

ambos tipos. Estas  cepas  son capas importantes  de diarrea en niños y 

adultos  de países  en  desarrollo y son los agentes  más comunes  de diarrea   

entre  los turistas que visitan esos países. as cepas de E. Coli  enteroinvasivas   

causan una enfermedad  de tipo  disentería. 

 

1.3.4 DETERMINACION DE CENIZAS 
 

Para la determinación de cenizas, se  construirán  palanganas de zinc 

de 1 metro cuadrado, las cuales estarán ubicadas a una altura de 2 mts del 

nivel del suelo, y se colocaran y receptaran las cenizas particuladas de 24 

horas, en 2 días consecutivos para sacar una media. 

 

Para los cálculos se los expresara mg de muestra recogida por m2,  

para dar un valor aproximado de cuanta cenizas expele el ingenio la troncal de 

sus   emisiones gaseosas 

 
Partículas Suspendidas en su Fracción Respirable ( PM-10) 

 

 
CRITERIOS PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL AIRE 

 

150 µg/m2 (microgramos sobre metro cúbico) en un promedio de 24 

horas. 
 

1.3.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONTAMINANTE 
 

Partículas sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera (su diámetro va 

de 0.3 a 10 µm) como polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o 

polen. La fracción respirable de PST, conocida como PM-10, está constituida 

por aquellas partículas de diámetro inferior a 10 micras, que tienen la 



particularidad de penetrar en el aparato respiratorio hasta los alvéolos 

pulmonares. 

 

 

 
FUENTES PRINCIPALES 

 

Combustión industrial y doméstica del carbón, combustóleo y diesel; 

procesos industriales; incendios, erosión eólica y erupciones volcánicas. 

 
EFECTOS PRINCIPALES 

 

Salud.- Irritación en las vías respiratorias; su acumulación en los 

pulmones origina enfermedades como la silicosis y la asbestosis. Agravan el 

asma y las enfermedades cardiovasculares. 

 

Materiales.- Deterioro en materiales de construcción y otras superficies. 

 

Vegetación.- Interfieren en la fotosíntesis.                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO II 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 
 

 

El Ingenio la Troncal es una industria de alimentos cuyas operaciones y 

procesos unitarios producen: azúcar crudo, refinado y melaza que se destinan 

al mercado interno y externo. 

 

Como resultados de las operaciones y procesos unitarios en la planta se 

generan desechos sólidos,  líquidos y gaseosos así como emisiones 

energéticas en forma de calor y ruido, que originan molestias en el interior  de 

sus instalaciones pudiendo tener incidencias sobre la salud de los trabajadores 

y afectando en forma moderada al exterior de las mismas en los recursos: aire 

y agua ya que en el recurso suelo por la presencia por la generación de los 

sólidos voluminosos y estar toda la zona adyacente a las instalaciones 

industriales sin urbanizar y tampoco servidas por las Operadoras del Servicio 

de Aseo de calles y del Botadero de basura resulta ser la mas afectada. 

 

Por esta razón Ingenio La Troncal tratara de minimizar en forma 

inmediata todos los aspectos negativos ambientales identificados y evaluados 

en la presente tesis. 

Hasta el momento no se ha presentado ningún estudio sobre impacto 

ambiental a nivel del ingenio  

 

 



 
2.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

¿ Los desechos solidos, liquidos y gaseosos que emite el Ingenio la 

Troncal, pueden generar impactos ambientales positivos o negativos al 

ecosistema circundante.? 

 
2.3.  HIPOTESIS 

 

La industria azucarera Ingenio La Troncal no contamina su medio 

ambiente circundante ni genera impactos ambientales negativos. 

 

2.4. OBJETIVOS GENERAL 
 

Determinar el grado de Impacto que ocasiona el Ingenio Azucarero La 

Troncal al sistema circundante. 

 

2.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Determinar la concentración de los parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos de los efluentes que llegan y salen del 

ingenio. Como son O2. DBO, pH, T°, STD, Nitrito, Nitrato, Sulfato, 

Fosfato, Coliformes totales y fecales 

 

 

2. Determinar la concentración de sólidos suspendidos( 

cenizas) que llegan  alrededor del Ingenio La Troncal, producto de las 

emanaciones del mismo 

 



3. Hacer la evaluación de los Impactos Ambiéntales mediante 

la Matriz de Leopold 

 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA 

 

 
              Ingenio la Troncal 

              Área  de Estudio 2.5 km 

             Toma de muestra de las Aguas  

             Toma de muestras de cenizas      

 

La planta  industrial del INGENIO LA TRONCAL se encuentra ubicada al 

sur del cantón. La Troncal a 2 Km. De distancia  del centro de la ciudad. El 

cantón pertenece a la Provincia del Cañar tiene una extensión  de 346.70 km2 

correspondiendo al 7.9% de  la provincia. La población es de 42.609 habitantes 

y su tasa de crecimiento es del 4.41% anual. 

 

Esta ubicada en la parte Oeste de la Provincia del Cañar, en las 

coordenadas 79°20’58 longitud Oeste, y 2°26’32”. Latitud Sur. , Ubicado a 64 



Km de Guayaquil. En la Provincia del Cañar, cantón La Troncal a 2 Km de la 

ciudad. 

 

 

El cantón La Troncal es la ciudad más próxima, esta limitado al norte por 

le cantón El Triunfo perteneciente a la provincia del Guayas. Al sur, por el 

cantón Naranjal  perteneciente a la provincia del Guayas y el cantón Cañar 

perteneciente a la provincia del Cañar; al Este por el cantón Cañar y al Oeste 

por el cantón Naranjal perteneciente a la provincia del Guayas. 

 

La Industria Azucarera La Troncal  está ubicada a 64 Km de la ciudad de 

Guayaquil, su altura es de 82 m.s.n.m. 

 

  

2.7. AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO  
 

El área del estudio corresponde a un radio de 2.5 Km  a contar desde el 

centro del INGENIO  a su alrededor;  en esta área se desarrollan todas las 

interacciones del  proyecto con las componentes del medio ambiente  a ser 

analizado,  

 

El sector no cuenta con el servicio municipal de alcantarillado sanitario, 

por lo que se ha dispuesto de los desechos domésticos en sendos tanques 

sépticos utilizado como tratamiento secundario y el efluente dispuesto al 

terreno. 

 

 

2.8. UNIVERSO 
 

Para la realización de este trabajo el  universo de estudio será el cantón 

La Troncal cuyos limites son: Al Norte: El Cantón el Triunfo (provincia del 



Guayas), al Sur, Cantón Naranjal (Provincia del Guayas), Cantón Cañar 

(Provincia del Cañar), Este: Cantón Cañar, Oeste: Cantón Naranjal. 

 

 

 

2.8.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN Y 
                        EXCLUSION 

 

El Ingenio La Troncal, se encuentra a 2 Km de distancia del centro de la 

ciudad, el criterio de  inclusión será a un radio de 2.5 Km del centro del Ingenio 

hacia sus alrededores y el criterio de exclusión sera después de los 2.5 Km del 

centro del Ingenio La Troncal. 

 

2.9. MUESTRA 
 

Las muestras de efluentes se tomaron en los meses de  Agosto y Abril 

para hacer un estudio comparativo  

En lo referente a las muestras liquidas se tomaran 3 por cada punto y se 

sacara un promedio.   

máximo a 1 m de profundidad  y  de la siguiente manera: 

 

1) 1 muestra  en el  Canal de riego, antes de que el agua ingrese al Ingenio  

a 1 Km  arriba 

 

2) 1 muestra  en el  Canal de riego, a la salida del efluente del ingenio y que 

se mezcla con las aguas del canal de riego 

 

3) 1 muestra  en las lagunas de sedimentación (oxidación) 

 

4) 1 muestra a la salida del Canal de riego después de 1 Km  

 

 



5) 5 muestras aleatorios en palanganas de Zinc( cenizas) en los meses de 

Agosto y Diciembre para sacar una media. 

Toma de muestra a 1 KM  antes que ingresen al Ingenio 

MUESTRA N° 1 

 
 

Canal de Ingreso a Las Instalaciones de la Empresa 



 
Canal de Riego que sale del Ingenio 

MUESTRA N° 2 

 
Laguna de Oxidación a la salida del Ingenio 



MUESTRA  N° 3 

 
 

 

Toma de Muestra  después de 1 Km de la salida del Ingenio 

MUESTRA N° 4 

 
Palangana de Zinc para toma de muestra de 

Cenizas. 



 
 

 

Ubicación a 2 Km del Centro de Ingenio, toma de Muestra de 

Cenizas 

 
Vista Sur del Ingenio toma de muestra (cenizas) 



 
 

Vista  Este del Ingenio toma de muestra (cenizas) 

 
Vista Norte del Ingenio toma de muestra cenizas 



 
Vista Oeste del Ingenio toma de muestra (cenizas) 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 
  

Se realizó un estudio prospectivo analítico para determinar la calidad de 

agua que se mezcla con él rió   culebra, los métodos de análisis serán los 

siguientes:  

 

El método utilizado para la preservación de muestras es el recomendado 

por la Casa Hach, esto es congelar las muestras y efectuar el análisis dentro de 

las 24 Horas subsiguientes a la toma de muestras, para la toma de muestra se 

utilizó envases de plásticos envejecidas de medio litro para nutrientes y 

parámetros físicos y botellas de color ámbar de 300 ml para Oxígeno Disuelto  

y Demanda Bioquímica de Oxígeno, también se utilizó  envases estériles para 

realizar los exámenes de microbiología. 

 

Método volumétrico, para la determinación de Oxígeno Disuelto y 

Demanda Bioquímica de Oxígeno como es el método de  Winkler. 

