
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

ÁREA 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

 

TEMA: 

ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES Y PROPUESTA 

PARA TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL 

PROCESO DE MARACUYÁ EN EXOFRUT 

 

AUTOR 

ESPINOZA BUSTAMANTE ANDRÉS ENRIQUE 

 

DIRECTOR DE TESIS 

ING. IND. ABRIL MORETA MIGUEL GILBERTO 

 

2007 – 2008 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



        ii 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en 

esta Tesis corresponden exclusivamente al autor”. 

 

 

 

.............................................................. 

Espinoza Bustamante Andrés Enrique 

C.I.: 091341921 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico esta tesis de grado, de manera especial, a mis padres, 

quienes con su esfuerzo esmerado y dedicación total, consiguieron 

orientarme por el sendero del bien y de la superación, apoyándome 

durante toda mi vida académica, hasta la culminación exitosa de mi 

carrera universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios, porque es el Ser Supremo que nos da la vida y las 

fuerzas para superarnos. 

  

A mis familiares y seres queridos, por su apoyo incondicional, tanto 

en lo moral, afectivo y económico. 

 

Agradezco a las autoridades y profesores de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, por los conocimientos que me impartieron. 

 

Agradezco a todas las personas que aportaron con un granito de 

arena para la consecución de mi título profesional superior en la rama de 

Ingeniería Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        v 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

Prólogo.          1 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

No. Descripción              Pág.  

1.1 Antecedentes.         2 

1.2 Justificativos.          4 

1.3 Objetivos.           5 

1.3.1 Objetivo general.          5 

1.3.2 Objetivos específicos.         5 

1.4 Marco teórico.          6 

1.5 Metodología.                  15 

 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS CORPORATIVO 

 

No. Descripción              Pág.  

2.1 La empresa.                  16 

2.1.1 Actividad del negocio.                 16 

2.1.2 Ubicación.                   17 

2.1.3 Procesos productivos.                 17 

2.2 Estrategia corporativa.                 24 

2.2.1 Estructura organizacional.                24 

2.2.2 Misión y visión empresarial.                26 

2.2.3 Valores institucionales.                 26 

2.2.4 Análisis FODA.                  27 



        vi 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

No. Descripción              Pág.  

3.1 Identificación de los parámetros de la naturaleza que se ven  

afectados por la actividad de la empresa.              32 

3.1.1 Calidad del aire.                  32 

3.1.2 Descargas de Aguas Residuales del proceso productivo.            38 

3.1.3 Desechos sólidos.                  40 

3.1.4 Cumplimiento de la Legislación Ambiental.               42 

3.1.5 Análisis de causa efecto.                43           

3.2 Identificación de las principales causas que afectan al entorno.     45 

3.2.1 Ponderación de las variables identificadas.              46 

3.2.2 Selección de las variables vitales mediante gráficos de Pareto.     48 

3.3 Control de variación de costos.               49 

3.4 Leyes y Reglamentos Nacionales que rigen sobre  

las variables identificadas.                50 

3.5 Leyes y reglamentos Universales que rigen sobre  

las variables identificadas.                 54 

 

CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MITIGACIÓN 

 

No. Descripción              Pág.  

1.1 Selección del método propuesto.                55 

1.2 Ponderación del impacto de las variables en el entorno a  

corto plazo  y en un horizonte de cinco años.               58 

1.3 Selección de la propuesta.                 59 

1.3.1 Identificación de las posibles soluciones de mitigación.            60 

1.3.2 Selección de la solución óptima.                 61 

1.4 Elaboración de la propuesta.                 61 



        vii 

1.4.1 Registros necesarios.                  66 

1.4.2 Cuadros estadísticos.                  69 

1.5 Propuesta de integración de personal.               70 

1.5.1 Formación de equipos responsables.               70 

1.5.2 Integración  motivacional.                  70 

1.5.3 Integración empresarial.                  71 

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

No. Descripción              Pág.  

1.1 Inversión para la aplicación de la propuesta.              72 

1.1.1 Amortización de la inversión / crédito financiado.             74 

1.2 Proyección económica de la propuesta.              75 

1.3 Análisis del Valor presente neto.                 77 

1.4 Análisis de la Tasa mínima de retorno.                78 

1.5 Tiempo de recuperación de la inversión.               79   

1.6 Análisis del ahorro generado por la propuesta.             80 

1.7 Cronograma de la propuesta.               81 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

No. Descripción              Pág.  

6.1 Conclusiones.                   83 

6.2 Recomendaciones.                  84 

 

Glosario de términos.                 85  

Anexos.                  89 

Bibliografía.                    99   

 



        viii 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

No. Descripción              Pág.  

1 Muestreo de aguas residuales.       3 

2 Otros procesos anaerobios.               12 

3 Número de empleados por áreas.              24 

4 Horario de funcionamiento.               25 

5 Consumo de agua potable.               29 

6 Consumo de combustibles.               30 

7 Distribución de extintores en planta y oficinas administrativas.       31 

8 Monitoreo en la garita de vigilancia.              33 

9 Monitoreo en el área de parqueos y patio de maniobra.           34 

10 Monitoreo en el área de producción.              35 

11 Monitoreo en el área de calderos.              36 

12 Balance de aguas en las operaciones de EXOFRUT.            38 

13 Caracterización de aguas residuales.              39 

14 Desechos sólidos.                 40 

15 Kilos por mes de desechos sólidos generados por la  

extracción del jugo de maracuyá.               41 

16 Matriz de cumplimiento de impactos ambientales de acuerdo  

a la normativa ambiental vigente.               42 

17 Descarga de aguas residuales.               46 

18 Eliminación de desechos sólidos.              47 

19 Emisión de ruidos.                 47 

20 Emisión de gases.                 47 

21 Análisis de frecuencia de los problemas.             48 

22 Extracto de la tabla 12. Libro VI Norma de Calidad Ambiental y 

Descarga de efluentes: Recurso agua.              53 

23 Ponderación de variables.                58 

24 Selección de la propuesta.               60 

25 Ponderación de variables del método anaerobio.            61 

26 Elementos que componen el sistema de tratamiento de  

aguas residuales.                 65 



        ix 

No. Descripción              Pág.  

 

27 Suministros e insumos necesarios para el sistema de  

tratamiento de aguas residuales.               66 

28 Control de parámetros en el sistema de tratamiento.            67 

29 Presupuesto de la propuesta.               73 

30 Inversión total.                 74 

31 Datos del credito financiado.               74 

32 Amortización del crédito financiado.              75 

33 Balance económico de flujo de caja anual.             76 

34 Comprobación del Valor Presente Neto.             78 

35 Comprobación de la Tasa Mínima de Retorno.             79 

36 Comprobación del tiempo de recuperación de la inversión.           80 

37 Cronograma de actividades.               82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

No. Descripción              Pág.  

1 Tratamiento de aguas residuales.      8 

2 Área de recepción de materia prima.              18 

3 Proceso productivo.                19 

4 Materia prima en el proceso productivo.              20 

5 Concentración del producto.               21 

6 Área de calderos: Caldero No. 1.               22 

7 Área de calderos: Caldero No. 2.               22 

8 Área de parqueos y carga de productos.             23 

9 Puerta de ingreso.                 25 

10 Diagrama causa efecto.                44 

11 Diagrama de Pareto.                48 

12 Control de parámetros de agua residual: DQO.            69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        xi 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

No. Descripción              Pág.  

1 Diagrama de ubicación de la empresa.               90 

2 Flujograma del proceso de concentrado de maracuyá.           91 

3 Estructura orgánica de la empresa.               92 

4 Esquemas del sistema de tratamiento anaerobio de  

aguas residuales.                   93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        xii 

 
 

RESUMEN 

 
 

Tema: Análisis de impactos ambientales y propuesta para tratamiento 
de las aguas residuales en el proceso de maracuyá en EXOFRUT. 
 

Autor: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

 
El objetivo del estudio es: Identificar el riesgo para el medio ambiente 

existente en las descargas de aguas residuales por las actividades que 

realiza la empresa como parte de sus procesos productivos y controlar su 
impacto en la zona de influencia. Para el efecto, se analizan los procesos 

productivos en la planta de elaboración de jugos y extractos de maracuyá, 
para determinar el nivel de contaminación generado en dichos procesos, 
para ello se toma como fuente la información de registros empresariales, 

donde se presentan los indicadores de Gestión Ambiental y la observación 
directa de las actividades; luego, bajo el uso del diagrama de Ishikawa y 

de Pareto, se ha cualificado y cuantificado los principales problemas, 
priorizándose el tema de descargas de aguas residuales donde se detectó 
material particulado y elevados niveles de parámetros DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxígeno) y pH (Potencial de Hidrígeno). Las sanciones que 
esto conllevaría, ascenderían a la cantidad de $10.171,50, de no 

corregirse la problemática. La propuesta para mitigar los impactos 
ambientales, consiste en el tratamiento de aguas residuales mediante la 
implementación de un reactor UASB (Upflow Anaerobio Sludge Bed o 

Cuarto anaerobio para el fluido de lodos residuales), con base en un 
método anaerobio, para reducir los niveles de DBO, grasas, aceites y pH, 

acorde a la legislación nacional en materia medioambiental, además de la 
capacitación del recurso humano. La inversión asciende a $14.096,79 
correspondiendo 67,32% ($9.490,25) a la inversión fija y 32,68% 

($4.606,54) al capital de operación anual. La inversión se recupera en 4 
años, tiempo inferior a la vida útil de la propuesta de 10 años, generando 

$17.716,65 por concepto del Valor Actual Neto y una Tasa Interna de 
Retorno del 32,93%, superior al 12% de la tasa de descuento con que se 
compara dicha inversión, indicando factibilidad económica para aplicar la 

propuesta.  
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PRÓLOGO 

 

EXOFRUT S.A., es una empresa del grupo Valdano, dedicada a la 

agroindustria, que produce jugos y extractos de frutas. El presente 

documento se delimita en el área de extracto de jugo de maracuyá y tiene 

como objetivo identificar el riesgo para el medio ambiente existente en las 

descargas de aguas residuales por las actividades que realiza la empresa 

como parte de sus procesos productivos y controlar su impacto en la zona 

de influencia. 

 

Para alcanzar el objetivo formulado, se ha analizado la situación 

actual de la empresa con base en la observación directa de los procesos y 

con la ayuda de registros empresariales, que reflejan los indicadores 

medioambientales, tanto de eliminación de aguas residuales como de 

contaminación atmosférica. A través de métodos de diagnóstico como el 

diagrama de Ishikawa y de Pareto, se ha podido determinar la 

problemática que afecta a la empresa, referida en el ámbito de la descarga 

de aguas residuales. 

 

El presente documento se halla clasificado en dos partes: en la 

primera se analiza los aspectos generales de la organización con relación 

a la Gestión Ambiental, para lo cual se tomado como fuente de 

información, registros empresariales, la observación directa de los 

procesos productivos; en la segunda parte, se ha elaborado la propuesta, 

que se fundamenta en un marco teórico, basado en textos especializados 

en la temática de tratamiento de aguas residuales, posteriormente se 

cuantifica y se evalúa económicamente la propuesta, para finalizar con la 

enunciación de las conclusiones y recomendaciones. 

 

La información obtenida, ha sido tomada de fuentes confiables como 

son las leyes y reglamentos, nacionales y universales, relacionados con la 

Gestión Ambiental, además de los textos especializados en la temática de 

tratamiento de aguas residuales.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aguas residuales. – Las aguas de composición variada 

provenientes de las descargas de uso municipales, industriales, 

comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo 

fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, que haya sufrido 

degradación en su calidad original. 

 

Agua dulce. – Agua con salinidad igual o inferior a 0.5 UPS. 

 

Biomasa. – Cantidad total de materia viva presente en una unidad 

ecológica determinada. 

 

Bioensayo acuático. – Es el ensayo por el cual circulan v se usan 

las respuestas de organismos acuáticos, para detectar o medir la 

presencia o efectos de una o mas sustancias, elementos, compuestos, 

desechos o factores ambientales solos o en combinación.  

 

Carga contaminante. – Cantidad de un contaminante aportada en 

una descarga de aguas residuales expresada en unidades de masa por 

unidad de tiempo. 

 

Carga máxima permisible. – Es el limite de carga que puede ser 

aceptado en la descarga a un cuerpo receptor o a un sistema  de 

alcantarillado. 

 

Cuerpo receptor o cuerpo de agua dulce. – Es todo río, lago, 

laguna, aguas subterráneas, cauce, deposito de agua, corriente zona 

marina, estuarios, que sea susceptibles de recibir directa o indirectamente 

la descarga de aguas residuales. 

 

Decantación. – Operación que consiste en separar un liquido de las 

materias sólidas incorporadas al mismo. 



        xv 

Descargar. – Acción de verter, depositar o inyectar aguas residuales 

a un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado en forma continua, 

intermitente o fortuita. 

 

DBO. – Demanda bioquímica de oxigeno. 

 

DQO. – Demanda química de oxigeno. 

 

Efluente. – Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, 

proceso productivo o de una actividad. 

 

Impacto ambiental. – Cualquier cambio en el medio ambiente, sea 

adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, 

productos y servicios de una organización. 

 

Límites permisibles. – Máximos y mínimos niveles en que debe 

permanecer un elemento analizado en la Gestión Ambiental. 

 

Monitoreo. – Seguimiento sistemático y permanente mediante 

registros continuos, observaciones visuales, recolección, análisis y 

evaluación de muestras de los recursos, así como por la evaluación de 

todos los datos obtenidos, para la determinación de todos los parámetros 

de calidad y/i alteraciones en los medios físico, biótico y/o socio – cultural. 

 

Oxigeno disuelto. – Es el oxigeno libre que se encuentra en el agua, 

vital para las formas de vida acuática y para la prevención de olores. 

 

Parámetro. – Elementos y cantidad que intervienen en una sustancia 

o cosa. 

 

Plan de Manejo Ambiental. – Documento que establece en detalle y 

en orden cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 

controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales 
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negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de 

una acción propuesta. 