 



Para la determinación de la temperatura se utilizó un termómetro 

electrónico digital  

Para los nutrientes un espectrofotómetro digital, un rango digital de 400 

a 900 nm. 

 

El pH fue  calculado por el método de conductividad. 

Para la determinación de los parámetros microbiológicos se uso el 

método de los  tubos múltiple conocidos como NMP ( numero más probable) 

 

Partiendo de esto podemos hacer un pase con asa de platino a un caldo 

lactosado incubar a 35 °C por 24 a 48 horas si son Coliformes debe de dar 

producción de gas y turbidez entonces estaremos seguros que es positivo para 

Coliformes  fecales  

Y para la determinación de partículas suspendidas una palangana de  

zinc. 

3.2.VARIABLES  
3.2.1. PARÁMETROS FISICOS. 

- Temperatura. 

- Potencial de Hidrógeno (pH). 

- Sólidos disueltos. 

 

3.2.2. PARÁMETROS QUIMICOS. 
 -             Oxígeno  Disuelto  (OD). 

- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). 

- Micro nutrientes. - Entre los cuales tenemos – 

a.-       Nitrato  (NO3
-). 

b.-       Nitrito   (NO2
-). 

c.-       Fosfato  (PO4
=)  

d.-      sulfatos  ( SO4) 

 



3.2.3. PARÁMETROS MICROBIOLOGICOS.  
Los cuales tenemos recuento de  

- Coliformes totales- 

- Coliformes Fecales- 

 

3.2.4.DETERMINACIÓN DE CENIZAS 
SUSPENDIDAS 

( método de Palangana de Zinc, Peso sobre área (g/m2) 

 

- Para la recolección de muestras, se utilizaron los siguientes  

                          materiales: 

3.3 INSTRUMENTOS PARA MEDIR 
PARÁMETROS FÍSICOS: 
 
3.3.1 TEMPERATURA 
Termómetro  electrónico digital de marca LABCRAFT con una aproximación de 

una centésima de °C. 

Rango –10 a 110 ºC 

Precisión +/- 1 ºC 

 

3.3.2 POTENCIAL DE HIDRÓGENO  (ph)  
 

Potenciómetro marca ORION. 

3.3.3 SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS ( STD). 
Marca  DS METER MIRÓN 

Rango 0A19.9 mg/l 

Resolución 1mg/l 

Precisión relativa +/- % 

 



3.4 INSTRUMENTOS PARA MEDIR 
PARÁMETROS QUÍMICOS. 

3.4.1 OXIGENO DISUELTO.- (OD) 
 

 Embarcación para la toma de muestra de oxigeno en el centro de cada 

estación.  Botellas de DBO color ámbar taradas de 300 ml  de capacidad con 

tapa esmerilada. 

 

3.4.2 DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 
(DBO5). 

 

 Embarcación para la toma de muestra de DBO en el centro de cada 

estación.  Botellas de DBO color ámbar taradas de 300 ml  de capacidad con 

tapa esmerilada. 

 

 3.4.3 MICRONUTRIENTES.-  
 

 Espectrofotómetro Génesis 5 

Nitrito, nitratos fosfato, sulfato, botellas de polietileno envejecidas, de 

500  

ml de capacidad. 

3.5 INSTRUMENTOS PARA MEDIR 
PARAMETROS MICROBIOLOGICOS. 

 

Frascos estériles de vidrio de 250 ml de capacidad. 

Autoclave Fanen vertical modelo 415. 

 

 3.5.1 DETERMINACION DE CENIZAS.-  
Balanza analítica  AG METTLER TOLEDO 

Precisión  +- 0.0001 mg 



 

3.6 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
3.6.1. OXIGENO DISUELTO. 

 PRINCIPIO. 
3.6.1.1 METODO IODOMETRICO O DE WINKLER  

 
Mejorado por variaciones en la técnica y el equipo y ayudado por 

instrumentación, el ensayo iodo métrico sigue  siendo el más preciso y 

confiable procedimiento volumétrico para el análisis del Oxígeno Disuelto. El 

ensayo se basa en la adición de solución de manganeso divalente, seguida de 

un álcali fuerte, a la muestra contenida en un  frasco winkler o botella para 

Demanda Bioquímica de Oxígeno. El Oxígeno Disuelto oxida rápidamente una 

cantidad equivalente de hidróxido manganoso divalente disperso pasando el 

Mn2 a Mn4, el cual precipita como óxido hidratado de  color café. En presencia 

de iones ioduro y acidificación, el manganeso oxidado revierte al estado 

divalente, con la liberación del iodo equivalente al contenido original de 

Oxígeno Disuelto. El yodo es entonces titulado con una solución valorada de 

tiosulfato de sodio. 

 

El punto final de la titulación puede ser detectado visualmente, con 

solución de almidón como indicador, o electroiométricamente, con técnicas 

potencio métricas o de detección rápida. 

 

 El método para analizar Oxígeno Disuelto más utilizado es el de Winkler, 

con ciertas modificaciones realizadas por Thompson y Robinsón. 

 

 El método de Winkler depende de la reacción de una solución alcalina 

manganosa con el Oxígeno Disuelto en la muestra de agua obteniéndose un 

compuesto tetravalente de manganeso. 

Mn++      +  2OH          ------------------à          Mn (OH)2 



2Mn (OH)2    +O2        ------------------à          2 Mn (OH)2 

 

 Al adicionar un exceso de ácido en presencia del ión Ioduro se libera 

una cantidad de yodo libre que es directamente equivalente a la cantidad de 

Oxígeno Disuelto en la muestra, luego este iodo es titulado con una solución 

estandarizada de tiosulfato de sodio 

Mn(OH)2  +   4 H+   +  3 I-        <========>   Mn++    + I-   + I2 + 3 H20 

I-  + I2 + 2 S2O3
=       <========>   3 II-   +  S4O6

= 

 La concentración de Oxigeno Disuelto es medida en  unidades de 

miligramos por litros ( mg/l)  

 

 Se realiza la toma de muestra en botellas de Demanda Bioquímica de 

Oxígeno   ámbar  limpias y lavadas  de capacidad de 250 o de 300 ml se lavan 

dos veces con la muestra para enjuagarlas. Para tomar la muestra se  sumerge 

la botella en el sitio destinado para recoger la muestra se deja rebosar el tope 

de la misma por poco tiempo y luego se tapa la botella cuidadosamente. No 

debe quedar ninguna burbuja de aire en la botella. 

 

 Luego de tomar la muestra de agua, lo  más pronto posible se coloca 1 

ml de solución de sulfato manganoso II  ( So4Mn2) y 1 ml de solución de Ioduro 

alcalino (INa)  para fijar el oxígeno, se tapa inmediatamente evitando la 

introducción de burbujas de aire, se agita la botella vigorosamente por un 

mínimo para  mezclar los reactivos. 

 

3.6.1.2 METODO DE ANÁLISIS. 

 

 Después que el precipitado se haya  asentado en el fondo de la botella y 

hemos logrado fijar el oxígeno esperar por un tiempo de 30 minutos pero no 

más de 6 horas para analizar el oxígeno de la muestra. 

 



 1.- Adicionar 1 ml de ácido sulfúrico concentrado y fumante (SO4H2) a la 

botella que contiene la muestra se tapa y se mezcla para que el precipitado se 

disuelva y el Iodo se libere. 

 

 2.- Con una pipeta volumétrica limpia pipetee  50 ml de muestra y 

trasladarla a u  

matraz Erlenmeyer de capacidad 250 ml 

 

 3.- Se procede a la titulación con una solución valorada de tiosulfato de 

sodio hasta obtener un color amarillento muy pálido, adicionar 0.5 ml del 

indicador que es una solución de almidón y se continúa con la titulación hasta 

que el color azul desaparezca y la muestra obtenga un color transparente, este 

es el punto final o de equilibrio. Anotar el volumen consumido de la solución 

titulante  para los posteriores cálculos. 

3.6.1.3 CALCULO DE LA CONCENTRACIÓN 
 

02 mg/l = 0.056 x f x (V-b) x 250/250 – 2 x1000/2 

0.056 = Constante  de donde 1 ml de tiosulfato de sodio 0.01 N  equivale 

a 0.08=0.005 mg-at  de oxígeno en circunstancias normales (0°C  760 mm Hg) 

este valor corresponde a 0.056 ml de O2 

F=   factor 

V= Titulación de la Muestra 

b.-  Blanco de reactivo 

 

 

3.6.2 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO  
(DBO5) 

 

 La Demanda Bioquímica de Oxígeno nos da el consumo de oxígeno en 

unja muestra de agua  necesaria para la degradación bioquímica de los 



componentes orgánicos por la acción de microorganismos, en general en un 

tiempo de  5 días a una temperatura de  20 ° C y a obscuras. 

 

3.6.2.1 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS  

 

1.- Llenar dos botella de DBO5 con la muestra de agua del lugar en 

estudio 

2.- Determinar Oxígeno Disuelto por el método de Winkler en la primera 

botella 

3.- La muestra número dos incubarla a 20 °C por 5 días, luego 

determinar oxígeno por medio del método de Winkler. 

 

3.6.2.2 CALCULOS PARA DEMANDA BIOQUÍMICA DE 

OXIGENO 
 

DBO5(mg/l) = Oxígeno Disuelto Inicial – Oxígeno Disuelto Final. 

 

  

 3.6.3 DETERMINACIÓN DE NITRITO. 
 PRINCIPIO. 
 

El nitrito (NO2
-) es determinado mediante la formación de un colorante 

Azoico, rojizo, púrpura  producido a pH 2.0 a 2.5 por el acoplamiento del ácido 

sulfanílico diazitizado con el clorhidrato de N(1-naftil)- etilendiamina  

Concentraciones altas de Nitrito se pueden determinar diluyendo la 

muestra a 50 ml  

 

 3.6.3.1 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS. 
 



1.- Tome 50 ml de muestra de agua  con una probeta de 50 ml calibrada 

llévela a un frasco Erlenmeyer de 125 ml 

 

2.- Adicionar 1.0 ml de una solución de Sulfanilamida a cada una de 

las muestras a analizar, mezcle y deje en reposo por un tiempo de 2 a 8 

minutos para que se efectúe la reacción. 

3.- Adicionar 1.0 ml de la Solución de Naftil etilendiamina y mezcle 

inmediatamente. Después de 10 minutos y preferiblemente no más de 2 horas  

mida la absorbancia de la muestra a una longitud de onda de 543 nm. 

 

3.6.3.2 CALCULOS DE LA CONCENTRACIÓN DEL 

NITRITO 

NO2-  µgat/l  = (Abm – Abr ) x F  

Abm = absorbancia de la muestra 

Abr  =  absorbancia del blanco de reactivo 

F =  Factor 

 

3.6.3.3 CALCULO DEL FACTOR DEL NO2
- 

 
F= 2,00/ AbS-AbB 

 

3.6.4. DETERMINACIÓN DE NITRATO. 
 
 El nitrato en aguas  para su análisis se reduce casi cuantitativamente a 

nitrito cuando la muestra se pasa a través de una columna que contiene 

limaduras de cadmio cubierta con cobre metálico. El nitrito producido se 

determina por diazotación con sulfanilamida y por combinación por N-1 Naftil 

etilendiamina para formar un tinte fuertemente coloreado. 



  

3.6.4.1 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS. 

  

1.- Adicionar 2 ml de  Cloruro de Amonio concentrado a 100 ml de 

muestra de agua en un Erlenmeyer de 125 ml de capacidad y mezcle la 

solución. Si la muestra tiene turbidez debe ser filtrada antes de hacer el 

análisis. 

 

2.- Revisar la columna si se encuentra algún exceso de muestra o 

solución  diluida de Cloruro de Amonio  en el depósito de la columna se elimina 

drenando hasta casi 0.5 cm encima del cadmio. 

 

3.-Anotar el número de la columna ( 1 o 2) que se  utiliza para pasar 

cada muestra. 

 

4.- Para lavar el depósito de la columna ( debe tenerse marcado este 

nivel en cada columna) y drenar abriendo la pinza en el tubo de goma, hasta 

0,5 cm encima del cadmio. 

 

5.-Adicionar 20 ml de la muestra a la columna ( debe tenerse marcado 

este nivel en cada columna) y colocar una probeta de 50 ml bajo del tubo de 

recolección. Cuando la muestra adicionada ha sido drenada, enjuagar la 

probeta con este drenaje y secarla;  colocar la probeta bajo del tubo de 

recolección. 

6. - Poner el resto de la muestra a la columna y colectar los primeros 20 

ml. Esta solución de 20 ml se utiliza para lavar el frasco Erlenmeyer que tenía 

la muestra. Colocar la probeta bajo del tubo recolector 50 ml y vaciar 

rápidamente el frasco Erlenmeyer lavado con el drenaje anterior. 

 

7.- Tan pronto como sea posible después de la reducción. Adicionar 1.0 

ml de la solución Sulfanilamida desde una pipeta automática a cada muestra, 



mezclar y dejar en reposo un tiempo entre 2 y 8 minutos para que se efectúe la 

reacción. 

 

8.- Adicionar 1.0 ml de la solución de Naftil Etilendimina y mezclar 

inmediatamente. Después de 10 minutos pero no más de 2 horas medir la 

absorbancia de la solución a una longitud de onda de 543 nm. 

 

9.- Al final del análisis debe lavarse el depósito y la columna con la 

solución de Cloruro de Amonio para evitar la acumulación de sal. 

 

10.-Realizar los cálculos mediante la diferencia entre las lecturas de los 

nitritos y los nitratos. 

 

3.6.4.2  CALCULO DE LA CONCENTRACIÓN DEL 

NITRATO 

NO3
- µgat/l   = (Abm – Amr )x F –0.95x C NO2

- 

Abm = Absorbancia de la muestra 

Abr =  Absorbancia de blanco de reactivo 

F =   Factor  

0.95= Constante 

CNO2
- = concentración de Nitrito   

3.6.4.3 CALCULO DEL FACTOR DE NO3
 

F= 20.0/AbS- (AbBP-B) en donde 

AbS = Absorbancia del Estándar 

AbBP= Absorbancia del Blanco del Patrón  

B=  Blanco 

 

3.6.5 DETERMINACIÓN DE FÓSFORO 
 



El método para determinar fósforo en aguas está basado en la 

reacción de la muestra con un reactivo de molibdato acidificado para formar 

un complejo de fosfomolibdato  lo cual se reduce a fosfomolibdeno con ácido 

ascórbico, que es de color azul. La absorbancia de esta solución es a una 

longitud de onda de 885 nm. 

 

3.6.5.1 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS. 
 

1.- Colocar 50 ml de muestra en frasco Erlenmeyer de 125 ml con una 

probeta de 50 ml y adicionar 5ml de solución mezcla reactivo y agitar 

inmediatamente para que se mezcle completamente. 

 

2.- después de 5 minutos y preferiblemente dentro de las primeras 2 - 3 

horas medir la absorbancia de la solución en una celda de 10 cm contra agua 

destilada a una longitud de onda de 885 nm. 

 

3.6.5.2 CALCULO DE LA CONCENTRACIÓN DEL 

FOSFATO 
 

PO4= µg-at/l      = (Abm – Abr) x F 

Abm = Absorbancia de la Muestra 

Abr   = Absorbancia del Blanco de Reactivo 

F      =  Factor. 

 
3.6.5.3 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL FOSFATO 

(PO4
=). 

 



F= 3.00/AbS-AbB 

 

 

 

 

 

 

3.6.6. SULFATOS 
 

3.6.6.1 PROCEDIMIENTO       

   

Formación del sulfato de bario: Medir 100 mL de muestra, o una porción 

adecuada diluida a 100 mL, en un erlenmeyer de 250 mL; agregar 20 mL de 

solución tampón y mezclar con el agitador. Mientras se agita, agregar una 

cucharada de cristales de BaCl2 y empezar a cronometrar inmediatamente; 

agitar por 60 ± 2 s a velocidad constante.  Medición de la turbidez de sulfato de 

bario: Una vez terminado el periodo de agitación, colocar la solución en la celda 

de absorción del fotómetro y medir la turbidez a los 5 ± 0,5 min.  Preparación 

de la curva de calibración: Estimar la concentración de SO42– en la muestra 

por comparación de la lectura de turbidez contra una curva de calibración 

preparada con estándares en el intervalo de 0 a 40 mg de SO42– /L en 

incrementos de 5 mg/L, llevados a través del mismo procedimiento. Por encima 

de 40 mg/L la exactitud decrece y la suspensión de BaSO4 pierde estabilidad. 

Verificar la confiabilidad de la curva de calibración mediante la realización de 

un estándar cada tres o cuatro muestras.  Corrección por color y turbidez de la 

muestra. Llevar un blanco de muestra a través del procedimiento sin agregarle 

BaCl2, para corregir por color y turbidez de la muestra.     

 

3.6.6.2 CÁLCULOS          

Si se emplea la solución tampón A, determinar la concentración de 

SO42– directamente de la curva de calibración después de restarle la 



absorbancia del blanco de muestra.  Si se emplea la solución tampón B, a la 

concentración aparente de SO42– determinada restar la concentración de 

SO42– del blanco; debido a que la curva de calibración no es una línea recta, 

no es equivalente en este caso sustraer la absorbancia del blanco de la 

absorbancia de la muestra.         

 

          

3.6.7.DETERMINACIÓN DE COLIFORMES. 
 

El grupo Coliformes es el principal indicador de la presencia de 

contaminación por heces en el agua. El procedimiento de la fermentación de 

tubos múltiples es la técnica a seguir con el cual se puede determinar él 

numero más probable de bacterias (NMP).  

 

Esta técnica consiste en tres etapas que están dados así: 

a.- Prueba Presuntiva  

b.- Prueba confirmativa  

c.- Prueba Completa 

 

3.6.7.1 PRUEBA PRESUNTIVA  
 

1.- Preparar el medio de cultivo según indicaciones 

 

2.- Distribuir 10 ml  en tubos microbiológicos que contengan en su 

interior las campanas de Darhan   

 

3.- Esterilizar los tubos que contienen el medio de cultivo en autoclave a 

121°C por 15 minutos y 15 libras de presión. y todos los materiales a utilizar 

excepto la muestra, y con un marcador escribir en los tubos la información; 

como número de muestra, concentración del caldo lactosado y la muestra 

 



4.- En los tubos que contengan el caldo lactosado sembrar la muestra de 

agua  y realizar las diluciones siguientes 1/10, 1/100 y 1/1000  todo esto se 

hace con una pipeta debidamente esterilizada teniendo cuidado al flamear el 

tubo al introducir la muestra  

 

5.- Incubar los tubos a 37 °C durante tiempo de  24- 48 horas. 

 

6.- Pasadas las 24 horas primeras anotar los tubos que muestran 

producción de gas y turbidez. Volver a la estufa los tubos negativos para su 

incubación durante 24 horas más   anotar los tubos que muestran producción 

de gas y turbidez 

 

7.- Si hay presencia de gas en los tubos la prueba presuntiva es positiva, 

y se realizará la prueba confirmativa con los tubos que dieron positivo. ( Gas +. 

Se utilizará la Tabla de número más probable (NMP) de bacterias tres 

tubos por dilución  

 

3.6.7.2 PRUEBA CONFIRMATIVA 
 

1.- Se procede a confirmar la presencia de Coliformes transfiriendo con 

una  asa de platino de cada tubo gas positivo a otro tubo que contenga  un tubo 

Darhan y el medio de cultivo caldo Bilis Verde Brillante (BRILA)  todo 

debidamente esterilizado. 