 

Potencial de hidrogeno (PH) . – Es una propiedad de carácter 

químico de vital importancia para el desarrollo de la vida acuática ya que 

tiene influencia sobre determinados procesos químicos y biólogos de la 

naturaleza de las especies iónicas que se encuentran en su seno.  

 

Programa de prevención. – Corresponde a las medidas técnicas, 

normativas, administrativas y operativas que tienden a prevenir, evitar, 

reducir los impactos negativos, antes de que sean producidos. 

  

Programa de mitigación. – Corresponde a las medidas técnicas, 

normativas, administrativas y operativas que tienden a corregir, atenuar o 

disminuir los impactos negativos, una vez que se han producido.  

  

Programa de medidas compensatorias. – Comprende el diseño de 

las actividades tendientes a lograr consensos y compensaciones 

ambientales entre el proponente del proyecto y los actores involucrados. 

  

Programa de manejo de desechos. – Es el conjunto de acciones 

requeridas para manejar adecuadamente los diferentes tipos desechos 

(sólidos, líquidos) desde su generación hasta su disposición final. 

 

Sólidos suspendidos totales (SST). – Se define el contenido de 

sólidos totales como la materia que se obtiene como residuo después de 

someter al agua a un proceso de evaporación a entre 103 y 105 °C. No se 

define como aquella materia que se pierde durante la evaporación debido 

a su alta presión de vapor.   

 

Temperatura. – La temperatura del agua residual suela ser siempre 

mas elevada  que la del suministro hecho principalmente debido a la 

incorporación de agua caliente procedente de la casa y usos industriales.  
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Toxicidad. – Se considera toxica a una sustancia o materia cuando 

debido a su cantidad, concentración o características físico, químicas o 

infecciosas presentan el potencial de: 

 

a.) Causar o contribuir de modo significativo al aumento de la mortalidad, 

al aumento de enfermedades graves de carácter irreversible o al las 

incapacitaciones reversibles; 

b.) Que presente un riesgo para la salud humana para el ambiente al ser 

tratados, almacenados, transportados o eliminados de forma 

inadecuada; y, 

c.) Que presente un riesgo cuando un organismo vivo se expone o esta en 

contacto con la sustancia toxica. 

 

Toxicidad en agua. – Es la propiedad de una sustancia, elemento o 

compuesto, de causar efecto letal u otro efecto nocivo en 4 días a los 

organismos utilizados para el bioensayo acuático.  

 

UPS. – Unidad practica de salinidad y representa la cantidad de 

gramos de sales disueltas en un kilo de agua. 

 

Medio ambiente. – Comprende los alrededores en los cuales la 

organización opera, incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, 

fauna, seres humanos, y su interrelación.  

 

UASB. – Siglas en ingles upflow anaerobio sludge bed. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Es una empresa del grupo Valdano se inició con el nombre de 

Inversiones Agrícolas y Ganaderas Guayas S.A., fundada en 1961 

dedicada en principio a la actividad agrícola como propietaria de cultivos 

ubicados en diferentes sectores del Ecuador. 

 

Actualmente, poseen una hacienda que está ubicada a 30 minutos de 

Guayaquil con el nombre de Rapallo y tiene una extensión total de 3.000 

Has., en las cuales existen cultivos de frutas tropicales como mango, 

guayaba, guanábana, maracuyá, carambola (star fruit) y otras frutas 

similares. 

 

El proyecto  de la planta de jugo se inició en 1992 y la construcción 

se termino en diciembre de 1993 que es cuando la empresa empezó a 

producir con la marca EXOFRUT. 

  

En el año 2005 deja de llamarse inversiones agrícolas y toma el 

nombre de  IAGSA S.A. y ya en 2007 toma el nombre de la marca, 

EXOFRUT S.A. 

 

La empresa EXOFRUT en sus operaciones normales utiliza agua 

potable que llega por medio de la red pública: 

 

1. La empresa no cuenta con un sistema de tratamiento de efluentes. 

2. En la zona (del Km. 19,5 de la vía a la costa) no existe sistema de 

alcantarillado. 
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3. Las aguas residuales desembocan a un cuerpo de agua dulce 

aproximadamente a unos 500 metros de distancia, esto no cumplen 

con las ordenanzas municipales específicamente con la norma de 

calidad ambiental recurso agua. 

 

La empresa está ubicada en un sector donde la vegetación es 

limitada, en lo referente a los recursos bióticos en general, por ser zona de 

poca consolidación industrial y de asentamientos poblacionales muy 

dispersos, que en forma directa podrían ser receptores de impactos 

producidos por las operaciones de la empresa.  

 

En un muestreo del agua residual se dio los  siguientes resultados: 

 

CUADRO No. 1 

 

MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES. 

 

Descripción Resultados 

Caudal diario mt3/d 152 mg/l 

Temperatura  29 °C 

Demanda bioquímica de oxígeno 1310 mg/l 

Potencial de Hidrógeno (pH) 4.04 

Sólidos totales 1544 mg/l 

Aceites y grasas 8 
 

Fuente: Análisis de agua BSI laboratorio. Mayo 27 del 2006. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

Uno de los antecedentes de este estudio, se trata del proyecto de la 

Puesta en marcha de una planta anaerobia – aerobia para el tratamiento 

de aguas residuales de la industria cervecera. En el departamento de 

Ingeniería Química de la universidad de la frontera (Chile), en un estudio 

realizado para la reducción de sustancias contaminantes de los residuos 

industriales líquidos (RIL) generados y liberados al medio ambiente, se 

realizó la puesta en marcha de una planta  combinada anaerobia-aerobia a 

escala de laboratorio para el tratamiento de aguas residuales de la 

industria cervecera.  
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1.2 Justificación e importancia de la investigación 

 

Detectándose un potencial problema que genera al medio ambiente 

las descargas de efluentes sin un debido tratamiento se considera muy 

importante esta investigación para la empresa y que sus procesos no 

afecten al medio  ambiente ni sea generadora de tóxicos. 

 

La Tierra en su conjunto (aire, agua, suelo y seres vivos) integra un 

solo cuerpo llamado biosfera. Pese a que no todos los actos del hombre 

afectan a la biosfera, éste puede ser considerado como el principal 

transformador del medio ambiente en razón del carácter y alcance de sus 

actividades relativas al entorno. 

 

El reconocimiento de que la humanidad debe aprender a servirse del 

ambiente sin destruirlo provocó que en junio de 1972, las Naciones Unidas 

convocaran a una Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente en 

Estocolmo, Suecia. 

 

En esta reunión aparecieron dos posiciones antagónicas: a) La 

detención de la contaminación, para mejorar la calidad de vida y b) El 

desarrollo a costa de la contaminación. A partir de ese momento se inició 

una evolución en la forma de enfocar los asuntos ambientales. En la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, La 

Cumbre de la Tierra (Brasil, 1992), se señaló al mundo y a sus dirigentes, 

la importancia y urgencia de adoptar medidas para proteger el medio 

ambiente y encontrar la manera de que la interacción personas – medio 

ambiente asegure el desarrollo sostenible de la sociedad humana. 

 

El Desarrollo Sostenible, se define como la satisfacción de las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades (World 

Commission on Environment and Development – WCED). Dentro de este 

concepto, la protección medioambiental, además de constituir una 

condición imprescindible para el crecimiento económico y el bienestar, 
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actúa como motor de desarrollo, a causa del gran esfuerzo de gestión, 

avance tecnológico e inversión que tal protección exige. El desarrollo 

sostenible refleja una elección de valores para desarrollar las actividades 

en el planeta, tales como la igualdad entre personas ahora y, entre esta 

generación y las futuras generaciones. Por otro lado, se trata de un 

proceso a realizar también con urgencia, ya que el mundo está habitado al 

presente por unos 5 mil millones de habitantes que cada año consumen el 

40% de la materia orgánica fijada por fotosíntesis sobre la tierra y, cuya 

distribución, bienestar e impacto sobre el medio ambiente varía 

enormemente entre países.  

 

EXOFRUT es una empresa exportadora, vende su producto en un 

mercado globalizado debiendo cumplir con leyes nacionales (ambientales 

y ordenanzas municipales), este trabajo facilitará a la empresa el inicio de 

un programa de mejoramiento ambiental que le signifique la obtención de 

expandir su mercado internacional, y mantener a su vez una buena 

relación en su entorno social, y con las autoridades ambientales locales y 

nacionales, dentro del contexto de las leyes y ordenanzas vigentes. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Identificar el riesgo para el medio ambiente existente en las 

descargas de aguas residuales por las actividades que realiza la empresa 

como parte de sus procesos productivos y controlar su impacto en la zona 

de influencia. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la calidad del ambiente interno y externo en las que 

interactúa la empresa y cuantificar las emisiones, efluentes y residuos 

que se generan, su composición y su origen.  
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 Minimizar la carga contaminante en el agua residual de la empresa  

hasta cumplir con la tabla 12 del libro VI. Anexo 1 (norma de calidad 

ambiental y descarga de efluentes: recurso agua). 

 Elaborar un sistema de tratamiento de aguas residuales para los 

procesos del maracuyá. 

 Delimitar el área de influencia estableciendo los límites de incidencia 

directa, sobre los cuales la magnitud de cualquier impacto traería 

consecuencias negativas. 

 

1.4 Marco teórico 

 

El marco teórico se fundamenta en obras especializadas en el 

tratamiento de aguas residuales, principalmente. 

 

Hernández M. Aurelio  (1995), en su obra Tratamiento de Aguas 

Residuales, dice: 

Las aguas residuales son materiales derivados de 

residuos domésticos o de procesos industriales, los 

cuales por razones de salud publica y por 

consideraciones de recreación económica y estética, 

no pueden desecharse vertiéndolas sin tratamiento en 

lagos o corrientes convencionales. Los materiales 

inorgánicos como la arcilla, sedimentos y otros 

residuos se pueden eliminar por métodos mecánicos y 

químicos; sin embargo, si el material que debe ser 

eliminado es de naturaleza orgánica, el tratamiento 

implica usualmente actividades de microorganismos 

que oxidan y convierten la materia orgánica en CO2, es 

por esto que los tratamientos de las aguas de desecho 

son procesos en los cuales los microorganismo 

juegan papeles cruciales. El tratamiento de las aguas 

residuales da como resultado la eliminación de 

microorganismos patógenos, evitando así que estos 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/perreo/perreo.shtml#estet
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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microorganismos lleguen a ríos o a otras fuentes de 

abastecimiento. Específicamente el tratamiento 

biológico de las aguas residuales es considerado un 

tratamiento secundario ya que este esta ligado 

íntimamente a dos procesos microbiológicos, los 

cuales pueden ser aerobios y anaerobios. (Pág. 15). 

 

Seoanez Calvo Mariano (1995), en su obra Aguas residuales, dice: 

El tratamiento secundario de las aguas residuales 

comprende una serie de reacciones complejas de 

digestión y fermentación efectuadas por un huésped de 

diferentes especies bacterianas, el resultado neto es la 

conversión de materiales orgánicos en CO2 y gas 

metano, este ultimo se puede separar y quemar como 

una fuente de energía. Debido a que ambos productos 

finales son volátiles, el efluente líquido ha disminuido 

notablemente su contenido en sustancias orgánicas. 

La eficiencia de un proceso de tratamiento se expresa 

en términos de porcentaje de disminución de la DBO 

inicial. La depuración de los efluentes líquidos es una 

parte fundamental de la gestión ambiental en cualquier 

industria. Debe de ser asumida en su doble faceta de 

obligación: medioambiental con la sociedad y como 

parte del proceso de producción. (Pág. 33). 

 

Para el tratamiento de las aguas residuales industriales tenemos los 

siguientes procesos generales: 

 

 Tratamientos primarios, secundarios y terciarios, utilizándose sólo 

los que sean de aplicación al proceso industrial. Los principales 

tratamientos en cada una de las categorías son: 

 Pretratamientos y tratamientos primarios: cribado, neutralización, 

coagulación – floculación, sedimentación, filtración, floculación, 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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desarenado y desaceitado. Tienen por objeto la eliminación de sólidos 

en suspensión, coloides, metales pesados y aceites y grasas 

 Tratamientos secundarios: lodos activados, filtros percoladores, 

lagunaje, etc. Se elimina materia orgánica biodegradable. 

 Tratamientos terciarios: 

- Procesos de oxidación (destrucción o transformación de materia 

orgánica y compuestos inorgánicos oxidables) y de reducción. 

- Procesos de precipitación química: eliminación de metales y aniones 

inorgánicos. 

- Arrastre con aire o vapor: eliminación de compuestos volátiles. 

 

El siguiente esquema resume el diagrama general de tratamiento: 

 

GRÁFICO No. 1 

 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

 

    Pretratamiento             Tratamiento           Tratamiento 

     y Tratamiento                   Secundario                     Terciario 

           
 

 
Fuente: Hernández M. Aurelio  (1995), obra: Tratamiento de Aguas Residuales. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 
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Estos tres procesos también pueden ser, tratamientos primarios. 

 

 Procesos de membrana (ósmosis inversa, ultra filtración, electro 

diálisis,...) y de intercambio iónico: eliminación de especies disueltas y 

coloides en su caso. 

 Procesos de adsorción con carbón activo. Eliminación de compuestos 

orgánicos. 

- Procesos de incineración. Eliminación de compuestos orgánicos. 

- Procesos electroquímicos: electrolisis y electro membranas. 

Eliminación o transformación de especies disueltas. 

 

a) Tratamientos primarios. 

 

 Homogenización de efluentes: con el mezclado y homogenización de 

los distintos efluentes generados en el proceso productivo se consigue 

disminuir las fluctuaciones de caudal de los diferentes vertidos, 

consiguiendo una única corriente de caudal y concentración más 

constante. Se suelen realizar en tanques agitados. 

 Cribado: al igual que en el caso de las aguas residuales urbanas, esta 

etapa sirve para eliminar los sólidos de gran tamaño presentes en el 

agua residual. Se suelen realizar mediante rejillas, con aberturas entre 

5 – 90 mm. 