 

2.- Incubar los tubos de 24 a 48 horas a 37 °C y observar la producción 

de gas. Si hay formación de gas (+) para Coliformes caso contrario (-) para 

Coliformes  

 

3.- Si la prueba da positivo para Coliformes procedemos a sembrar por 

estrías en placas de Agar Endo C  

 



4.- Observar los medios sólidos de confirmación para ver si existen 

colonias típicas de Coliformes después de 24 a 48 horas de incubación a 37 °C  

 

5.- Las colonias de Coliformes  atípicas en Agar Endo C son rojas y 

están rodeadas de halos rojos esto confirma la presencia de organismos 

Coliformes  

 

Si la colonia es típica hasta aquí se realiza la prueba, pero si es atípica 

continuamos  con la prueba completa. 

 

3.6.7.3 PRUEBA COMPLETA 
 

1.- Sembramos por estrías en una agar Nutritivo  inclinado  

 

2.- Incubar por 24 horas a 37 °C 

3.- Luego hacemos frotis, teñir con el método de Gram. si son bacilos 

Gran negativos, no esporulados entonces tendremos la seguridad que son 

Coliformes. Fecales  

 

3.6.8 DETERMINACIÓN DE CENIZAS 
 
Para la determinación de cenizas, sé  construyeron  palanganas de zinc 

de 1 metro cuadrado, las cuales estarán ubicadas a una altura de 2 mts del 

nivel de piso, y se colocaran y receptaran las cenizas particuladas de 24 horas, 

en 2 días consecutivos y sacar una media. 

 
Para los cálculos se los expresara mg de muestra recogida por m2,  para 

dar un valor aproximado de cuanta cenizas expele el ingenio la troncal de sus   

emisiones gaseosas 

 

 



 

 

 

 

 

EQUIPOS DE LABORATORIO UTILIZADOS (peachimetro) 

 
ESPECTROFOTOMETRO GENESIS 5 
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CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL QUE OCASIONA LA 
INDUSTRIA AZUCARERA INGENIO LA TRONCAL AL ECOSISTEMA 
CIRCUNDANTE 

 
Determinación de Parámetros Físicos y Químicos y 

microbiológicos de los  Efluentes antes que ingresen y salen del 
Ingenio en el mes de Agosto del 2002 

 
Elaborado por: Q.F. William Verneuille Guevara. 

TOMA DE MUESTRA EL 15 DE AGOSTO DEL 2002 
Muestra 1= 1 Km antes de ingresar al Ingenio en canal de riego 
Muestra 2= A la salida del Vertedero de los efluentes del ingenio 
Muestra 3= En las Lagunas de Oxidación 
Muestra 4 = 1 Km después de las lagunas en el canal de riego   

 
PARÁMETROS UNIDADES MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA 

#4 #1 #2 #3 
Hora  de la Toma  10H00 10H30 11H00 11H45 

TEMPERATURA °C 21.10 34.0 30.0 26.10 
PH  7.50 7.30 6.50 6.60 



STD Ppm 150 167 280 190 
O DISUELTO Ppm 8 5.4 4 5 
DBO5 Ppm 1 2.5 3.5 2.15 
NITRITO Ppm 0.8 0.05 0.10 0.10 

NITRATO Ppm 18 8 29 21 

SULFATO Ppm 33 27 24 20 
FOSFATO Ppm 0.18 16 25 17 
COLIFORMES 
TOTALES 

Nmp/100 ml 10 x104 12 x104 
 

20 x104 10 x104 

COLIFORMES 
FECALES 

Nmp/100  ml 9 x103 10 x103 15 x103 14 x103 

CONTAJE 
TOTAL 

Ufc/100 ml 4 x104 4 x104 5 x104 4 x104 

 
 
 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL QUE OCASIONA LA 

INDUSTRIA AZUCARERA INGENIO LA TRONCAL AL ECOSISTEMA 

CIRCUNDANTE 

 

Determinación de Cenizas 

A los alrededores del Ingenio, radio de 2.5 Km 

TOMA DE MUESTRA 15 DE AGOSTO Y 15 DE DICIEMBRE 2003 

Elaborado por: Q.F. William Verneuille Guevara. 
 
 
 
 
 

PARAMETROS UNIDADES Agosto Diciembre PROMEDIO 

Muestra ·1 Mg/m2 50 70 60 

Muestra  2 Mg/m2 80 100 90 

Muestra 3 Mg/m2 60 50 55 



Muestra 4 Mg/m2 35 60 48 

Muestra 5 Mg/m2 40 20 30 

Promedio 
Aprox. 

Mg/m2 53 60 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL QUE OCASIONA LA 

INDUSTRIA AZUCARERA INGENIO LA TRONCAL AL ECOSISTEMA 

CIRCUNDANTE 

 

Determinación de Parámetros Físicos y Químicos y 
microbiológicos de los  Efluentes antes que ingresen y salen del 

Ingenio en el mes de Abril del 2003 
 

Elaborado por: Q.F. William Verneuille Guevara. 
 
TOMA DE MUESTRA EL 15 DE ABRIL DEL 2003 
 

Muestra 1= 1 Km antes de ingresar al Ingenio en canal de riego 
Muestra 2= A la salida del Vertedero de los efluentes del ingenio 
Muestra 3= En las Lagunas de Oxidación 
Muestra 4 = 1 Km después de las lagunas en el canal de riego   

 
PARÁMETROS UNIDADES MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA 

#4 #1 #2 #3 
Hora  de la 
Toma 

 10H00 10H30 11H00 11H45 

TEMPERATURA °C 20.0 21.0 23.0 21.0 



Ph  7.50 7.40 7.00 7.10 
STD Ppm 150 150 180 170 
O DISUELTO Ppm 8 7.8 6 6.5 
DBO5 Ppm 1 1.5 2 1.80 
NITRITO Ppm 0.8 0.8 0.40 0.40 
NITRATO Ppm 18 18 24 19 
SULFATO Ppm 33 32 29 19 
FOSFATO Ppm 0.18 0.20 5 5 
COLIFORMES 
TOTALES 

Nmp/100 
ml 

4 x104 4 x104 
 

6 x104 5 x104 

COLIFORMES 
FECALES 

Nmp/100  
ml 

9 x103 9 x103 12 x103 11 x103 

CONTAJE TOTAL Ufc/100 ml 6 x104 6 x104 7 x104 6 x104 

 
 
 
 
4.2. DISCUSICION DE LOS RESULTADOS 

4.2.1.PARÁMETROS FISICOS 
4.2.1.1.TEMPERATURA  

 



Cuadro Comparativo de las 
temperaturas de las diferentes 

muestras entre el mes de agosto y 
abril
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Grafico # 1 
 
En el mes de Agosto, mes en que se encuentra en funcionamiento la empresa 

tenemos que el agua que ingresa al sistema de canal de riego, agua que 

proviene del rió Bulu-bulu presenta una t° de 21.1°C muestra # 1, valor normal 

según la ley de aguas para aguas provenientes de ríos, también podemos 

observar que el agua que sale del ingenio o muestra # 2 presenta una t° de 34 

°C valor que se acerca a lo máximo permitido según la ley de aguas que es 

para los efluentes o descargas que van a un rió que no debe ser superior a 

Valor máximo 
permitido 35°C 



35°C, pero la descarga de este efluente va a parar a las lagunas de 

sedimentación-oxidación o muestra # 3 y esta presenta una t° de 30°C valor 

que tiende a regularizarse, ya que el agua toma contacto  con la superficie del 

aire y de la tierra y tiende a bajar la temperatura así podemos observar que la 

toma de muestra # 4 que esta a 1 km del ingenio presenta una t° de 26°C, que 

es un valor normal según la ley de aguas. 

 

A su vez podemos  observar que en el mes de Abril, mes en que se encuentra 

parada la fabrica, la t° de  las  muestras  no  hay mucha diferencia de 

temperatura a excepción de las lagunas de oxidación donde se incrementa  

que por sus procesos  de fermentación y sedimentación la t° tiende a  subir a sí 

observamos que la muestra # 1 o la del canal que ingresa el agua al ingenio es 

de 20.°C , a la salida del ingenio presenta  un ligero incremento de 1 °C , así 

tenemos 21°C en la muestra # 2 vemos también que en la laguna de oxidación 

presenta una t° de 23°C y a la muestra #4 una t° de 21°C. 

 

Se puede decir que efectivamente cuando a la empresa esta parada las aguas 

de los efluentes no sufren mayor alteración en sus parámetros de temperatura 
 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.1.2.Potencial de Hidrógeno pH 

Cuadro Comparativo del pH de las 
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Grafico # 2 
 

Se puede apreciar  que en el mes de Agosto los valores de pH en las muestras  

analizadas  aunque se encuentran dentro de los parámetros normales según la 

ley de aguas  tienen una tendencia a la  acidez, observamos que el agua que 

ingresa al sistema de aguas presenta un pH de7.5 normal para un agua de rió, 

también se puede observar que la muestra # 2 se observa  que comienza a 

bajar el ph a 7.3 y se incrementa  la acidez a 6.5 en la muestra # 3 o laguna de 

oxidación la cual a la salida del canal vemos que comienza a regularizarse a 

Valor permitido 
de pH de 5 - 9 



6.6, esto se debe  a que los desechos líquidos que emana la empresa son 

ácidos,  y tienden acidifican el agua. 