 Neutralización: la neutralización (tratamiento ácido-base del agua 

residual) puede utilizarse para los siguientes fines: 

- Ajuste final del pH del efluente último antes de la descarga al medio 

receptor: 5,5-9. 

- Antes del tratamiento biológico: pH entre 6,5-8,5 para una actividad 

biológica óptima. 

- Precipitación de metales pesados: es la aplicación más importante. 

- Intervienen diversos factores: producto de solubilidad del metal, pH 

óptimo de precipitación, concentración del metal y del agente 

precipitante, presencia de agentes complejantes del metal (cianuros, 

amonio). Los metales pesados se precipitan normalmente en forma de 
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hidróxidos, utilizando cal hasta alcanzar el pH óptimo de precipitación 

(6-11). 

 Coagulación – floculación: para eliminar sólidos en suspensión y 

material coloidal. La coagulación consiste en la desestabilización de 

las partículas coloidales, empleando productos químicos (coagulantes) 

que neutralizan la carga eléctrica de los coloides; la floculación 

consiste en la agrupación de las partículas coloidales desestabilizadas, 

formando agregados de mayor tamaño denominados “flóculos”, los 

cuales sedimentan por gravedad. Para favorecer la formación de 

flóculos más voluminosos y su sedimentación, se suelen utilizar 

determinados productos químicos (floculantes), generalmente de 

naturaleza polimérica. Estos floculantes establecen puentes de unión 

entre los flóculos inicialmente formados. Los principales compuestos 

químicos usados como coagulantes son: 

- Sales de aluminio: sulfato de aluminio, cloruro de aluminio, policloruro 

de aluminio (polímero inorgánico de aluminio). 

- Sales de hierro: cloruro de hierro (III), sulfato de hierro (III). 

 Decantación. Se utiliza para la eliminación de materia en suspensión 

que pueda llevar el agua residual, eliminación de los flóculos 

precipitados en el proceso de: Coagulación floculación o separación de 

contaminantes en un proceso de precipitación química(metales, p.e). 

 Filtración. La filtración es una operación que consiste en hacer pasar 

un líquido que contiene materias en suspensión a través de un medio 

filtrante que permite el paso del líquido pero no el de las partículas 

sólidas, las cuales quedan retenidas en el medio filtrante. De este 

modo, las partículas que no han sedimentado en el decantador son 

retenidas en los filtros. 

- Separación de fases. 

- Separación sólido – líquido: separación de sólidos en suspensión. Se 

suelen emplear la sedimentación, la flotación (para sólidos de baja 

densidad) y la filtración.  

- Separación líquido – líquido: la separación de aceites y grasas es la 

aplicación más frecuente. 
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b) Tratamientos biológicos o secundarios. 

 

Los tratamientos secundarios son procesos biológicos, en los que la 

depuración de la materia orgánica biodegradable del agua residual se 

efectúa por la actuación de microorganismos (fundamentalmente 

bacterias), que se mantienen en suspensión en el agua o bien se adhieren 

a un soporte sólido formando una capa de crecimiento. 

 

Los efluentes industriales con carga orgánica depurable por métodos 

biológicos, corresponden principalmente a industrias de carácter 

agroalimentario, aunque otras industrias como papeleras, farmacéuticas, 

etc., también producen vertidos que pueden ser sometidos a estos 

tratamientos secundarios 

 

La  tecnología anaerobia ha sido ampliamente utilizada en los 

últimos años para la degradación  de compuesto de muy distinta 

naturaleza, es un proceso biológico el cual consigue transformar materia 

orgánica contaminante en biomasa y un gas acompañante, denominado 

“biogás” cuyos componentes mayoritarios son el metano (CH4) y el dióxido 

de carbono (CO2).así la digestión anaeróbica es un complejo proceso de 

fermentación microbiana, que deben trabajar en un perfecto equilibrio ya 

que lo producido por unas sirve de alimento para las siguientes, formando 

así una cadena que da lugar en el ultimo instante a los productos finales 

del proceso. 

 

Proceso ascensional de manto de lodos. Este tipo de reactor es el 

más usado para el tratamiento de aguas residuales. El reactor o proceso 

de flujo ascensional o mantos de lodos anaerobios, conocido en ingles 

como UASB y en español como PAMLA (o proceso ascensional de manto 

de lodo ascendente), es un proceso en el cual el agua residual se 

introduce por el fondo por el fondo del reactor y fluye a través de un manto 

de lodos conformados por granos biológicos o por partículas de 

microorganismos. 
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Ventajas de este reactor: 

 

 Este equipo es mucho más económico que cualquier otro. 

 No necesita áreas demasiado grandes. 

 Remueve grandes cantidades de materia orgánica. 

 Entre otras ventajas. 

 

CUADRO No. 2 

 

OTROS PROCESOS ANAEROBIOS. 

 

Equipo Función 

Tanque INHOFF Sistema de tratamiento anaerobio 
de 2  pisos. El tanque consta de un 

compartimiento inferior para 
digestión de los sólidos 

sedimentados y la un 
compartimiento superior por aquí es 
donde ingresa el agua residual. 

Tanque séptico Aquí ocurre la sedimentación y la 

digestión en el mismo tanque, el 
tanque posee deflectores para 

retener los sólidos. 

Proceso anaerobio de contacto En el proceso anaerobio de 
contacto se mezclan aguas 
residuales  crudas con lodos 

recirculados y se dirigen a un 
reactor sellado, sin entrada de aire. 

Filtro anaerobio de flujo 

ascensional 

el filtro anaerobio de flujo 

ascendente es un proceso de 
crecimiento adherido. En un medio 

sólido, para el tratamiento de 
residuos solubles. 

 

Fuente: Hernández M. Aurelio  (1995), obra: Tratamiento de Aguas Residuales. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

Ventajas de las procesos anaerobios: 

 

 No necesita áreas grandes para instalar una planta. 

 El costo de inversión no son demasiado grandes.  
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 Sencillas de operar. 

 Remueve grandes cantidades de materia orgánica. 

 No produce grandes cantidades de lodos.  

 

Desventajas: 

 

 Formación lenta de la biomasa (varios meses). 

 Demora varios meses para que el equipo arranque. 

 

Tratamientos aerobios. – Los más empleados son el de lodos 

activados y tratamientos de bajo coste: filtros percoladores, biodiscos, 

biocilindros, lechos de turba, filtros verdes y lagunaje (este sistema se 

puede considerar como mixto, ya que se dan tanto en procesos aerobios 

como  anaerobios, dependiendo de la profundidad). En todos estos 

procesos, la materia orgánica se descompone convirtiéndose en dióxido 

de carbono, y en especies minerales oxidadas. 

 

Ventajas: 

 

 Necesita poco tiempo para su operación.  

 Las reacciones que se producen no son limitadas. 

 

Desventajas: 

 

 Producción de lodos alta. 

 Áreas de terrenos grandes. 

 Costo de instalación alta. 

 

c) Tratamientos terciarios. 

 

El objetivo principal de los tratamientos terciarios es la eliminación de 

contaminantes que perduran después de aplicar los tratamientos primario 

y secundario; son tratamientos específicos y costosos, que se usan 
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cuando se requiere un efluente final de mayor calidad que la obtenida con 

los tratamientos convencionales. Las principales técnicas son: 

 

 Arrastre con vapor de agua o aire: denominados como procesos de 

“stripping”, para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles 

(COV), como disolventes clorados (tricloroetileno, clorobenceno 

dicloroetileno, etc.) o contaminantes gaseosos (amoníaco, etc.). 

 Procesos de membrana: en estos procesos el agua residual pasa a 

través de una membrana porosa, mediante la adición de una fuerza 

impulsora, consiguiendo una separación en función del tamaño de las 

moléculas presentes en el efluente y del tamaño de poro de la 

membrana. 

 Intercambio iónico: sirve para eliminar sales minerales, las cuales son 

eliminadas del agua residual que atraviesa una resina, por intercambio 

con otros iones (H+ en las resinas de intercambio catiónico y OH- en 

las de intercambio aniónico) contenidos en la misma. 

 Absorción con carbón activo: para eliminar compuestos orgánicos. 

Se puede utilizar en forma granular (columnas de carbón activado 

granular: GAC) y en polvo (PAC). 

 Procesos de oxidación: sirven para eliminar o transformar materia 

orgánica y materia inorgánica oxidable. 

 

Los principales procesos de oxidación se pueden clasificar en: 

 

 Procesos convencionales de oxidación: se usan como oxidantes 

ozono, peróxido de hidrógeno, permanganato de potasio, hipoclorito de 

sodio, cloro y oxígeno. 

 Procesos de oxidación avanzada. 

 Combinaciones de oxidantes. 

 Procesos a alta temperatura y presión: oxidación con aire húmedo 

(WAO), oxidación en condiciones supercríticas, etc. 

 Detoxificación solar: utiliza la radiación UV solar, con catalizador de 

TiO2. 
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 Procesos de reducción: para reducir elementos metálicos en alto 

estado de oxidación (reducción de Cr6+ a Cr3+ mediante sulfito de 

sodio, tiosulfato de sodio, sulfato ferroso, etc.). 

 Precipitación química: se basa en la utilización de reacciones 

químicas para la obtención de productos de muy baja solubilidad. La 

especie contaminante a eliminar pasa a formar parte de esa sustancia 

insoluble, que precipita y se separa por sedimentación y filtración. 

 

1.5 Metodología 

 

La investigación se considera un proyecto factible de realizarse en la 

empresa EXOFRUT. La instalación de una planta de tratamiento de aguas 

es la solución de un problema, que con un conjunto de actividades  

medidas y técnicas se puede conservar los elementos naturales del 

ecosistema, esta investigación también servirá como pilar para la creación 

de un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa. La investigación a 

realizarse será recopilando información histórica de la empresa. 

 

 Se procedió a la revisión de las aguas residuales en la descarga 

observando y usando herramientas de ingeniería industrial para evaluar 

el volumen de dicha descarga y la cálida de la carga contaminante. 

 Se realizo trabajo de campo para revisión en la deposición final del 

efluente (cuerpo de agua dulce). 

 Se recogió muestra en el sitio del agua residual para su análisis. 

 Como guía se revisó información de auditoria ambiental realizada en la 

empresa EXOFRUT en el año 2004. 

 

La propuesta en si contempla: 

 

 La necesidad de diseñar la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 Proposición de una instalación de un tratamiento secundario 

anaeróbico el mas usado y eficaz en plantas agroindustriales. 

 Construcción de trampas de sólidos y grasas. 



 

 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS CORPORATIVO 

 

2.1 La empresa 

 

La empresa EXOFRUT es una agroindustria moderna con estándares 

de tecnología muy avanzados y equipos de fabricación italiana y sueca 

dedicada a la producción de jugo y concentrado natural de maracuyá. 

 

La capacidad total de producción al año de la planta es de aprox. 

36000 toneladas de maracuyá. Existe una modalidad de dos turnos diarios 

de 12 horas cada uno con una cantidad de empleados de 24 

aproximadamente en cada turno. Perteneciendo CIIU 31 (productos 

alimenticios, bebidas y tabaco) al subsector CIIU3113 (envasado y 

conservación de frutas y legumbres). 

 

La producción de EXOFRUT está dirigida a las mercados del exterior 

siendo sus principales clientes empresa de Francia, Alemania, Suiza, y 

Estados Unidos. 

 

Los principales proveedores de EXOFRUT son calificados según un 

sistema de evaluación y  son de reconocida trayectoria a nivel nacional. 

 

2.1.1 Actividad del negocio 

 

Inversiones Agrícolas y Ganaderas Guayas S.A., EXOFRUT, es una 

agroindustria dedicada a la producción de jugos y concentrados naturales 

de diversas frutas cosechadas en nuestro agro, como maracuyá, mango, 

guayaba, entre otras, para ser exportadas a la Comunidad Europea y a los 

Estados Unidos. 
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El producto principal de EXOFRUT es el concentrado de maracuyá 

también conocida como fruta de la pasión, que al igual que el jugo es 

100% puro y natural, producidos a base de frutas fresca, sanas y maduras 

de la variedad Amarilla – Pasiflora Edulis Flavicarpa. 

 

Los productos son procesados bajo elevados estándares de calidad y 

cumpliendo normas internacionales (ISO 9001:2000). Es así que son 

miembros de la asociación internacional: SGF Schutzgemeinschaft Der 

Frutschaft – Industrie. 

 

2.1.2 Ubicación 

 

La empresa EXOFRUT, está ubicada en el Km. 19,5 de la vía a la 

costa, a unos 150 metros de la vía principal, entrando por la industria Rey 

Sac, el PBX es el 2 – 871040, está rodeada de ambos lados  por industrias 

y bodegas, y en la parte de atrás por terrenos con vegetación abundante. 

En los alrededores de la empresa se encuentran algunas industrias de 

diferentes tipos, entre las más importantes están: en la parte frontal una 

industria de vidrio, hacia la parte posterior colindando con la empresa una 

empacadora de camarón, no hay asentamientos poblacionales de 

importancia en unos 500 metros a la redonda la zona en mención cuenta 

con algunos servicios básicos como energía eléctrica, telefonía, y agua 

potable, no cuenta con alcantarillado. (ver anexo No. 1). 

 

Para efectos del presente análisis se ha establecido como zona de 

Influencia el área perimetral de la fábrica, en razón de que las emisiones 

que se generan no se dispersan al exterior, los análisis  de los desechos 

líquidos y sólidos se limitaron a esta área. 

 

2.1.3 Procesos productivos 

 

EXOFRUT para la elaboración de sus productos (ver anexo No. 2) 

de exportación cuenta con un área de producción, dispuesta en:  
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a. Área de recepción de materia prima. 

b. Área de procesos. 

c. Laboratorio de control de calidad. 

d. Oficinas de planta y producción. 

e. Cuartos de frío y mantenimiento de productos. 

 

GRÁFICO No. 2 

 

ÁREA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA. 

 

 
 

Fuente: Cortesía del área de producción. 

 

Área de recepción de materia prima. – La materia prima antes de 

ser procesada es pesada y receptada en unos silos, los camiones 

cargados con la fruta descargan su producto y por medio de unos 

elevadores es almacenada en las secciones de la tolva – receptora. 