 

Vemos también que en el mes de Abril la tendencia  del ph se mantiene  

aunque en menor manera ya que al no haber mas desechos de la empresa  el 

agua del efluente se mantiene, así tenemos la muestra # 1 tiene 7.5 la muestra 

# 2 7.4,la muestra #3 o laguna de oxidación tiene  ph 7.0 a las salida del canal 

vemos que esta en un pH en 7.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.1.3. Sólidos Totales Disueltos STD 

Cuadro Comparativo de STD de las 
diferentes muestras entre el mes de 

Agosto/02 y Abril/03
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Aunque los valores de STD se encuentra dentro de los parámetros normales 

dispuestos por la ley de aguas se puede observar  incremento a medida que 

hace el recorrido el agua que ingresa y sale del ingenio así vemos que tenemos 

una muestra inicial de 150 ppm de Std, a la salida del Ingenio se incremento a 

167 y el incremento es mayor en las lagunas de oxidación a 280  y a las salida 

del canal a a1 km abajo tenemos que se va regularizando a 190 ppm. 

 

Parámetro permitido  hasta 
1000 ppm o > 80 % de remoción 

en descarga 



A su vez en el mes de abril en que esta fuera de funcionamiento a la empresa 

se observa un ligero incremento en las lagunas de oxidación ya que como son 

los depósitos de los desechos  siempre se tendrá un incremento de los sólidos. 

4.2.2.PARÁMETROS QUIMICOS 
4.2.2.1.OXIGENO DISUELTO 

Cuadro Comparativo de Oxigeno 
Disuelto en las diferentes muestras 
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Valor Minimo 
Permitido 6  ppm 



Vemos que la muestra de oxígeno en el río tiene 8 partes por millón muestra 

muy aceptable ya que lo mínimo que debería existir para que se desarrolle 

todos los procesos bióticos del agua es de 6, cuando esta agua sale del ingenio 

tiende a bajar a 5.4 esto es debido a que los procesos y los desechos líquidos 

que emanan tiende a reducir el oxígeno, vemos que en la laguna de 

sedimentación tiende a hacerse menor y tenemos un valor de 4 partes por 

millón que es insuficiente para que se desarrolle normalmente la vida, pero 

vemos que su efecto es positivo ya que cuando sale de la laguna tiende a 

incrementarse a 5 partes por millón tendiéndose a regularizarse este parámetro 

a medida que se desaloja y se une con el río culebra, observamos también que 

en el mes de Abril fecha que se hizo comparativo la tendencia del oxígeno casi 

se mantiene comenzamos con 8 en la muestra # 1 después que pasa el ingenio 

muestra # 2  7.8 en la laguna de sedimentación ya tiende a subir está 

trabajando normalmente la laguna llega a 6 y cuando sale la laguna 1Km. más 

arriba el parámetro de óxido disuelto es de 6.5 valores totalmente aceptables y 

normales para la ley de aguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.2.2 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO 

 

Cuadro Comparativo de Demanda 
Bioquimica de Oxigeno en las 
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En el mes de Agosto mes en que se encuentra en funcionamiento la empresa 

la demanda biológica de oxígeno esta dentro de los parámetros vemos que en 

la toma del río tenemos una demanda biológica de 1 valor normal  tambien 

observamos que en la muestra después que sale del ingenio se incrementa 2.5 

en la laguna de oxidación y sedimentación llega a 3.5 y afuera en la muestra # 

Máximo Permitido 2 
ppm 



4  2.15.  Esto indica que en la laguna de sedimentación por los procesos 

biológicos que se están realizando y bioquímicos la cantidad de oxigeno 

necesaria y de organismos que consuman oxígenos se ha incrementado, se 

hace el estudio comparativo con el mes de Abril mes en que se encuentra 

parada la empresa podemos observar que la demanda biológica de oxigeno se 

mantiene dentro de los valores aceptados por la ley de aguas,  que es 1 parte 

por millón para la primera muestra, para la muestra # 2 1.5, para la muestra # 3 

o la laguna de sedimentación se incrementa a 2 que todavía esta dentro del 

parámetro y en la muestra # 4 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.3 NITRITO 
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Comenzamos en el mes de Agosto observamos que en la muestra # 1 en la 

toma del río tiene nitrito muy bajos 0.8, a su vez cuando pasa por los efluentes 

del ingenio en la muestra # 2 tiende a bajar todavía aun mas a 0.05, comienza 

un proceso de incrementación en la muestra # 3 de 0.1 y se mantiene así en la 

muestra # 4. Se puede observar que ésta baja  de nitrito en las muestras # 2, 3 

y 4 es debido a los afluentes que emanan del ingenio la cual afecta y 

transforma en nitratos.   



A su vez en el mes comparativo de Abril mes en el que no se encuentra en 

funcionamiento la empresa podemos observar valores de nitritos de 0.8, la 

segunda también una muestra de 0.8, la tercera de 0.4 y la cuarta 0.4, se 

observa que en la laguna de sedimentación por los desechos vertidos allí y por 

los procesos degradan el nitrito 

4.2.2.4.NITRATO 
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                                                Grafico # 7 
Comenzamos con nitrato la muestra que viene del canal de riego la muestra # 

1  tiene una concentración de nitrato de 18, a su vez la muestra # 2 después 

que sale del afluente llega a 8 pero en la laguna de sedimentación donde se ha 



concentrado las aguas durante el recorrido y los sólidos sedimentables hace 

que se incremente el nitrato a 29 partes por millón, saliendo de esta toma a 

1Km. abajo todavía se encuentran trazas rezagos de la acumulación de nitratos 

que llega al valor de 21. 

 Podemos hacer el comparativo con el mes de Abril el cual el nitratos casi se 

mantienen inalterables ingresando con 18 ppm en la primera muestra, en la 

segunda muestra también 18 ppm, en la tercera hay un ligero incremento a 24 

ppm quedándose después en la muestra # 4 a 1Km. de las lagunas de 

oxidación en 19 ppm, este incremento en las lagunas de oxidación se lo explicó 

en el párrafo anterior, esto es debido a la concentración de sus desechos 

líquidos que emana el ingenio. 



 

4.2.2.5.SULFATO 

 

Cuadro Comparativo de Sulfato en 
las diferentes muestras entre el mes 
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Se tomo en consideración  el sulfato ya que es una sal que se encuentra muy 

presente a nivel de los ríos y de las descargas de industrias así vemos que el 

río tiene un valor en la muestra # 1  33 ppm, vemos también que después que 

sale del afluente tiene un valor de 27 ppm, en la laguna de sedimentación baja 



a 24 ppm ya que comienza un proceso de neutralización de los sulfatos y en la 

muestra # 4 tiene un valor de 20 ppm que queda a 1Km. de allí 

Se hace el estudio comparativo con las muestras del mes de abril vemos que 

los sulfatos casi se mantienen inalterables en la muestra # 1 33 ppm, en la 

muestra # 2  32 ppm, en la laguna de sedimentación tenemos un valor de 29 

ppm  y en la salida de la laguna tenemos un valor de 19 ppm. 

4.2.2.6.FOSFATO 

Cuadro Comparativo de Fosfato en 
las diferentes muestras entre el mes 

de Agosto/02 y Abril/03
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Los fosfatos en la naturaleza es un micro nutriente muy necesario en las aguas 

que vienen del río  tienen un valor de 0.18 partes por millón la muestra # 1, se 

incrementa a la salida del ingenio a 16 ppm, en las lagunas de sedimentación 

en la muestra # 3 a 25 ppm y en la muestra # 4 a 1Km. a 17 ppm, este 

incremento es debido a que uno de los principales desechos líquidos que emite 

el ingenio es el acido fosfórico la cual llega a concentrarse en las lagunas de 

sedimentación.  

 

 Se hace el estudio comparativo con el mes de Abril mes en que no se 

encuentra en funcionamiento la empresa podemos ver que los fosfatos tienen 

un valor de 0.18 ppm en la muestra # 1, 0.20 ppm a la salida del ingenio , la 

laguna de sedimentación se mantiene en 5 ppm y la muestra # 1  en  5 ppm, 

esto es debido como se lo explicó anteriormente ya que las lagunas de 

sedimentación recolectan todas las aguas de todo el año de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.3. PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 
4.2.3.1.COLIFORMES FECALES 

 

Cuadro Comparativo de Coliformes 
Fecales en las diferentes muestras 
entre el mes de Agosto/02 y Abril/03
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Las aguas del río bulu bulu , las del canal de riego llegan muy contaminadas al 

ingenio ya que los valores normales para agua máximo es de 4000 NMP de 

acuerdo a la LEY DE AGUAS pero las aguas que ingresan al ingenio tienen un 

valor de 9000, este se incrementan por que las aguas de desechos líquidos se 



unen con las aguas servidas del ingenio llegando a incrementarse a 10000 en 

la muestra # 2, en la muestra # 3 que es la laguna de sedimentación donde se 

recoge todas las aguas tiende a incrementarse a 15000 nmp/100 ml colonias 

de coliformes y a la salida  1Km. todavía tiene un valor de 14000.  