 

Por la parte inferior de la tolva se van separando las cortezas y tallos 

que vienen con el producto, los que son recogidos en gaveta, para su 

posterior disposición con los demás productos sólidos que se desechan en 

el proceso. 
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La operación no es continua y está sujeta a la oferta de fruta que se 

tenga en el día. 

 

Área de procesos. – Para la producción la empresa dispone de un 

área de procesos que cuenta con equipos y tecnología actualizada, su 

asepsia y limpieza es importante y se la realiza continuamente antes y 

después de cada lote de producción. 

 

El personal de la planta es estable y continuamente esta recibiendo 

cursos de actualización en diferentes áreas, al momento se encuentra 

implantado un sistema de Control de Puntos Críticos (HCCP), y un 

Sistema de Calidad (ISO 9000 – 2000). 

 

GRÁFICO No. 3 

 

PROCESO PRODUCTIVO. 

 

 
 

Fuente: Cortesía del área de producción. 

 

Los equipos con los que cuenta la empresa para sus procesos 

productivos son: 

 

 Transportadoras. 

 Lavadoras. 
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 Clasificadoras. 

 Despulpadoras. 

 Tamices. 

 Centrífugas. 

 Evaporadores. 

 Mezcladores. 

 Pasteurizadores. 

 Tanques de homogenización. 

 

Los mismos que son utilizados de acuerdo a la fruta que se va a 

procesar, los flujogramas de los distintos procesos, así como las entradas 

de insumos y salidas de desechos se esquematizan a continuación.  

 

GRÁFICO No. 4 

 

MATERIA PRIMA EN EL PROCESO PRODUCTIVO. 

 

 

 

Fuente: Cortesía del área de producción. 

 

Jugo de maracuyá: La fruta llega a la lavadora  desde la tolva de 

alimentación. Luego ingresará a la tina de remojo, en donde se lava la 

fruta con una solución de cloro. De la tina de remojo ingresa a las 

máquinas de cepillado y cortado. La fruta cortada pasará a un tamiz 



Análisis corporativo       21 

(Finisher), para extraer partículas sólidas presentes en el jugo. El jugo que 

sale del Finisher ingresa a la centrifuga para la eliminación total de sólidos, 

antes de su ingreso al pasteurizador, etapa final del proceso para la 

obtención del jugo.  

 

GRÁFICO No. 5 

 

CONCENTRACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 

 

Fuente: Cortesía del área de producción. 

 

Concentrado de maracuyá: Para la obtención del concentrado de 

maracuyá se realiza el mismo procedimiento inicial que para la obtención 

del jugo, una vez obtenido el jugo este ingresa a la concentradora 

(evaporador), en donde se somete al jugo a una concentración que 

alcanza finalmente los 50 – 55 Brix. 

 

Tanto el jugo como el concentrado son almacenados finalmente en 

tanques de 250 kilos para su congelación final. 

 

Áreas de Calderos. – Para la producción de energía calorífica (vapor 

de agua) la empresa dispone de tres calderos con las siguientes 

especificaciones: 
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GRÁFICO No. 6 

 

ÁREA DE CALDEROS: CALDERO No. 1. 

 

 

 

Fuente: Cortesía del área de producción. 

 

Caldero 1:  

 

 Tipo: Pirotubula – horizontal-3 pasos por los tubos. 

 Potencia: 200 BHP. 

 Combustible: Diesel. 

 

GRÁFICO No. 7 

 

ÁREA DE CALDEROS: CALDERO No. 2. 

 

 
 

Fuente: Cortesía del área de producción. 
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Caldero 2: 

 

 Tipo: Pirotubular – horizontal – 3 pasos. 

 Potencia: 80 BHP. 

 Combustible: Bunker. 

 

El caldero No. 3 no se encuentra en condiciones operativas, su 

capacidad es de 30 BHP. 

 

GRÁFICO No. 8 

 

ÁREA DE PARQUEOS Y CARGA DE PRODUCTOS. 

 

 
 

Fuente: Cortesía del área de producción. 

 

Parqueos y carga de productos. – Frente a las instalaciones de 

planta se dispone un área para parqueo de visitantes y empleados de la 

empresa, el área se encuentra delimitada y señalizada. Para la carga de 

los contenedores se dispone de un acceso a la empresa, y los 

contenedores son embalados directamente de la bodega (cuartos de frío). 

 

Talleres de mantenimiento. – EXOFRUT cuenta con talleres propios 

para realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, trabajan 5 

personas entre mecánicos y electricistas. 
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Se realizan trabajos de mecánica en general, trabajos eléctricos, 

trabajos de soldadura eléctrica y oxiacetilénica, y principalmente el 

mantenimiento de los equipos de la planta como engrases de rodamientos, 

afino de motores, lubricación de piezas, calibración de equipos, montaje de 

bombas, mantenimiento a los sistemas de refrigeración, y mantenimiento 

de los calderos y generadores. 

 

2.2 Estrategia corporativa 

 

EXOFRUT, basa su estrategia corporativa en los siguientes 

postulados que serán analizados en los siguientes sub – temas. 

 

2.2.1 Estructura organizacional 

 

EXOFRUT, tiene una estructura organizacional plana y lineal (véase 

anexo No. 3), donde las diversas líneas jerárquicas están 

interrelacionadas entre sí, pero no dispone de un área específica dedicada 

a las actividades de Gestión Ambiental, sino que estas funciones 

corresponden conjuntamente a las áreas de producción (calidad), 

mantenimiento y seguridad. 

 

CUADRO No. 3 

 

NÚMERO DE EMPLEADOS POR ÁREAS. 

 

Área 
Propios Tercerizados 

Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo 

Producción  26     

Administración  24     

Mantenimiento  3   1  

Seguridad  2     

 

Fuente: Administración de EXOFRUT S.A. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 
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EXOFRUT tiene 56 trabajadores en las diferentes áreas, distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 4 

 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Horario de 

Funcionamiento 
Mañana Tarde Noche 

Administración 08H00 17H00  

Producción 08H00 19H00 08H00 

Seguridad  08h00 12h00 08h00 

Mantenimiento 07h00 19h00  

 

Fuente: Administración de EXOFRUT S.A. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

EXOFRUT dispone para sus actividades áreas de trabajo de 

producción, generación de energía y administración, así como un área de 

parqueo de vehículos y de carga de productos. 

 

GRÁFICO No. 9 

 

PUERTA DE INGRESO. 

 

 
 

Fuente: Cortesía del área de producción. 
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La empresa dispone de dos puertas de ingreso, en la puerta principal 

se encuentra la garita de vigilancia, es atendida por dos guardias por 

turno, la vigilancia es permanente durante las 24 horas. 

 

El  ingreso a las instalaciones se efectúa de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

 Identificación en el exterior de la planta. 

 Comunicación interna con el departamento al que se dirige el visitante.  

 Permiso para el ingreso dejando la identificación en la garita. 

 

2.2.2 Misión y visión empresarial 

 

Visión: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través del 

desarrollo de productos de alta calidad, estableciendo una relación a largo 

plazo basada en el cumplimiento de nuestro compromiso comercial. 

 

Misión: Somos una agroindustria ecuatoriana dedicada a la 

producción de jugos y concentrados de frutas tropicales 100% puros y 

naturales que cumplen con los más altos estándares de calidad 

internacional. 

 

2.2.3 Valores institucionales 

 

En busca de introducción al mercado europeo con pie firme busca la 

aprobación de organizaciones internacionales para sus productos es así 

que en el 1998 obtiene dicha aprobación por la asociación SGF. En el año 

2001 obtiene  la certificación  9001:200 y HACCP aprobada por empresa 

internacional BVQ debiendo cumplir con auditorias semestral.  En el plan 

HACCP la empresa cuenta con manual de buenas prácticas de 

manufacturas, manual SSOP,  el manual  reúne también información sobre 

los análisis de puntos críticos de control, descripción de los procesos y 

diagramas de flujo.  
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2.2.4 Análisis FODA 

 

 Componente físico: 

 

EXOFRUT, está ubicada en la vía a la costa rodeada de algunas 

industrias y de vegetación propia de la zona, a todo lo largo de la vía 

desde el Km. 7.5 y hasta el Km. 46  ha sido considerado como una  zona 

de asentamiento industrial,  en la misma funcionan industrias grandes 

como las cementeras y las eléctricas, pero generalmente esta zona 

industrial se identifica con agroindustrias e industrias procesadoras de 

productos del mar como pescados y camarón, desde hace una década 

atrás ha sido también zona de asentamientos poblacionales de ciudadelas 

y complejos habitacionales de sectores socioeconómicos de clase media.  

 

Guayaquil es la primera ciudad comercial e industrial del país y 

puerto marítimo de gran importancia para el desarrollo socio económico  y 

cultural,  debido a que en este puerto opera el mayor porcentaje de 

exportaciones e importaciones de la nación. Cuenta con una población 

media de 2.800.000 de habitantes y posee una gran riqueza  hidrológica. 

 

El principal eje fluvial es el río Guayas formado por los ríos Daule y 

Babahoyo,  ríos que se forman con el aporte de las aguas de innumerables 

afluentes que vienen de las estribaciones de la cordillera occidental de los 

andes, para finalmente desembocar en el gran río Guayas el mismo que al 

mezclarse con las aguas marinas forman los innumerables brazos de agua 

salobre que se llama el Estero Salado de la ciudad de Guayaquil. Su 

composición topográfica es plana, su clima es cálido con temperaturas 

medias de 24 grados  centígrados.  

 

 Componente biótico: flora y fauna. 

 

La zona donde se ubica la planta  industrial es un sector  intervenido, 

por lo que la vegetación existente se limita a determinados representantes 
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de la flora que han sido introducidos como: Ficus, mangos, almendros, etc. 

En lo referente a los recursos bióticos en general, por ser una zona de 

poca consolidación industrial y de asentamientos poblacionales muy 

dispersos, el sector  dispone de recursos bióticos que en forma directa,  

podrían ser receptores de impactos producidos por las operaciones de la 

fábrica. 

 

 Componente socio – económico y cultural. 

 

La incidencia que causa en el campo social y económico, se refleja 

enteramente en los trabajadores, tanto en el área administrativa  como en 

el área fabril de la industria. 

 

Consideramos que el personal que trabaja en la pequeña empresa 

tiene un nivel de educación y capacitación acorde con los puestos de 

trabajo donde ejercen sus funciones para las que fueron contratadas y que 

los salarios pueden satisfacer sus urgencias económicas, como vivienda, 

alimentación, educación, vestuario, etc.  

 

En cuanto al área administrativa y gerencial por su calidad y cualidad 

humana, tiene la enorme responsabilidad de que el personal que está a su 

mando cumpla a cabalidad con el desarrollo de labores encomendadas, 

dentro de un marco armónico de respeto, seguridad y confianza.  

 

En la zona de estudio se observan asentamientos poblacionales 

importantes, principalmente en la parte que corresponde al Km. 12 y al 

Km. 26  de la vía,  la vía así  mismo es una zona que se caracteriza por el 

funcionamiento de grandes empresas, como son la industria cementera, 

canteras e industrias eléctricas, pero generalmente se ubican industrias de 

pequeño y mediano emplazamiento dedicadas a el procesamiento de 

productos del mar, el área dispone de todos los servicios básicos a 

excepción de alcantarillado, dispone de vías internas que no son 

pavimentadas. 
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Dentro del área de influencia no hay escuelas, colegios, ni iglesias, el 

asentamiento de este tipo de industrias es considerado como un impacto 

positivo, su incidencia se refleja en los altos porcentajes de mano de obra 

que se contratan en la zona. 

 

Abastecimiento de agua potable. – El abastecimiento de agua 

potable ingresa por la red local de Interagua y los consumos mensuales 

son: 

 

CUADRO No. 5 

 

CONSUMO DE AGUA POTABLE. 

 

Mes 1 
Junio 

2006 
 

 
m

3
 

 

Mes 7  
Diciembre 
2006 

5.183 m
3
 

Mes 2  

Julio/06 
 

 
 

m
3
 

Mes 8  

Enero 
2007 

4578 m
3
 

Mes 3  

Agosto 
2006 
 

 
 

m
3
 

Mes 9 
Febrero 

2007 

4369 m
3
 

Mes 4 
Septiembre 
2006 

 

 
m

3
 

Mes 10 
Marzo 
2007 

6790 m
3
 

Mes 5  
Octubre 
2006 

 

 
4.478 

m
3
 

Mes 11 

Abril 
2007 

5250 m
3
 

Mes 6 
Noviembre 

2006 
 

4.834 

 
m

3
 

Mes 12 
Mayo 
2007 

 m
3
 

 

Fuente: Departamentos de EXOFRUT S.A. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

Consumos de combustibles. – La compañía procesadora y 

exportadora de concentrado de frutas EXOFRUT utiliza 2 tipos de 

combustibles para generar energía calorífica diesel y bunker, y en menor 

proporción se utiliza diesel para la generación de energía eléctrica por 

medio de un generador. 
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CUADRO No. 6 

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES. 

 

 
Consumo mensual de 

Diesel 

 
Galones 

Caldero 

 
Galones 

Generador 

 

Noviembre/2006 

 

6.515 

 

70 
 
Diciembre/2006 

 
6.281 

 
90 

 
Enero/2007 

 
5.860 

 
168 

 
Febrero/2007 

 
5.400 

 
61 

 

Marzo/2007 

 

2.232 

 

268 
 

Abril/2007 

 

19.832 

 

182 
 

Fuente: Departamentos de EXOFRUT S.A. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

Sistemas de Seguridad en la planta. – La planta cuenta con 

extintores para casos de emergencia contra incendios, estos se 

encuentran ubicados en la planta y departamentos. 

 

La distribución se realiza de acuerdo a las áreas que se consideran 

como de alto riesgo entre éstas:  

 

 Área de calderos.  

 Área de recepción de combustible.  

 Área de procesos productivos. 

 Área de sistemas de compresores de refrigeración.  

 Área de talleres de mantenimiento. 

 

Otras áreas como las oficinas administrativas, planta baja y planta 

alta, disponen de extintores, las bodegas de almacenamiento de insumos 

también disponen de extintores. 
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CUADRO No. 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES EN LA PLANTA Y OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS. 

 

 
TIPO 

 
AREA 

 
CAPACIDAD 

(lbs) 

 
FECHA EXP. 

 
PQS 

 
Garita de 

seguridad 

 
10 

 
Oct/2004 

 
CO2 

 
Bodega 

 
15 

 
Mayo/2005 

 
CO2 

 
Taller Mant. 

 
15 

 
Mayo/2005 

 
CO2 

 
Calderos 

 
10 

 
Octubre/2004 

 

PQS 

 

Descarga 
Diesel 

 

150 

 

Mayo/2005 

 
PQS 

 
Silos de fruta 

 
10 

 
Octubre/2004 

 

CO2 

 

Generador 
 

15 

 

Octubre/2004 
 

PQS 

 

Oficinas 
 

10 

 

Octubre/2004 
 

PQS 

 
Oficinas 

 
10 

 
Octubre/2004 

 
PQS 

 
Oficina-

gerencia 

 
10 

 
Octubre/2004 

 
PQS 

 
BODEGA 

 
VARIOS 

 
 

MANTENIMIENTO 
 

Fuente: Departamentos de EXOFRUT S.A. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

También dispone la empresa de extintores que son utilizados para 

trabajos ocasionales por contratistas externos.  

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

3.1 Identificación de los parámetros de la naturaleza que se ven 

afectadas por la actividad de la empresa 

 

3.1.1 Calidad del aire 

 

Impactos por ruido. – El ruido es un problema común de salud, ya 

que una exposición sobre los niveles permisibles causa daño permanente 

en este sentido, el ruido es un problema de seguridad, pero las 

exposiciones a tales ruidos son muy raras. Igual que otros riesgos para la 

salud, el ruido tiene un umbral límite y las exposiciones se miden en 

términos de promedios ponderados por tiempo.  

 

El ruido puede definirse como un sonido no deseado. En el sentido 

industrial, es un sonido excesivo y dañino. Por lo regular el sonido se 

concibe como una onda de presión en la atmósfera. 

 

El ruido se clasifica en dos grupos: 

 

 Ruido continuo: Es aquel que está presente durante todo el periodo 

de labores. 

 Ruido intermitente: Son los que están presentes momentáneamente 

como: pulsadores de impacto, ruidos sociales, etc. 

  

Por estar localizada la empresa en una zona rural , de acuerdo a los 

requerimientos de la OSHA (Agencia de protección ambiental de los 

Estados Unidos), y de acuerdo a nuestra Legislación Ambiental vigente, el 

límite permisible del ruido es de 85 dB durante un periodo de 8 horas. 
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Los impactos sonoros se midieron con un sonómetro marca 

EXTECH, que tiene una precisión de 1.5 dB, y cumple con los estándares 

ANSI e IEC 651 tipo II. 

 

Los monitoreos fueron realizados en las áreas de producción, 

generación de energía, talleres, recepción de materia prima y exteriores de 

la planta. 

 

En el área de producción se monitorea en distintas zonas, 

considerando que el local es completamente cerrado, y las operaciones 

son continuas durante las 8 horas. En el siguiente cuadro se presenta los 

resultados del monitoreo en la garita de vigilancia. 

 

CUADRO No. 8 

 

MONITOREO EN LA GARITA DE VIGILANCIA. 

 

Fecha      : Mayo/2003 

Nombre de la empresa   : EXOFRUT 

Descripción del lugar de monitoreo  : Garita 

 

Hora 
Mínimo 
(dBA) 

Máximo 
(dBA) 

Observaciones 

09h00 78.4 82.9  

10h00 83.9 87.0 Salida de vehículo pesado 

11h00 79.6 80.4 Salida de vehículo liviano 

12h00 67.0 70.4 Sin novedad en el área 

13h00 66.8 69.8 Sin novedad en el área 

14h00 78.6 82.4 Ingreso de vehículo 

15h00 80.5 82.0 Ingreso de vehículo 

16h00 79.4 82.4 Salida de vehículo pesado 

17h00 68.0 70.6 Sin novedad en el área 

Promedio 78.86 81.16  

 

Fuente: Auditoria Ambiental Inicial en la empresa EXOFRUT. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 
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En el área de producción se monitorea también en otras zonas, 

tomando en consideración que el local es cerrado, y las operaciones son 

continuas durante 8 horas.  

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del monitoreo en 

área de parqueos y patio de maniobra. 

 

CUADRO No. 9 

 

MONITOREO EN EL ÁREA DE PARQUEOS Y PATIO DE MANIOBRA. 

 

Fecha     : Mayo/2003 

Nombre de la empresa  : EXOFRUT 

Descripción del lugar de monitoreo: Área de parqueo y de maniobra 

      

Hora 
Mínimo 

(dBA) 

Máximo 

(dBA) 
Observaciones 

09h00 72.4 78.9  

10h00 83.9 87.0 Salida de vehículo pesado 

11h00 79.6 80.4 Parqueo de vehículos 

12h00 67.0 70.4 Sin novedad en el área 

13h00 66.8 69.8 Sin novedad en el área 

14h00 72.6 76.4 Ingreso de vehículo 

15h00 78.5 80.0 Ingreso de vehículo 

16h00 79.4 82.4 Salida de vehículo pesado 

17h00 68.0 70.6 Sin novedad en el área 

Promedio 78.86 81.16  

 

Fuente: Auditoria Ambiental Inicial en la empresa EXOFRUT. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

Los resultados indican el incumplimiento en las normas ambientales 

nacionales e internacionales, establecido en la ley.  

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del monitoreo 

general en el área de procesos de producción. 
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CUADRO No. 10 

 

MONITOREO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN. 

 

Fecha      : Mayo/2003 

Nombre de la Empresa   : EXOFRUT 

Descripción del lugar de monitoreo : Producción 

 

Hora 
Mínimo 
(dBA) 

Máximo 
(dBA) 

Observaciones 

09h00 78.4 82.9  

10h00 83.9 87.0 Labores normales de producción 

11h00 79.6 80.4 Labores normales de producción 

12h00 77.0 80.4 Sin novedad en el área 

13h00 76.8 79.8 Sin novedad en el área 

14h00 78.6 82.4 Ingreso de vehículo pesado 

15h00 80.5 82.0 Labores normales de producción 

16h00 79.4 82.4 Labores normales de producción 

17h00 78.0 74.6 Sin novedad en el área 

Promedio 78.86 81.16  

 

Fuente: Auditoria Ambiental Inicial en la empresa EXOFRUT. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

Los resultados indican el incumplimiento en las normas ambientales 

nacionales e internacionales, establecido en la ley nacional vigente e 

internacional.  

 

Por ejemplo, cuando ingresa un vehículo pesado, que no es siempre, 

sin embargo, durante las labores normales de producción los decibeles 

superan los 80, es decir, están por encima del límite permisible por la 

norma de calidad ambiental. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del monitoreo 

general en el área de calderos, tomando una sola sección para estimar los 

resultados de los 2 calderos. 
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CUADRO No. 11 

 

MONITOREO EN EL ÁREA DE CALDEROS. 

 

Fecha      : Mayo/2003 

Nombre de la empresa   : EXOFRUT 

Descripción del lugar de monitoreo : Calderos 

 

Hora 
Mínimo 
(dBA) 

Máximo 
(dBA) 

Observaciones 

09h00 78.4 82.9  

10h00 83.9 87.0 Calderos trabajando 

11h00 79.6 80.4 Calderos trabajando 

12h00 67.0 70.4 Sin novedad en el área 

13h00 66.8 69.8 Sin novedad en el área 

14h00 78.6 82.4 Calderos trabajando 

15h00 80.5 82.0 Ingreso de vehículo 

16h00 79.4 82.4 Sin novedad en el área 

17h00 68.0 70.6 Sin novedad en el área 

Promedio 78.86 81.16  

 

Fuente: Auditoria Ambiental Inicial en la empresa EXOFRUT. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

Emisiones de gases a la atmósfera. – Generalmente la 

cuantificación de las emisiones gaseosas, se las realiza sobre la 

identificación de fuentes que desprenden 3 tipos de procesos: 

 

 Gases de Combustión procedentes de calderas, hornos, vehículos. 

 Vapores Orgánicos (COV) de operaciones de almacenamiento o 

procesamientos de solventes orgánicos. 

 Eventos naturales, como incendios, desastres naturales, erupciones 

volcánicas.  

 

EXOFRUT cuenta con dos calderos uno a diesel y otro a bunker, se 

producen emisiones de gases de combustión como CO2, CO, NOx, SOx y 
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material particulado, los calderos trabajan alternativamente, dependiendo 

de la producción, el caldero de 200 BHP dispone de separador de sólidos 

(hollín), esto minimiza las emisiones de material particulado a la atmósfera. 

 

Consideramos estas emisiones como impactos a la atmósfera, las 

mismas que deberán ser minimizadas mediante el mantenimiento continuo 

a los quemadores y las relaciones aire – combustible. 

 

Otras fuentes de contaminación en menor grado identificadas son: 

 

 Gases de combustión del parque automotor, camiones, etc que circulan 

dentro de las instalaciones. 

 Recepción de combustibles (diesel). 

 Gases y vapores de los procesos de soldadura eléctrica y 

oxiacetilénica. 

 

El impacto que genera estas operaciones, lo consideramos negativo, 

directo, y temporal en el área, la magnitud del mismo es baja, debido a que 

la implantación del proyecto es totalmente abierta al ambiente, lo que 

ayuda a la dispersión inmediata de los gases, eliminando la incidencia 

sobre los trabajadores y los pocos vecinos del lugar. 

 

La recepción de combustible (diesel), es la segunda fuente de 

emisión identificada, a la misma corresponden la generación de 

contaminantes gaseosos livianos, que se generan por la evaporación de 

los COV, sin embargo la magnitud e importancia es baja, y afecta 

principalmente a los trabajadores que están en los tanques de 

almacenamiento.  

 

En un monitoreo diario al las instalaciones se estableció que ingresan 

al área de despacho un promedio de 10 – 15 unidades por hora en el 

horario de la mañana y en menor grado en la tarde, lo que representa un 

impacto bajo por este efecto. 
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Las áreas de soldaduras y mantenimiento presentan focos de 

contaminación gaseosa, por los gases, vapores y material particulado, 

estos contaminantes están compuestos principalmente por los gases de 

los fundentes de la soldadura que son irritantes pulmonares. Las 

operaciones de soldadura sobre hierro o acero de construcción ordinario 

produce cantidades abundantes de humo de oxido de hierro pero la 

enfermedad pneumoconiosis producida por este humo no es muy 

peligrosa cuando viene sola, sin embargo si la superficie del metal está 

recubierta con un material de asbesto hay que eliminar al recubrimiento 

para no contaminar el aire. 

 

Los impactos identificados son negativos, bajos, de incidencia 

puntual, sobre los trabajadores del área, y sobre el medio ambiente. La 

mayor fuente de contaminación se presenta en el caldero de bunker, el 

mismo que de alguna manera se lo minimiza por la operación de un 

separador de hollín.  

  

3.1.2 Descargas de Aguas Residuales del proceso productivo 

 

La empresa para sus operaciones normales utiliza agua potable que 

llega por medio de la red pública, de acuerdo al flujograma de operaciones 

y considerando a la maracuyá como la fruta de mayor volumen de 

procesamiento en el año, tenemos el siguiente balance: 

 

CUADRO No. 12 

 

BALANCE DE AGUAS EN LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA 

EXOFRUT. 

 

Ingreso mensual 
promedio m3 

Producción Consumo doméstico 
mensual m3 

5.167 4567 600 

 

Fuente: Auditoria Ambiental Inicial en la empresa EXOFRUT. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 



Análisis del impacto ambiental        39 

De acuerdo a este balance, considerando que el producto final no 

tiene agua como agregado, se estarían generando 4.567 m3 / mes de 

aguas residuales. 

 

Una caracterización del efluente residual dio los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO No. 13 

 

CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 

 

Parámetro mg./l Valor máximo 

permisible por la 
Legislación* 

Caudal diario mt3/d 152  

Temperatura © 29 Hasta  

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 

1.310 100 

Potencial hidrógeno (Ph) 4.04 5-9 

Sólidos totales 1.544 100 

Aceites y grasas 8.0 0.3 
 

Fuente: Análisis de agua BSI Laboratorio. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

De acuerdo a estos análisis la carga contaminante en el efluente para 

un día de trabajo la calculamos el parámetro de la DBO y para los sólidos 

totales: 

 

 Carga contaminante orgánica (DBO) = 199 Kg. DBO / d 

 Carga contaminante en sólidos = 234 Kg. Sólidos / d  

 

La carga contaminante excedente en el efluente final, considerando 

el límite máximo de descarga (100 mg/l) es: 

 

 Carga contaminante orgánica excedente = 183 Kg. DBO / D 

 Carga contaminante en sólidos excedente = 219 Kg. Sólidos / d 
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3.1.3 Desechos sólidos 

 

Los desechos sólidos que se producen en la planta de EXOFRUT, 

corresponden a las siguientes fuentes de generación: 

 

CUADRO No. 14 

 

DESECHOS SÓLIDOS. 

 

Desechos sólidos Fuente de 
generación 

Disposición 
final 

Metales, latas, 
vari llas, perfi les,. . 

Taller de mecánica Reciclaje 

Desechos orgánicos Comedor Relleno sanitario 

Plásticos, cintas, 
tonners 

Papel, cartones 

Oficinas Relleno sanitario 

Cáscaras, semillas, 

cortezas de 
maracuyá 

Extracción de jugo Abono – 

balanceado 

 

Fuente: Auditoria Ambiental Inicial en la empresa EXOFRUT. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

De los desechos sólidos cuantificados los de mayor cantidad 

corresponden a los desechos propios del proceso de la extracción del 

jugo, estos subproductos son utilizados por los ganaderos de la zona para 

alimento de ganado porcino y vacuno, otras cantidades son llevadas a las 

haciendas del grupo para ser utilizado como abono orgánico, previo 

tratamiento. En algunas ocasiones se contrata el servicio local de 

recolección para retirar los desechos sólidos de producción, cuando ésta 

no ha sido retirada por las personas que utilizan el subproducto. 