 

 Se hace un estudio comparativo a nivel de mes de Abril mes en que no se 

encuentra en funcionamiento la empresa, vemos que la tendencia casi se 

mantiene la muestra # 1 y 2 tienen un valor 9000 la laguna de sedimentación 

tiene un valor de 12000 la muestra # 3 y la muestra # 4 tiene un valor de 11000 

muestra que es la que se va a unir con el río, estamos hablando que son ríos 

contaminados por materias fecales que es debido a que se asientan a  los 

alrededores de dicho río casas y comunas. 
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4.2.4. DETERMINACION DE CENIZAS 
 

Al hacer el estudio comparativo de las cenizas en un RADIO de 2.5Km. 

alrededor del ingenio se pudo observar que en un promedio entre la muestra 1 

y la muestra 5 se recoge 53 mg/m2 teniendo el valor máximo de 80 y de valor 

mínimo de 35 En el mes de Agosto, en el mes de Diciembre el valor máximo 



fue de 100 y el valor mínimo de 20 en ciertas áreas del ingenio esto se asume 

que es debido a los vientos la cual no pudo determinarse una concentración 

exacta pero el promedio de las 5  muestras da un valor de 60mg/m2,  este valor 

todavía se encuentran dentro de los parámetros normales para lo que es la 

determinación de cenizas o partículas suspendidas a nivel de la ley de aire, que 

es de 150mg/m3 para nuestro estudio no se tomara el m3 sino el m2 lo cual 

nos indica que el ingenio con el sistema que tiene de hidrociclones a atenuado 

la concentración de cenizas o partículas en el aire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



CAPITULO V 
 
5.1. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 

5.1.1 GENERALIDADES 
 

Para la calificación o en mejores términos ponderación de las alternativas 

consideradas en el presente estudio, se ha tenido en cuenta que en esta fase 

se incluyen las acciones del proyecto correspondientes a la Administración, 

Ambiental, Recolección, Conduccion, Tratamiento , Disposición Final y la Zafra 

o actividad de Producción. 

 

5.1.2 METODOLOGIA DE EVALUACION 
 
Se ha considerado valorar la magnitud, importancia de los impactos  

ambientales identificados se pueden calificar considerando los siguientes 

parámetros: 

 

Magnitud: Es el grado con el que un impacto altera a un determinado elemento 

del ambiente que puede ser afectado. Se relaciona con el riesgo y 

recuperabilidad, pudiendo ser: alta, moderada ó baja. 

5.2. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 
Lista de chequeo utilizada en la evaluación. 

A continuación se expresa la lista de chequeo utilizada en la evaluación 

ambiental de las alternativas planteadas para el proyecto de manejo y 

disposición de los desechos solidos, líquidos y gaseosos para el Ingenio La 

Troncal. 

 



 

 

 

5.2.2 ACCIONES DEL PROYECTO 
 

1. Administración 

2. Recolección y Almacenamiento Temporal 

3. Conducción y Mantenimiento 

4. Tratamiento 

5. Disposición Final 

6.  Actividad de Producción( zafra ) 

 

5.2.3 FACTORES AMBIENTALES 
CONSIDERADOS 
 

Medio Ambiente Físico: 

§ Calidad del aire 

§ Calidad del Suelo 

§ Calidad del Agua Superficial y Subterránea 

 

Medio Ambiente Biológico: 

• Vegetación 

• Fauna 

Medio Ambiente Social: 

• Salud Pública 

• Empleo 

• Estética y Cultura 

• Uso del Territorio (Sin uso compatible, Ganadero, Pecuario, Agrícola, 

Minero, Parque Natural. 

• Aceptación Social 

• Economía Empresarial. 

 



 

ANÁLISIS AMBIENTAL DEL SISTEMA DE 
RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, 

LIQUIDOS Y  GASEOSOS Y SU DISPOSICION 
FINAL. 

 

5.3.1 SITUACION ACTUAL  
 

a) Calidad del Aire 

La Administración Ambiental actual no tiene políticas y lineamientos bien 

definidos para el manejo y disposición de los desechos que afectan a nivel del 

aire del Ingenio, además carecen de gestión en la realización de campañas 

Ambientales y Sanitarias para crear conciencia en el personal sobre el 

adecuado manejo de los Desechos gaseosos o particulas en suspensión .Por 

lo que el  impactos que se generan es de magnitud e importancia  negativa 

moderada  

 

En la recoleccion de las cenizas, aunque el Ingenio La Troncal cuenta con un 

sistema de hidrociclones  que atrapa el 98% de las cenizas que pudieran salir 

por las calderas al medio aire, el 2% que se dispersa en el aire  todavía es 

aceptable por lo que genera un impacto de una magnitud e importancia positiva 

alta 

 

Los componentes de transporte y mantenimiento afectan la calidad del aire, 

generando polvo y partículas suspendidas que se presentan cuando se 

ejecutan estas actividades. Existe derramamiento de pequeñas cantidades de 

cenizas durante la operación de  conducción de las cenizas a los cañeros 

alrededor del 0.5%  se derrama en los efluentes cercanos lo que genera un 

impacto de una  magnitud baja con una importancia negativa moderada. 

 

El tratamiento existente de las cenizas aunque  no hay políticas ni lineamientos 

ambientales ni la correcta distribución en los campos genera  que se derrame 



alrededor del 1% en los efluentes cercanos lo que genera un impacto de una 

magnitud baja e importancia negativa moderada  

 

La disposición final de los sólidos generados por las emisiones gaseosas como 

son las cenizas a sido util porque reemplaza en un 10% los abonos o 

fertilizantes del campo lo que genera un impacto de una magnitud moderada e 

importancia positiva moderada. 

 

La actividad de producción o la Zafra  de la industria por sus procesos y 

utilizacion de sus calderas producen una contaminación a nivel del aire baja 

pero la  implementacion de sus hidrociclones y medidas de recoleccion y 

utilización como abono al campo han generado un impacto con una magnitud 

moderada e importancia positiva alta 

 

 

 

b) Calidad del suelo 

Al no existir una administración Ambiental  ni políticas ni lineamiento bien 

definidos para el manejo y disposición de los desechos solidos,esto genera un 

impacto de una magnitud baja e importancia negativa moderada. 

 

En la recoleccion de los desechos solidos, como el bagazo y cachaza  la no 

buena recoleccion hace que alrededor del 1% de estos solidos generados se 

mezclen con los efluentes del Ingenio La Troncal, lo que genera un impacto de 

una magnitud  baja y una importancia negativa moderada. 

 

En la accion de Conducción en el caso especifico de la Cachaza por medio de 

carretones que nos e encuentran en buen estado y existe derramamiento a lo 

largo del trayecto genera un impacto de una magnitud moderada e importancia 

moderada negativa. 

 

 



El tratamiento que se da al bagazo como reemplazo del bunker y la utilización 

de la cachaza como abono para el campo genera una magnitud e importancia 

alta.   

En la actividad de disposición final de los desechos, en este caso la cachaza 

que se riega en los campos como abono genera un impacto de una magnitud e 

importancia moderada. 

 

  

En la zafra la generación de sus desechos solidos  y la correcta utilización de 

sus residuos como combustible en reemplazo de bunker , y otro de sus 

productos, la cachaza que se utiliza como abono para el campo genera un 

impacto de una magnitud e importancia moderada.  

 

 

 

 

 

 

c) Calidad del Agua superficial  

 

La administración ambiental al carecer de política de planificación, y control 

sobre la disposición final de los desechos líquidos generados acompañado de 

una carencia de promoción e educación sanitaria por parte de la población 

interna, genera contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, por la 

ubicación de las lagunas de almacenamiento de aguas residuales e industriales 

construidas en terrenos Filtrables con un nivel freáticos altos ocasionado 

impacto de magnitud e importancias  negativa moderadas  

 

La accion de Recoleccion de los desechos liquidos  por parte del Ingenio La 

Troncal, es una laguna de sedimentación la cual recepta todas las aguas del 

ingenio, para su tratamiento, lo que genera un impacto de una magnitud e 

importancia positiva alta.  



 

Al tener no tener buenos  canales de drenaje en perfectas condiciones ni tener 

un programa de limpieza de los   para la conducción de las aguas del ingenio, 

hace que el agua se disperse a los alrededores de los campos  de caña lo que 

provoca un impacto de una magnitud  e importancia negativa moderada  

 

El tratamiento de las aguas es simple sedimentación por el transcurso del 

tiempo, lo que ha veces la laguna aunque recepta todas las aguas del ingenio, 

no da tiempo para el correcto tratamiento lo que genera un impacto de una 

magnitud e importancia negativa moderada 

 

La disposición final de las aguas es después de 5 Km  con el rio Culebra  lo 

que diluye las concentraciones, ademas esta agua casi en su totalidad es 

utilizada para regar el campo, lo que genera un impacto de una magnitud e 

importancia negativo baja 

   

La generacion de producción  de desechos liquidos, los cuales son tratados en 

las lagunas de sedimentación que hacen diluir las concentraciones  y el 

correcto manejo de esas aguas  catalogan para regar los campos genera un 

impacto con una magnitud  e importancia positivo alta  

 

 

 

d) Flora 

 

Al no haber una política medioAmbiental hace que se afecte por la correcta no 

utilización de sus recursos  hace que la flora de la región este afectada, lo que 

genera un impacto de una magnitud e importancia negativa baja. 

 

La no correcta recolección, conducción y tratamiento  de sus desechos hace 

que la flora de la región se afecte lo que genera un impacto e importancia 

negativa baja. 



 

 

La disposición final de los desechos líquidos a provocado cambio en él uso del 

suelo, sobre todo sise considera que en los terrenos donde se dispone los 

desechos actualmente son de uso potencial para la siembre de arroz. Este 

impacto se considera de magnitud e importancia  negativa moderada  

 

 

En época de zafra  la renovación constante de los campos permiten la 

producción de otras variedades  como cereales  el cual incrementa su 

rendimiento y benefician al poblado cercano. Esto genera un impacto de una 

magnitud moderada y una importancia  positiva moderada.  

 

 

e) Fauna 

 

Al no tener políticas ni lineamientos medio ambientales definidos hace que se 

afecte por la correcta no utilización de sus desechos hace que la fauna de la 

región este afectada, lo que genera un impacto de una magnitud e importancia 

negativa baja. 

 

La no correcta recolección, conducción y tratamiento  de sus desechos hace 

que la fauna de la región se afecte lo que genera un impacto e importancia 

negativa baja. 

 

 
Por la ubicación del sitio donde se deposita actualmente los desechos líquidos, 

muy alejada de la ciudad existen especies animales directamente afectada. Por 

lo que el impacto se considera de una magnitud de importancia  negativa 

moderada. 