 

Los desechos que se generan provienen de algunas etapas de la 

producción, el flujograma de la elaboración del jugo se encuentran 

específicamente en que lugar se generan. Las cantidades mensuales que 

se generan por este concepto se encuentran en la siguiente tabla, de igual 

manera los otros desechos (tallos, fruta no conforme, etc.) que 
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corresponden a el proceso total de la obtención del jugo o del concentrado 

de maracuyá. 

 

Los porcentajes aproximados de los desechos sólidos, con respecto 

al jugo son los siguientes: 

 

 Cáscara 41 – 51%. 

 Semilla 11 – 15%. 

 Fruta no conforme: 5 – 8%. 

 Jugo: 30 – 35%. 

 

CUADRO No. 15 

 

KILOS POR MES DE DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS POR LA 

EXTRACCIÓN DEL JUGO DE MARACUYÁ. 

 

Fecha Kilos 

procesados 

Desechos 

sólidos 
(Cáscara) 

Desechos 

sólidos 
(Semillas) 

Desechos 

sólidos (Fruta 
no conforme) 

Septiembre 2005  1’500.000 735.000 150.000 70.000 

Octubre 2005 2’100.000 966.000 210.000 105.000 

Noviembre 2005 2’500.000 1´150.000 250.000 125.000 

Diciembre 2005 2´000.000 840.000 150.000 85.000 

Enero 2006 1´900.000 874.000 190.000 85.000 

Febrero 2006 1’300.000 598.000 130.000 75.000 

Marzo 2006 2’000.000 840.000 200.000 80.000 

Abril 2006 1’951.000 897.460 195.100 97.000 

 

Fuente: Auditoria Ambiental Inicial en la empresa EXOFRUT. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

Utilización de productos químicos peligrosos. – Las operaciones 

de producción de la empresa no emplea productos químicos peligrosos en 

cantidades que representen riesgo ambiental, el hidróxido de sodio en 

solución es utilizado para la limpieza de la planta, en aproximadamente 60 

Kg. para la limpieza de las áreas de producción y equipos del proceso. 
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Generación de desechos peligrosos. – EXOFRUT no genera 

ninguna clase de desechos sólidos ni líquidos que sean considerados 

como residuos o desechos peligrosos. Son considerados residuos 

peligrosos, generalmente aquellos que cumplan cualquiera de las 

siguientes condiciones (CRETIB), corrosividad, reactividad, explosividad, 

toxicidad, inflamabilidad y biotoxicidad. 

 

3.1.4 Cumplimiento de la legislación ambiental 

 

La Legislación Ambiental vigente considera las normas que regulan 

los niveles máximos permisibles para las descargas de efluentes líquidos y 

para las emisiones atmosféricas, así como para la regulación de desechos 

sólidos no peligrosos y peligrosos.  

 

CUADRO No. 16 

 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE IMPACTOS AMBIENTALES DE 

ACUERDO A LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE. 

 

Impacto ambiental 
auditado 

Cumplimiento de la 
norma 

Norma ambiental de 
referencia 

 
Descarga líquida no 
doméstica 

pH = No cumple 
Sólidos Totales = No 
cumple 

DBO = No cumple 
Temperatura : Si cumple 
Aceites grasas: No cumple 

Libro VI. Anexo 1 Norma 
de Calidad Ambiental y 
de descarga de 

Efluentes: Recurso Agua 
Tabla 12 

Emisiones atmosférica de 
Fuentes Fijas No 

significativas  
Caldero : 200 BHP bunker  

No están obligadas a 
efectuar mediciones de 

sus emisiones 

Libro VI. Anexo 3 Norma 
de emisiones al aire 

desde fuentes fijas de 
combustión. 

 

 
Desechos Sólidos 
(biodegradable) No 

peligrosos 

Los desechos son 

reutilizados como 
alimento para ganado 
porcino y vacuno, y 

utilizado como abono 
previa preparación. 
Si cumple la Norma 

Libro VI Anexo 6 Norma 

de Calidad Ambiental 
para el manejo y 
disposición final de 

desechos sólidos no 
peligrosos 
Numeral 4.3 

Niveles de Ruido en el 
ambiente 
 

Niveles que sobrepasan 
los 70 dB(A) 
 

No cumplen 

Libro VI, Anexo 5, Límites 
permisibles de ruido 
ambiente / fuentes fijas. 

Numeral 4, 4.1.1.8 
Fuente: Legislación nacional vigente. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 
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De acuerdo a los análisis realizados por BSI laboratorio se determina: 

 

 La temperatura de los efluentes si cumple con la norma no derivando 

problema alguno. 

 La carga contaminante orgánica se la conoce como demanda 

bioquímica de oxigeno se detectó un excedente no cumple con la 

norma. 

 El potencial de hidrógeno (ph) se detectó que ésta no alcanza al valor 

establecido por la norma, no cumple. 

 La carga contaminante en sólidos conocido como sólidos totales tiene  

un excedente no cumple con la norma. 

 Los aceites y grasa se encuentran fuera del limite  permitido no 

cumple con la norma. 

 

3.1.5 Análisis de causa efecto 

 

Las operaciones utilizadas dentro del proceso industrial que pueden 

causar impactos al medio ambiente fueron identificadas y se detectaron los 

siguientes problemas. 

 

1. La empresa no cuenta con canales de aguas lluvias ni alcantarillado 

(uniendo los dos efluentes, y aumentando el caudal). 

2. La alta generación de basura orgánica por el proceso de lavado y 

extracción del jugo de maracuyá. 

3. La empresa no cuenta con personal calificado para el control de las 

aguas residuales. 

4. Los residuos de la maracuyá (pulpas y semillas) son desechados  por 

los canales de drenaje. 

 

Las aguas residuales que se generan en la producción, alcanzan los 

150- 200 metros cúbicos por día, con lo que se alcanza descarga 

alrededor de 150 – 200 Kg. Demanda bioquímica de oxigeno / día de 

carga orgánica (DBO). (véase el esquema del diagrama causa efecto). 
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EXOFRUT no cuenta con redes de alcantarillado, los efluentes 

líquidos pueden ser monitoreados hasta unos 20 metros después que 

salen de la planta su receptor es un brazo de agua dulce que se encuentra 

a 300 metros aproximadamente. La empresa no dispone de una planta de 

tratamiento, considerando que los parámetros están fuera de norma para 

su descarga. 

 

3.2 Identificación de las principales causas que afectan al entorno 

  

En el sitio se descarga las aguas residuales, como se mencionó 

antes en una zanja  de agua dulce encontrándose rodeado de una 

vegetación, lo cual nos indica que hay mucha vida silvestre, la empresa al 

generar aguas residuales con desechos sólidos que lo acompañan, estas 

cargas orgánicas necesitan de oxigeno para su degradados y este lo 

toman del ambiente que lo rodea en este caso el cuerpo de agua dulce, 

llegando a reducir la cantidad de oxigeno del agua y en consecuencia se 

acabaría la vida acuática de este cuerpo de agua mencionado también los 

malos olores que se generarían. 

  

Considerando según el estudio realizado como problema puntal la 

descarga de efluente con alto contenido orgánico contaminante se 

detectaron las siguientes causas: 

 

 Por falta de canales de aguas lluvias, estas se mezclan con las aguas 

del proceso aumentando el caudal en la descarga. 

 Las descargas de aguas residuales producidas por el proceso de 

maracuyá son dirigidas por medio de unos canales a un cuerpo de 

agua dulce con un alto grado de acidez y con grandes cantidades de 

sólidos del efluente, faltando un sistema de recolección de residuos. 

 El área de extracción  es la de mayor generadora de sólidos y no 

cuenta con un sistema  de retención de sólidos. 

 Falta de trampas de sólidos y grasas en canales de egreso de aguas 

residuales. 
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De continuar la empresa trabajando en estas condiciones  provocaría 

la degradación de la vida silvestre del lugar por la contaminación del agua 

y a su vez no cumpliría con las ordenanzas municipales y leyes 

ambientales vigentes que protegen el ecosistema la biodiversidad del 

Ecuador. 

 

En el siguiente sub ítem se presenta la ponderación de las variables 

identificadas en el análisis. 

 

3.2.1 Ponderación de las variables identificadas 

 

La ponderación de las variables se realiza, de acuerdo a los 

muestreos tomados, que se pueden apreciar en los cuadros de los 

numerales 3.1.1. al 3.1.3., referentes a las mediciones de los niveles de 

ruido y de emisiones de gases tóxicos, así como de la descarga de aguas 

residuales y desechos sólidos, de acuerdo a la auditoria ambiental inicial 

de la empresa.  

 

Se ha medido 8 veces en un día (1 vez por hora), en diferentes áreas 

estos parámetros, para determinar si cumplen o no, con la legislación 

ambiental vigente, en materia ambiental, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

CUADRO No. 17 

 

DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES. 

 

Área No cumple Si cumple 

Exprimidora 8 0 

Canales 8 0 

Drenaje 8 0 

Talleres 8 0 
Total 32 0 

 

Fuente: Monitoreo realizado en cuadros del numeral 3.1.2. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 
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CUADRO No. 18 

 

ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. 

 

Área No cumple Si cumple 

Extracción de jugo 6 2 

Talleres 6 2 

Comedor 0 8 

Drenaje 8 0 
Total 20 12 

 

Fuente: Monitoreo realizado en cuadros del numeral 3.1.3. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

CUADRO No. 19 

 

EMISIÓN DE RUIDOS. 

 

Área No cumple Si cumple 

Garita 4 4 

Área de parqueo y patio de maniobra 4 4 

Producción 5 3 

Calderos 5 3 
Total 18 14 

 

Fuente: Monitoreo realizado en cuadros del numeral 3.1.1. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

CUADRO No. 20 

 

EMISIÓN DE GASES. 

 

Área No cumple Si cumple 

Calderos 3 5 

Hornos 2 6 

Vehículos 3 5 

Almacenamiento 0 8 
Total 8 24 

 

Fuente: Monitoreo realizado en cuadros del numeral 3.1.1. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 
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3.2.2 Selección de las variables vitales mediante gráficos de Pareto 

 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de frecuencia de los 

incumplimientos detectados. 

 

CUADRO No. 21 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. 

 

Ítem Incumplimientos observados 
Frecuen

cia 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
%  

Frecuencia % 
acumulada 

1 Descarga de aguas residuales 32 21 41,03% 41,03% 

2 Eliminación desechos sólidos 20 42 25,64% 66,67% 

3 Emisión de ruidos 18 61 23,08% 89,74% 

4 Emisión de gases tóxicos 8 74 10,26% 100,00% 

  Total 78   100,00%   
 

Fuente: Cuadros del numeral 3.2.1. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

GRÁFICO No. 11 
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Fuente: Análisis de frecuencia de los problemas. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 
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Los incumplimientos observados que afectan con mayor incidencia a 

la empresa se refieren a la descarga de aguas residuales y la eliminación 

de desechos sólidos que va al canal de drenaje, que concierne a la pulpa 

exprimida de la maracuyá. Ambos inciden con el 67% de los problemas 

detectados. 

 

3.3 Control de variación de costos 

 

El incumplimiento en las normas observadas podría acarrear 

sanciones a la empresa, que comprenden multas de 5 a 30 salarios 

mínimos vitales, según la gravedad que revista el impacto ambiental 

generado actualmente e incluso la clausura temporal de la compañía. 

 

Los organismos que sancionan por incumplimientos en la legislación 

ambiental vigente son: el M. I. Municipio de Guayaquil, el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Un salario mínimo vital corresponde al valor económico de $135,62 lo 

que significa, los siguientes rubros concernientes a multas: 

 

 Multa del M. I. Municipio de Guayaquil = 25 salarios mínimos vitales 

 Multa del Ministerio de Salud = 20 salarios mínimos vitales 

 Multa del Ministerio de Medio Ambiente = 30 salarios mínimos vitales 

 Multa total de organismos de control = 25 + 20 + 30 

 Multa total de organismos de control = 75 salarios mínimos vitales 

 

Luego: 

 

 Pérdida por multa total de organismos de control = Cantidad de salarios 

mínimos vitales X Valor de un salario mínimo vital 

 Pérdida por multa total de organismos de control = 75 salarios mínimos 

vitales X $135,62 

 Pérdida por multa total de organismos de control = $10.171,50 
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Los incumplimientos de la empresa, inherentes a la legislación en 

materia de impactos ambientales, acarrearía una multa de $10.171,50. 

 

A esto se suma que una posible clausura de la compañía impediría la 

producción del concentrado de matacuyá, reduciendo sus ingresos, 

generando pérdidas adicionales, además de las quejas por insatisfacción 

del cliente. 

 

3.4 Leyes y Reglamentos nacionales que rigen sobre las variables 

identificadas 

 

Este trabajo está fundamentado en el marco legal ambiental 

correspondiente al texto unificado de la legislación ambiental y a las 

diferentes normas de calidad que se encuentran vigentes en el ecuador. 

 

Ley de Gestión Ambiental: 

 

 Art. 1. – La presente ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores públicos y privados en le gestión 

ambiental y señala los limites permisible, controles y sanciones en esta 

materia.  

 Art. 2. – La Gestión Ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización 

de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y practicas tradicionales. 

 Art. 3. – El proceso de gestión ambiental, se orientara según los 

principios universales del desarrollo sustentable, contenidos en la 

declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre medio ambiente y 

desarrollo. 

 Art. 4. – Los reglamentos instructivos, regulaciones y ordenanzas que, 

dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del 

estado en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, 
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según corresponda, el desarrollo de estudios técnicos sectoriales, 

económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y 

consultas a organismo competentes e información a los sectores 

ciudadanos. 

 Art. 5. – Se establece el sistema descentralizado de gestión ambiental 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y 

cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de 

manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. En el sistema 

participara la sociedad civil de conformidad con esta ley. 

 Art. 6. – El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio 

de ares naturales protegidas por el estado y en ecosistemas frágiles, 

tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico 

y de evaluación de impactos ambientales.   

 

La legislación ambiental secundaria, compuesta por reglamentos, 

acuerdos ministeriales y resoluciones, estaba dispersa, desactualizada y 

en ciertas áreas inexistentes. Actualmente se ha actualizado y expedido 

normas acorde a la nueva estructura del Ministerio del Ambiente, por lo 

que la leyes vigentes en el país a saber son: 

 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y vida silvestre (ley 

No 74). 

 Ley para la Preservación de Zonas de Reserva y Parque Nacionales 

(Decreto Supremo No 1306). 

 Ley de Creación del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales 

y de vida silvestre (INEFAN) (ley No 08). 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (DS No. 

374). 

 Ley de Creación del Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental, Fondo 

Nacional de Forestación y Reforestación (Ley No. 182). 

 Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de 

Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales (ley No 10). 
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 Ley que protege la Biodiversidad en el Ecuador (ley No 3). 

 Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable de la provincia de Galápagos (ley No 67). 

 

De acuerdo a esto en el Anexo 1 de la Norma de Calidad Ambiental 

se establece que: 

 

La norma técnica determina: 

 

a. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las 

descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado. 

b. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos. 

c. Métodos y procedimientos para determinar la presencia de 

contaminantes en el agua. 

 

De la misma Norma: Criterios generales para la descarga de 

efluentes. Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema 

de alcantarillado, como a los cuerpos de agua, se tiene los siguientes 

postulados: 

 

 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados 

indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento 

aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los 

mismos, identificando el cuerpo receptor. Es mandatario que el caudal 

reportado sea respaldado con datos de producción. 

 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, 

canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y 

aguas subterráneas. La entidad ambiental de control, de manera 

provisional mientras no exista sistema de Alcantarillado certificado por 

el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e 

informe favorable de ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la 

descarga de aguas residuales a sistemas de recolección de aguas 

lluvias. 
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Para las normas de descarga a cuerpos de agua dulce se establece: 

Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con los valores 

establecidos a continuación (tabla 12 de la Norma ambiental). Para el caso 

de la empresa se deberán cumplir y monitorear los siguientes parámetros 

de acuerdo a la Ordenanza Municipal. Extracto de la tabla No. 12 (Norma 

de Calidad Ambiental: Recurso Agua): 

 

CUADRO No. 22 

 

EXTRACTO DE LA TABLA 12. LIBRO VI NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA. 

 

Parámetros Expresado 

como 

Unidad Limite máx. 

permisible 

Aceites y grasas  mg/l 0.3 

Demanda bioquímica 
de oxigeno(5 días) 

D.B.O5 mg/l 100 

Potencial de 

hidrógeno 

Ph  6-9 

Sólidos suspendidos 
totales 

 mg/l 100 

 

Fuente: Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso Agua. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

Entre las normas de mayor importancia se citan: 

 

1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso 

agua. 

2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados. 

3. Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes fijas de Combustión. 

4. Norma de Calidad del Aire Ambiente. 

5. Límites máximos permisibles de niveles de ruido para fuentes fijas y 

para vibraciones. 

6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición de 

Desechos Sólidos No peligrosos. 
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Otras Normas Técnicas Ecuatorianas, utilizadas como fundamento 

legal son las siguientes: 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2288:2000, referente a la 

Transportación de Productos Químicos Peligrosos, Etiquetado y 

Almacenamiento. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2266:2000, referente a la 

transportación de Productos Químicos Peligrosos. 

 

Ordenanzas Municipales: Para efectos del manejo de las aguas 

residuales, se deberá cumplir también con las Ordenanzas Municipales 

emitidas para el efecto, como la obligatoriedad de la presentación de 

análisis de las aguas residuales de acuerdo al cronograma propuesto por 

la Dirección de Medio Ambiente, la comunicación permanente sobre la 

implantación de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental, y 

la presentación de las Auditorias de Cumplimiento cada dos años. 

 

 Ordenanza que regula la Obligación de realizar Estudios Ambientales a 

las Obras Civiles, y a los Establecimientos Industriales, Comerciales y 

de otros servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil. 

 Ordenanza que regula el Transporte de Mercaderías por medio de 

vehículos pesados y el transporte de sustancias y productos peligrosos 

en la ciudad de Guayaquil. 

 Ordenanza Municipal sobre Uso del Espacio y Vía Pública. 

 

3.5 Leyes y Reglamentos Universales que rigen sobre las variables 

identificadas 

 

Entre las leyes universales, que constituyen el marco legal se citan: 

 

 Norma ISO 14001. 

 Declaración de Río. 

 Protocolo de Kyoto. 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MITIGACIÓN 

 

4.1 Selección del método propuesto 

 

En este capítulo se incluye una descripción sobre las medidas que se 

recomiendan para poder alcanzar el cumplimiento con la legislación 

vigente, o para minimizar los riesgos a los trabajadores, a la empresa y al 

entorno ambiental, incluidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

Manejo de las aguas residuales. – Las aguas residuales que se 

generan en la producción, alcanzan los 150 –200 metros cúbicos por día, 

con lo que se alcanza descargar alrededor de 150 – 200 Kg. DBO / día de 

carga orgánica. La empresa no dispone de una planta de tratamiento, 

considerando que los parámetros están fuera de norma para su descarga, 

se recomienda implementar un tratamiento a los efluentes para poder 

descargar bajo los límites máximos permisibles. Inicialmente y de 

inmediato deberá implementarse lo siguiente: 

 

1. Recolección de sólidos gruesos mediante rejillas o tamices, a la salida 

del proceso, instalándose al menos 3 etapas de rejillas separadoras de 

diferentes tamaños. 

2. Construcción a corto plazo de trampas de grasa y separadores de 

sólidos por gravedad (sedimentadores). 

 

A mediano plazo: 

 

3. Construcción de un tratamiento físico – químico o un tratamiento 

biológico para la reducción de sólidos que no puedan ser retenidos en 

los separadores físicos, para reducir la carga orgánica soluble. 
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4. Implementar técnicas de producción más limpia para reducir las cargas 

orgánicas en la fuente que son generadas, y disminuir la capacidad de 

los equipos que se utilicen para los tratamientos finales. 

 

Monitoreo de descargas líquidas industriales. – El plan de 

monitoreo de las aguas residuales tiene por objeto verificar las descargas 

de la empresa y reportar los niveles de contaminación que se está 

generando en la empresa al organismo municipal, en el caso de 

EXOFRUT, se deberá reportar trimestralmente los análisis, de acuerdo a 

los requerimientos establecidos por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, en 

su instructivo para Muestreo y Entrega de Reportes de Análisis de las 

Aguas Residuales de Noviembre del 2001. 

 

El punto de muestreo identificado corresponde en la caja de registro 

situada a 20 metros de la puerta de acceso a la planta. 

 

Los parámetros a analizar de acuerdo a la clasificación CIIU son: 

 

 Caudal. 

 PH. 

 Aceites y grasas. 

 Sólidos totales. 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

 

La muestra será de tipo compuesta y se recogerá durante un día  

normal de producción. 

 

Manejo de desechos sólidos. – Los desechos que se generan en la 

producción son considerados orgánicos y no peligrosos, hay en la 

empresa otro tipo de desecho que deberá ser monitoreado y elaborar las 

respectivos formatos en el que conste su disposición final. 

 

Se pueden utilizar las siguientes recomendaciones: 
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 Desechos normales: papeles, cartones, plásticos, maderas. 

 Desechos del área de mecánica: Filtros, guaipes con residuos, aceites 

usados. 

 Desechos de producción: Cáscaras, semillas, tallos, cortezas de las 

frutas. 

 

El manejo de todos estos residuos es importante para cumplir con las 

regulaciones ambientales, por lo que deberá mantenerse informes 

actualizados sobre su disposición final, las personas que reciben los 

residuos para reciclaje o reutilización, y las cantidades por semana que se 

generan de estos residuos.  

 

Los controles que se efectúen deberán registrarse continuamente, 

para manejar indicadores ambientales, que nos indiquen si la aplicación de 

las medidas de reducción que se apliquen son efectivas. 

 

Manejo de residuos sólidos del área de talleres. – Los residuos 

como trapos, waipes, cartones, papeles, etc. impregnados con aceites, 

gasolinas, diesel, y los residuos metálicos de trabajos como esquirlas, 

pedazos de latas, metales en general, deberán ser separados para su 

disposición final.  

 

Los primeros deberán confinárselos en tanques cerrados hasta pedir 

autorización al recolector local sobre su disposición final. 

 

Los segundos podrán almacenarlos en un lugar de la empresa, 

guardando siempre la organización y el aseo, hasta que las empresas 

recicladoras de esta clase de desechos puedan desalojarlos.   

 

El área de talleres deberá además disponer permanentemente 

materiales absorbentes de aceites e hidrocarburos para recoger los 

líquidos que accidentalmente se derramen y de esta manera no 

contaminar los suelos y pisos. 
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Prevención de la contaminación del suelo. – El área que 

corresponde al almacenamiento de bunker y diesel no se encuentra 

debidamente impermeabilizada, una medida de prevención contra 

probables derrames de hidrocarburos consiste en construir diques de 

contención, estos diques deberán tener el piso completamente 

pavimentado e impermeabilizado, para que en caso de derrames los 

hidrocarburos no contaminen el suelo. En el área de almacenamiento se 

deberá mantener permanentemente materiales absorbentes para recoger 

líquidos que se derramen en las operaciones normales de recepción y 

despacho de hidrocarburos. 

 

4.2 Ponderación del impacto de las variables en el entorno a corto 

plazo y en un horizonte de cinco años 

 

En lo relacionado al método que debe utilizarse para ejecutar el 

tratamiento de aguas residuales y la retención de sólidos en los canales de 

drenaje, se ha ponderado los métodos aerobio y anaerobio, de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO No. 23 

 

PONDERACIÓN DE VARIABLES. 

 

Descripción Aerobio Anaerobio 

Costos 8 10 

Tiempo 8 9 

Optimización 8 9 

Factibilidad técnica 9 9 
Total 33 37 

 

Fuente: Numeral 4.1 del capítulo IV. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

En el cuadro se puede apreciar que la ponderación de los métodos 

aerobio y anaerobio, favorece al segundo en mención, por esto se lo 

escoge como solución.  
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Al respecto, la página web www.gestiopolis.com dice:  

Las ventajas técnicas y económicas del tratamiento 

anaerobio de efluentes residuales son consecuencia 

del ahorro energético en relación al consumo 

necesario en los tratamientos aerobio para bombear el 

aire u oxígeno y la generación de una menor cantidad 

de lodos más estabilizados y de más fácil tratamiento. 

Gran parte de los estudios han sido realizados en los 

países tropicales, por la mayor eficacia del tratamiento 

a temperaturas por encima de 20ºCy por la sencillez de 

economía de estos sistemas, representan una gran 

alternativa para países de muy bajo presupuesto. 

 

Mientras que Hernández M. Aurelio  (1995), en su obra Tratamiento 

de Aguas Residuales dice: 

Los procesos de tratamiento anaerobio tienen 

aplicación en aguas residuales de concentración alta, 

con DBO mayor de 1.000 mg / l, donde los compuestos 

orgánicos y el CO2 se usan como aceptadores finales 

de electrones, para que las bacterias metanogénicas 

produzcan metano, el cual tiene un valor calorífico de 

36.500 kJ / m3. Muchos procesos anaerobios no 

requieren sedimentación primaria, pero es conveniente 

remover previamente la arena y el material inerte para 

evitar su acumulación en el lodo, lo cual desplaza 

biomasa. El proceso anaerobio se acepta para 

operación a temperaturas mayores de 20ºC. (682). 

 

4.3 Selección de la propuesta 

 

La propuesta está referida al tratamiento de aguas residuales y la 

retención de sólidos en los canales de drenaje, a través de tanques de 

sedimentación bajo el método anaerobio, ponderado en el numeral 4.2.  

http://www.gestiopolis.com/
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4.3.1 Identificación de las posibles soluciones de mitigación 

 

Las principales alternativas de solución, para el tratamiento de aguas 

residuales, bajo el método anaerobio, son las siguientes: 

 

CUADRO No. 24 

 

SELECCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Alternativa Característica 

Tanque Imhoff Es un sistema de tratamiento anaerobio de 2 pisos. 
El tanque consta de un compartimiento inferior para 

digestión de los sólidos sedimentados y de una 
cámara superior de sedimentación. El gas producido 

en el proceso de digestión, en la cámara de lodos, 
escapa a través de la zona de ventilación.  
Ventajas:  

 Simple de operar. 

 No requiere personal técnico especializado. 

 Remueve diariamente la espuma y la descarga a 
la zona de ventilación, extrayendo los lodos hacia 

los lechos de secado. 

Tanque Séptico En él la sedimentación y la digestión ocurren en el 
mismo tanque, evitando los problemas de 
complejidad en la construcción y excavación 

profunda del tanque Imhoff. Contiene unos o varios 
compartimientos en serie, sedimentación de sólidos. 
Ventajas: 

 Elimina sólidos suspendidos y material flotante. 

 Tratamiento anaerobio de lodos sedimentados. 

 Almacena lodos y material flotante. 

Reactor UASB Es un digestor UASB que puede alcanzar los 
objetivos de depuración fijados para el vertido en 

zonas normales, consiguiendo eliminar el 75% de 
DQO y de DBO, 90% del SS, además de reducir o 

aumentar el pH del agua residual, dependiendo del 
tipo de substancia que se añade, sea ácida o 
alcalina. 
Ventajas: 

 Es sencillo y muy económico. 

 Ahorra energía. 

 Estabiliza lodos para facilitar su tratamiento. 
Fuente: Hernández M. Aurelio. Tratamiento de Aguas Residuales. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 
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Bajo las características consideradas, se deberá seleccionar el 

método más óptimo para plantearlo como propuesta de este documento. 