 



En la actividad de producción si se ve afecta la fauna ya que la generación de 

los desechos y industrializarse las áreas de cultivos ha hecho alejarse algunas 

especies del medio por lo que se considera un impacto de magnitud e 

importancia  negativa baja. 

 

 

f) Salud 
 

La administración ambiental por falta de programa educacional  Ambiental y 

sanitaria en el manejo de los desechos líquidos para el Ingenio La Troncal, 

puede generar riesgo por la transmisión de enfermedades que podrían ser 

ocasionadas por vectores que se encuentran en los residuos sólidos 

provenientes del tratamiento interpuestos. Este impacto puede considerarse de 

una magnitud e importancia negativo moderado. 

 

La recolección y almacenamiento temporal de los desechos sólidos llámense 

cachaza o cenizas podría generar en algunos casos proliferación de moscas y 

roedores que de una u otra forma afectarían la salud de los habitantes en caso 

que se presente un contacto directo. Impacto considerado de magnitud e 

importancia negativo moderados 

 

La conducción y transporte de los desechos líquidos y sólidos generados 

producen un impacto negativo a la salud de las personas que realizan estas 

actividades, por la presencia de riesgos infecciosos directos, indirectos tóxicos 

en él manejo de los sedimentos. Impacto de magnitud e importancia negativos 

moderados. 

 

En el tratamiento existente de las altas concentraciones  de desechos sólidos y 

líquidos  ocasionan un alto riesgo para los operadores por lo genera un impacto 

de una magnitud e importancia negativos moderadas. 

 



La disposición final de los desechos líquidos en él cuerpo receptor actual no ha 

producido riesgo infeccioso. La transmisión de enfermedades ocasionadas por 

vectores presente en los desechos líquidos (sedimentos), generan un riesgo 

indirecto que se ocasionaría un impacto de magnitud e importancia negativas 

moderadas 

 

El Ingenio La Troncal consta con centros médicos, sistema de ambulancia  que 

están atentos a servir a sus empleados en cualquier tipo de eventualidad a 

nivel de salud por lo genera un impacto de una magnitud e importancia 

altamente positivos. 

 

g) Empleo 
 

En la administración ambiental actual a pesar de la falta de planeación y 

organización para la prestación del servicio de tratamiento de las aguas en 

forma completa incide en una mala utilización del recurso humano al no contar 

con el personal calificado para una buena operación y una  labor mal 

ejecutada. Este impacto es de magnitud  e importancia negativa baja. 

 

En el componente de conducción y limpieza de los canales, balsa, 

interceptores y de mas obras singulares, tienen bajos rendimientos en la 

prestación de la operación y una labor  mal ejecutada. Este impacto es de 

magnitud e importancia negativa baja. 

 

En la recolección de los desechos él personal que ejecuta esta labor carece de 

capacitación y orientación de las actividades que realizan, generando una 

desorganizado de prestación del servicio sin tener una planificación adecuada. 

El número de persona empleada que ejecuta genera impacto de magnitud baja 

e importancia negativa moderada. 

 



El componente de tratamiento de las aguas residuales industriales exige un 

personal calificado para controlar la operación de depuración interpuesta. El 

impacto generado tendrá magnitud e importancia baja moderada  

 

La disposición final de los desechos líquidos se tiene personal  no adecuado 

asignado por parte del Ingenio ya que existe un tratamiento secundario y que 

necesiten operaciones. 

 

De la disposición final de los desechos sólidos derivados del pre-tratamiento de 

las cenizas también existe personal asignados por parte del Ingenio. por lo que 

se detectan impactos de magnitud baja, importancia negativa moderada  

 

La generación de empleos por parte del Ingenio en sus actividades de 

producción da trabajo a mas 4.500 plazas de personas  directamente. Lo que 

genera  un  impacto  de una magnitud e importancia positiva alta 

 

 

h) Estética y cultura 
 

La administración ambiental por una ausencia de promoción y educación 

sanitaria sobre el manejo y cuidado para disponer de los desechos sólidos, no 

incurren en él deterioro paisajístico de la ciudad cuando se forman los 

montones de cachaza y cenizas en las zonas destinadas para dicha operación 

de disposición final. El sitio de disposición se encuentra alejado de centros 

turísticos y de la vista de personas naturales por lo que no afecta directamente 

a la estética, causando un impacto de magnitud importancia  negativa 

moderada 

. 

En la recolección y almacenamiento inadecuado de los desechos sólidos 

provocan proliferación de mosca cucaracha y roedores generando un pacto de 

magnitud e importancia negativo moderada. 

 



Las actividades de conducción y mantenimiento se efectúan con materiales y 

herramientas bastante deteriorada que prácticamente han cumplido su vida útil 

lo que por parte de las autoridades son mal vistas. Generando un impacto de 

magnitud moderada, importancia negativa moderada  

 

La recolección y transporte generalizada en ciertos sectores dentro del área de 

influencia escogidas de manera irregular y sin una frecuencia determinada por 

lo que los desechos sin recoger se hacen bastantes notorios generando un 

impacto estético visual poco agradable de magnitud de importancia  negativa 

moderada. 

 

El  tratamiento de las aguas residuales industriales a hecho imposible de 

obtener la depuración deseada y que sirvieron de base para construcción. El 

alto grado de contaminación a generado impacto de magnitud de importancia 

negativo moderado. 

 

La disposición final de los desechos líquidos en él cuerpo receptor y a través 

del canal paralelo al eje de vía del carretero Cochancay que no tiene ningún 

control ocasiona un impacto paisajístico y ambiental del lugar, ya que esta 

ubicado a un costado de la vía que se dirige a Diamantes. Y ocasiona un 

impacto de magnitud de importancia  negativa alta. 

 

La actividad de producción  genera un impacto de una magnitud e importancia 

moderada  en la estetica del medio aunque la empresa hace areas verdes  

para embellecer el medio lo que genera un Impacto de una magnitud e 

importancia positiva moderada. 

 

  

i) Uso del territorio 

 

Las actividades de recolección y almacenamiento temporal de los desechos 

sólidos o cachaza generada en la filtración y en los desarenadores o interceptor 



de ceniza no ocasionan un impacto paisajístico y ambiental del lugar ya que 

esta ubicado en sitio apropiado, y ocasiona un impacto de magnitud e 

importancia negativa baja. 

 

La disposición final no afecta el uso del territorio por cuanto en la situación 

actual el botadero esta fuera de la zona potencial de la expansión futura. A 

pesar de esto el resultado del tratamiento que se va ejecutar usando la 

tecnología de vermicultura influye favorablemente en los cultivos. Esta situación 

presenta un impacto de magnitud e importancia negativa baja  

 

 

La utilización del suelo en sus actividades de zafra  generan una magnitud e 

importancia positivo moderados ya que utilizan parte de la tierra para generar 

trabajo para los habitantes del sector. 

 

 

j) Aceptación social  

 

La administración Ambiental refleja en los habitantes dentro del área de estudio 

un descontento por la falta de organización y prestación adecuada del servicio, 

así como la ubicación del sistema de tratamiento actualmente implementado. 

Esto se completa con una falta de promoción y educación sanitaria en donde 

no se refleja una conciencia y aceptación social del tratamiento interpuesto. 

Generando esto un impacto de magnitud alta, importancia negativa alta. 

 

La recoleccion  y la conducción de sus desechos genera una aceptación a nivel 

de los habitantes  del sector que  indica que el Ingenio se preocupa por el 

medio ambiente. Lo que genera un impacto de una magnitud moderada e 

importancia positiva alta. 

   

 



Componente tratamiento nos ofrece una aceptación de los pobladores debido a 

la presencia de malos olores  y al color de sus aguas que hacen presagiar 

graves trastorno en sus cultivos, el impacto será de magnitud e importancia 

negativa alta  

 

En él sitio de disposición final un descontento y rechazo por parte de la 

comunidad, debido al deterioro ambiental del lugar, generando un impacto de 

magnitud e importancia  negativa alta. 

 

La actividad de producción del Ingenio genera una muy buena aceptación 

social ya que genera fuentes de trabajo. Lo que da una magnitud e importancia 

positiva alta. 

 

 

 

k) Economía empresarial 
 

En la administración ambiental la emisión de la partida presupuestaria se 

realiza básicamente dirigida hacia los componentes de recolección y 

conducción, como también él tratamiento, considerando monto que generan un 

impacto de magnitud e importancia negativo moderado 

 

En él componente de recolección y almacenamiento temporal se realiza 

grandes gastos para mantener operativos él sistema, más no es eficiente 

debido a la falta de mano de obra calificada. El impacto es de magnitud e 

importancia negativo baja 

. 

En la conducción y mantenimiento también se realizan grandes gastos sin 

obtener resultados eficaces por lo que se requieren instrucción al personal afín 

de crear una conciencia ambiental que permita aumentar la eficiencia en él 

servicio. El impacto generado es de magnitud e importancia negativo bajo. 

 



En el componente de tratamiento de aguas residuales industriales . El impacto 

generado es de magnitud e importancia positiva alta ya que al disponer de 

sistema de tratamiento minimiza el impacto. 

 

La disposición final de los desechos Sedimentables y de cachaza que se 

producen conduce a grandes gastos por lo que tendrá que identificar un 

método más adecuado para mejorar el terreno y sustituir la forma de 

disposición actual. El impacto ocasionado es de magnitud e importancia  

negativa moderada. 

 

A su vez la generación de producción  genera un impacto en la economia 

empresarial positivo con una magnitud moderada e una importancia  positiva 

alta ya que brinda apoyo al sector social de la producción. 

 

La matriz Nº 1 presenta la calificación ambiental de los impactos generados en 

la interacción proyecto-ambiente en la situación actual del manejo, tratamiento 

y  disposición de los desechos líquidos ,sólidos y gaseosos del  Ingenio La  

Troncal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VI 
 
6.1. CONCLUSIONES  
 

 IMPACTO EN LA SALUD 
 

No tenemos ningún tipo de impacto negativo en la salud de los trabajadores, ya 

que se siguen todas las normas de seguridad a su vez  los centros de atención, 

ambulancias rodantes y programas de prevención que hace el ingenio genera 

un impacto positivo para el medio . 

 

 

IMPACTO EN EL PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICOS, 
ARQUELOGICO Y PAISAJISTICO 
 

No se tiene información en el área del ingenio La Troncal sobre la existencia de 

algún lugar arqueológico o histórico. 

 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL QUE OCASIONA EL INGENIO AL 
ECOSISTEMA CIRCUNDANTE. 
 

De acuerdo a la evaluación realizada por la matriz de Leopold se puede 

establecer que el Ingenio La troncal genera un impacto ambiental positivo al 

ecosistema circundante.  

 

 

 

 



6.2. RECOMENDACIONES  
 
 PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS MITIGADORAS         
Y COMPENSATORIAS. 
 PROPUESTA PARA IMPACTOS AMBIENTALES DE MEDIOS 
FISICOS. 
 

- No desviar curso de esteros, ni canales para evitar posibles erosiones y 

deforestación. 

- No arrojar desechos químicos en los cursos de agua ya sean estos sectores 

o canales para evitar posibles contaminación irreversible a los pobladores 

como animales y plantas del sector. 

- Construir piscinas o reservorios para el tratamiento de aguas subterráneas 

sin que estas tengan ningún tipo de filtraciones. 

- Hacer una limpieza periódica a los canales para que no se obstruya o 

desborden en invierno. 

  PROPUESTA PARA IMPACTO AMBIENTAL DE MEDIO 
SOCIOECONOMICOS 
 
- Se deben mejorar los caminos para así evitar que los trabajadores tengan 

enfermedades respiratorias producidas por él polvo. 

- En lo posible evitar asentimientos cercanos al Ingenio, y si esto llegara a 

ocurrir tratar en lo posible de exigir a las autoridades competentes de que 

pongan sistema de drenaje y alcantarillado, o en lo posible hacer pozo 

séptico para evitar contaminaciones. 

 

MEDIDAS DE MITIGACION 
 

En el proceso descrito se está estudiando en la actualidad la recirculación de 

las aguas de lavado de los equipos que intervienen en cada operación y 

proceso unitarios, ahora todos estos enjuagues se concentrarán, almacenarán 

y se dosificarán al proceso para fabricar azúcar, casi siempre azúcar crudo. 



 

De la experiencia obtenida en este campo se han reportado ahorros de 1200 

quintales de azúcar y 30000 kilos de miel final. Y aunque las inversiones del 

ingenio para el Recurso aire y agua son bastante elevadas, si es rentable 

ocuparse del medio ambiente  

 

Hace tres años el ingenio se comprometió en reducir las partículas emitidas a 

la Atmósfera por las tres calderas, y para ellos se fijó un plazo: el año 2005. El 

plan de trabajo se comenzó a ejecutar en 2002 con la traslación de la chimenea 

de unas de las tres calderas para abrirle espacio al montaje del primer 

hidrociclón, que es un aparato de separación de partículas grandes que son 

atrapadas y conducidas a los desarenadores y constituyen el tratamiento 

preliminar de los gases de chimenea. 

 

Se deben ejecutar las acciones de depuración primaria y secundaria dentro del 

plan de trabajo para el siguiente bienio, el cual consiste en retener las 

partículas más pequeñas que puedan afectar a los trabajadores y a la 

población cercana. 

 

Y con el objeto de reducir la polución generada en el piso trasero de las 

calderas por la presencia de partículas suspendidas en el aire, se modificará el 

sistema de extracción mediante unos gusanillos y conductores de banda que 

evacuan todas las cenizas generadas por los hidrociclones y el precipitador. 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 
 



Agua  contaminada.-  es toda aquella corriente o no que presente deterioro  

de  sus  características  físicas,  químicas  o biológicos, debido  a  la  influencia  

de  cualquier  elemento  o  materia sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o 

cualquier otra sustancia y que den por resultado  la  limitación  parcial  o  total  

de  ellas  para  el  uso doméstico, industrial, agrícola, de pesca, recreativo y 

otros. 

 
Agua dulce.- es aquella que no contiene importantes cantidades de sales. 

 

Áreas  Naturales  Protegidas.-  Son  áreas de propiedad pública o privada,  

de  relevancia  ecológica,  social,  histórica,  cultural  y escénica, establecidas 

en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir  su  destrucción  y  

procurar  el  estudio  y  conservación de especies de plantas o animales, 

paisajes naturales y ecosistemas. 

 

Aguas negras.- son aguas que contienen materiales sin depurar. 

 

Aguas  residuales.-  son  los  líquidos  de  composición variada provenientes  

de  usos  municipal,  industrial,  comercial,  agrícola, pecuario  o  de  otra  

índole, ya sea pública o privada, y que por tal motivo haya sufrido degradación 

en su calidad original. 

Conservación.-  Es  la administración de la biosfera de forma tal que asegure 

su aprovechamiento sustentable. 

 
Contaminación.-  Es  la  presencia  en el ambiente de sustancias, elementos,  

energía  o  combinación  de  ellas,  en  concentraciones y permanencia   

superiores   o  inferiores  a  las  establecidas  en  la legislación vigente. 

 
Control  Ambiental.- Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas   

para   mantener   o  recuperar  características  ambientales apropiadas  para la 

conservación y mejoramiento de los seres naturales y sociales. 

 



Caracterización de un agua residual.-  es la determinación precisa de su 

calidad físico - química y bacteriológica de modo que claramente se distinga de 

las demás. 

 
Carga.-  es el producto de la concentración promedio por el caudal promedio, 

determinados en el mismo sitio. 

 

Carga  máxima  permisible.-   es el límite de carga que puede ser aceptado 

en la descarga a un cuerpo receptor. 

 

Concentración.-en las disoluciones es la masa, volumen o número de moles 

de soluto presente, en proporción a la cantidad de disolvente o de disolución 

total. 

 

Cuerpo  receptor.-   es  toda red colectora, río, cuenca, cauce o depósito   de   

aguas   que  sea  susceptible  de  recibir  directa  o indirectamente la descarga 

de aguas residuales.) 

 

Daño  Ambiental.-  Es  toda  pérdida,  disminución,  detrimento o menoscabo  

significativo  de  las condiciones preexistentes en el medio ambiente  o  uno  de  

sus  componentes.  Afecta  al funcionamiento del ecosistema o a la 

renovabilidad de sus recursos. 

 

Daños  Sociales.-  Son  los  ocasionados  a  la  salud humana, al paisaje,  al  

sosiego  público  y  a  los  bienes públicos o privados, directamente afectados 

por actividad contaminante. 

 

Depuración.-es la remoción de sustancias objetables de las aguas residuales, 

para disminuir su impacto ambiental. 

 

Desarrollo  Sustentable.-  Es el mejoramiento de la calidad de la vida  

humana  dentro  de  la  capacidad  de  carga de los ecosistemas; implican  la  



satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades de las futuras generaciones. 

 

Descarga  es  la  entrega  de las aguas residuales a un cuerpo receptor. 

 

Desecho  Sólido.-  Es  todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, que 

se abandona, bota o rechaza. 

 
Diversidad   Biológica   o  Biodiversidad.-  Es  el  conjunto  de organismo  

vivos  incluidos  en  los  ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos  y del aire. 

Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre varias especies y entre 

los ecosistemas. 

 

Ecosistema.-  Es  la  unidad  básica  de  integración organismo - ambiente, 

que resulta de relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de 

una área dada. 

 

Impacto  Ambiental.-  Es  la  alteración  positiva o negativa del medio  

ambiente,  provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en 

una área determinada. 

 

Medio   Ambiente.-   Sistema  global  constituido  por  elementos naturales    y   

artificiales,   físicos,   químicos   o   biológicos, socioculturales y sus 

interacciones, en permanente modificación por la naturaleza  o la acción 

humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas 

manifestaciones. 

Precaución.-  Es  la adopción de medidas eficaces para impedir la 

degradación del medio ambiente. 

 

Preservación  de  la  Naturaleza.-  Es  el conjunto de políticas, planes,   

programas,  normas  y  acciones  destinadas  a  asegurar  el mantenimiento  de  

las  condiciones que hacen posible el desarrollo de los ecosistemas. 



 

Protección  del  Medio  Ambiente.-  Es  el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el  deterioro  

del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del  medio natural, 

prevención y control de la contaminación ambiental y   manejo  sustentable  de  

los  recursos  naturales.  La  protección ambiental,   es   tarea   conjunta   del  

Estado,  la  comunidad,  las organizaciones no gubernamentales y sector 

privado. 

 

Recursos  Naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de   ser  

utilizados  por  el  hombre  para  la  satisfacción  de  sus necesidades  o  

intereses  económicos,  sociales  y  espirituales. Los recursos  renovables  se  

pueden  renovar  a  un  nivel constante. Los recursos  no  renovables  son  

aquellos que forzosamente perecen en su uso. 

 

Restauración.-  Es  el  retorno  a  su  condición  original de un ecosistema o 

población deteriorada. 

 

Polución  del agua.- es su contaminación por materias tales como aguas  de 

alcantarillas, productos químicos, detergentes y desagües de fertilizantes. 

 

Toxicidad.-  es la propiedad que tiene una sustancia, elemento o compuesto,  

de  causar  daños  en  la  salud  humana o la muerte de un organismo vivo. 
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