 

4.3.2 Selección de la solución óptima 

 

Se ha ponderado las variables de similar manera, como se ponderó 

las opciones en el numeral 4.2. 

 

CUADRO No. 25 

 

PONDERACIÓN DE VARIABLES DEL MÉTODO ANAEROBIO. 

 

Descripción Tanque 

Imhoff 

Tanque 

Séptico 

Reactor 

UASB 

Costos 9 8 10 

Horizonte de tiempo 8 8 9 

Construcción 8 9 9 

Operación 9 8 9 

Factibilidad técnica 9 9 9 
Total 43 42 46 

 

Fuente: Numeral 4.2. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

En el cuadro se puede apreciar que la ponderación de las opciones, 

favorece al reactor UASB, que es el método que se va a implementar, 

porque es fácil de operar y es el método menos costoso, cuyos resultados 

positivos se pueden observar en el corto plazo, representando una 

alternativa viable, especialmente para los países tropicales, que carecen 

de presupuestos para aplicar este tipo de técnicas.  

 

4.4 Elaboración de la propuesta 

 

La propuesta se refiere a la utilización de un método anaerobio para 

realizar el tratamiento de aguas residuales, que concierne a la instalación 

de un reactor UASB, con el cual se logrará reducir los parámetros de 

grasas, aceites, DQO, DBO, etc., e incrementar el pH del agua residual. 
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El digestor UASB fue desarrollado en la década de 1970 por el Prof. 

Lettinga y su equipo de la Universidad Agrícola de Wageringer – Holanda; 

es el sistema más utilizado de tratamiento de aguas residuales de mediana 

y alta tasa, operando en regiones tropicales y subtropicales, generalmente 

(más de 200 operan en Brasil). (ver anexo No. 4). 

 

El diseño compacto de este tipo de reactores puede incorporar en un 

solo tanques, las etapas de tratamiento primario, pues se retienen los 

sólidos suspendidos del agua residual en la cama de lodos (efecto de 

sedimentación primaria). Los principales elementos del reactor son: 

 

 El sistema distribuidor del influente en la parte baja del reactor. 

 El separador de tres fases (gas, sólido, líquido) en la parte superior. 

 

El influente es distribuido en el fondo y mezclado con la cama de lodo 

anaeróbico granular por el sistema de distribución de influente. 

 

Los compuestos orgánicos son removidos del agua residual, a 

medida que ésta asciende hasta la parte superior del reactor y son 

convertidos principalmente en biogas y algo de material celular. El lodo 

anaerobio y el biogas son separados en el separador de tres fases. 

 

Entre las principales ventajas de los reactores UASB, son las 

siguientes: 

 

 Baja inversión y sistema compacto. 

 La ausencia de equipos de control sofisticados. 

 Baja producción de residuos del proceso (lodos). 

 Menor consumo energético y producción de metano. 

 Sencillo manejo y operación. 

 Bajos costos de operación y mantenimiento. 

 Remoción del 60% a 80% de materia orgánica según el tipo de agua 

residual. 
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Manual de operaciones del sistema de tratamiento de aguas 

residuales. – El procedimiento es el siguiente: 

 

Cumplir las disposiciones de los organismos de control, en lo que 

respecta a la Normas de Descarga de aguas residuales y sólidos disueltos, 

y de igual manera dar cumplimiento a la política ambiental que pretende 

desarrollar la empresa en todas sus áreas. 

 

Las siguientes serán las operaciones que se realizarán en la planta 

para tratar las aguas residuales: 

 

 Separación de sólidos. 

 

Los sólidos gruesos se retienen en la serie de tamices que se 

encuentran dispuestos dentro y fuera de la planta de producción, la 

acumulación en los tamices requiere una operación manual de limpieza, 

que consiste en recoger los sólidos con palas y disponerlos en tanques 

cerrados, hasta su disposición final o clasificación de acuerdo al uso que 

se le quiera dar.  

 

 Desengrasado. 

 

La trampa de grasa tiene la función de separar por gravedad los 

flotantes, las aguas que recibe provienen de todos los puntos de 

generación como: Lavados de fruta, recepción, procesamiento, etc.  

 

La trampa de grasa tiene un tiempo de retención de 15 minutos y 

puede ser utilizada durante 2 días consecutivos, antes de su limpieza. 

 

Uno de los principales desechos que se acumulan en la trampa son 

los flotantes (pulpas), que vienen de las centrifugas. La limpieza es 

manual, haciéndolo de manera continua, se deberá dejar u máximo de 2 

días entre cada etapa de limpieza. 
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 Cárcamo de bombeo (recepción de las aguas). 

 

Las aguas que salen del desengrasador se envían al cárcamo de 

bombeo, el mismo que tiene un volumen de 1.200 litros, una bomba 

centrifuga será instalada en el sistema, que se utilizará mediante un 

control automático de nivel, para alimentar los tanques de mezcla y 

floculación del agua residual. 

 

 Tanques de mezcla y floculación. 

 

Para la remoción de los sólidos en suspensión, materia orgánica y 

coloides, se utilizará un sistema de tratamiento físico – químico, que 

dispone de un tanque de mezcla y un tanque de floculación, para la 

estabilización del agua residual se utiliza sulfato de aluminio, cal, y un poli 

electrolito Aniónico. Las dosis a manejar son las siguientes: 

 

 Sulfato de Aluminio 1,6 kilos por cada 2.000 galones 

 Cal hidratada  2,5 kilos por cada 2.000 galones 

 Electrolito, 100 gramos por cada 2.000 galones 

 Hidróxido de Sodio: 1.5 / 2.0 kilos por cada 2.000 galones. 

 

 Reactor anaeróbico. 

 

El agua que sale tratada de los tanques de floculación, será 

bombeada a la parte baja del reactor anaeróbico, el contacto con la masa 

bacteriana inicia la depuración biológica final del agua. El reactor deberá 

recibir solamente agua que ha sido tratada en la operación físico / química. 

 

 Deshidratación de los lodos. 

 

Los lodos que se generan en el tratamiento físico / químico, serán 

enviados al filtro de arena, para deshidratarlos, los sólidos que quedan en 

la superficie del filtro, serán empacados para su disposición final, y el 
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filtrado (percolado), es enviado al cárcamo de bombeo, para su regreso al 

proceso inicial. El sistema está compuesto por los siguientes elementos a 

saber: 

 

CUADRO No. 26 

 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES. 

 

Cantidad Elemento 

3 Tanques de sedimentación. Material PVC. Dimensiones: 2 m 

de altura x 2 m de diámetro Cap. 6,832 

1 Tanques de recuperación de soda. Material PVC. 

Dimensiones: 2 m de altura x 2 m de diámetro. Cap. 6,832 

2 Recipientes para electrolito y sulfato de aluminio. Material 

PVC. Dimensiones: 1 m de altura x 0,5 m de diámetro 

1 Tanques de sedimentación. Material PVC. Dimensiones: 2 m 

de altura x 3 m de diámetro 

1 Reactor UASB. Material PVC. Dimensiones: 5 m de altura x 

3,2 m de diámetro. Capacidad: 40 m3  

1 Tanque filtrante. Material Concreto. Dimensiones: 2,5 m de 

altura x 4 m de longitud y 2 m de ancho. Cap. 20 m3  

1 Tanque ingreso de aguas residuales. Material Concreto. 

Dimensiones: 2,5 m de altura x 4 m de longitud y 2 m de 

ancho. Cap. 20 m3  

2 Bombas de agua de 2 HP 

1 Motor eléctrico mezclador 2 HP 

25 Válvulas (llaves de paso) 

3 Juegos de rejillas o tamices para atrapar sólidos 

5 Trampas de grasas 

60 Metros de tubería de PVC de 2 ½ pulgadas 

 

Fuente: w w w .gestiopolis.com. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

http://www.gestiopolis.com/
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Además de estos elementos, serán necesarios los siguientes 

recursos para poner en marcha el plan de manejo ambiental, que tiene el 

propósito de proporcionar un tratamiento a las aguas residuales. 

 

CUADRO No. 27 

 

SUMINISTROS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

 

Cantidad Insumo 

700  gramos por día Urea 

200 gramos por día Fosfato de calcio 

10 sacos cada 3 días Cal 

5 Kg. por día Sulfato de aluminio 

250 gramos por día Electrolito  

10 libras por semana Bacteria anaerobia 

7 Kg. por día Soda cáustica 

 

Fuente: w w w .gestiopolis.com. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

4.4.1 Registros necesarios 

 

Los siguientes son los parámetros de operación que deberán ser 

manejados para la correcta operación de la planta: 

 

 Agua de ingreso: Material libre de sólidos en suspensión que su 

diámetro pase de los 2 milímetros. 

 Cárcamo de bombeo: Material libre de sólidos. 

 Coagulación / floculación: (2 tanques de 2.000 galones). 

- Ph de operación : entre 6.5/7,5. 

- Temperatura del agua: máx. 38/40 C. 

- Alcalinidad Total: 300/400 mg. / l. 

 Reactor anaeróbico: 

http://www.gestiopolis.com/
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- Temperatura de entrada: máx. 38 C. 

- pH de entrada: Mín. 7,0   Máx.: 8,5. 

- Alcalinidad:      Mín: 300  Máx.: 900. 

 

Depende de la producción de ácido en el reactor, y deberá ser 

monitoreada cada 60 minutos, cuando este se encuentra en operación 

continua. 

 

Control de parámetros por operación. – El siguiente es un cuadro 

de control inicial que se deberá implementar en la puesta en marcha y en 

la operación inicial del reactor (las dosificaciones diarias de los productos 

químicos dependerán de los flujos de entrada hacia la planta de 

tratamiento): 

 

CUADRO No. 28 

 

CONTROL DE PARAMETROS EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO. 

  

Fuente: w w w .gestiopolis.com. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

Parámetros 
de control 

diario 

 
Tamices 

Trampas 
de grasa 

Tratamiento 
físico químico 

Reactor 
anaeróbico 

Filtro de 
Sólidos 

 
Limpieza 
manual 

 
Diariamente  

 
Diariamente  

 
Diariamente  

 
----- 

 
Diariamente 

 
Control de pH 

----- -------  
Diariamente cada 
2 horas 

 
Diariamente 
cada hora en 
la etapa de 
arranque 

 
------------- 

Control de 
alcalinidad 

 
-------------- 

 
-------------- 

 
Diariamente en la 
etapa de 
arranque del 
reactor 

 
Diariamente en 
la etapa de 
arranque 

 
------------ 

 
Control de 

Sólidos 

 
------------- 

 
--------------- 

 
----------------- 

 
Diariamente en 
la etapa de 
arranque 

 
-------------- 

 
Demanda 

Química de 
Oxigeno 

 
------------- 

 
-------------- 

 
---------------- 

 
1 vez diaria en 
la etapa de 
arranque a la 
entrada y 
salida 

 
 
-------------- 

http://www.gestiopolis.com/
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Problemas en la operación y posibles soluciones. – Los 

siguientes son los probables problemas que se puedan presentar en la 

operación del sistema, y las acciones inmediatas que se pueden tomar 

para solucionarlos. 

 

REGISTRO PARA ACCIONES CORRECTIVAS. 

 

1) Cárcamo de bombeo. 

 Problema: Alta concentración de sólidos flotantes. 

 Acción a tomar: Revisar las trampas de grasa, pueden estar 

colmatadas de sólidos, por falta de limpieza diaria; revisar los tamices y 

ver si es que están reteniendo los sólidos gruesos y finos. Implementar 

acciones para minimizar los desechos en la planta de proceso. 

2) Tratamiento físico / químico. 

 Problema: El agua no presenta formación de floculantes, después de 

unos 5 minutos de estar en reposo en un cono de sedimentación. 

 Acción a tomar: Revisar las concentraciones de sulfato de aluminio y 

de polielectrolito, de igual manera medir el pH, deberá estar entre 

7.5/8.0, el sulfato trabaja de manera optima en este rango de operación 

de pH. Si la cal que se utiliza no es suficiente adicionar soda cáustica. 

 Problema: El agua sale con pH bajo de los floculadores, menor a 5. 

 Acción a tomar: Dosificar soda cáustica en el cárcamo de mezcla 

rápida hasta obtener pH de 8.  

3) Tratamiento anaeróbico. 

 Problema: El pH del reactor esta saliendo menor a 5, se deberán 

tomar las siguientes acciones de manera inmediata: 

1. Aumentar la dosis de soda o cal en el tratamiento físico / químico. 

2. Bajar el flujo de alimentación hasta obtener aumento sostenido de pH. 

3. Recircular parte del flujo al cárcamo de bombeo. 

4. Operación Optima del pH en el reactor:  (6.2-7.8). 

 Problema: Salida de lodos fino por la parte superior del reactor: 

 Acción a tomar: Disminuir la velocidad ascensional del agua, bajando 

el flujo de alimentación, recircular parte del flujo al cárcamo de bombeo 
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hasta optimizar la operación. El flujo de operación deberá estar entre 

80/100 l / min., en el reactor, con velocidad del reactor de 0,3/0,35 m/h. 

 

4.4.2 Cuadros estadísticos 

 

GRÁFICO No. 12 

 

CONTROL DE PARÁMETROS DE AGUA RESIDUAL: DQO. 

 

Número de muestras 6    

Tamaño de la muestra 150    

Datos     Resultados  

  Resultado  % Muestra  Total Tamaño Muestra 900 

Muestra 1 108  0,72  Total Defectos 629 

Muestra 2 105  0,7  Porcentaje de defectos 0,69889 

Muestra 3 104  0,6933  Desviación estándar 0,03746 

Muestra 4 102  0,68  Valor de z 3 

Muestra 5 101  0,6733      

Muestra 6 109  0,7267  Límite superior de control 0,811257 

     Línea Central 0,69889 

     Límite inferior de control 0,5865 

       

Información Resultados LIC LC LSC   

Muestra 1 0,7200 0,59 0,6989 0,8113   

Muestra 2 0,7 0,59 0,6989 0,8113   

Muestra 3 0,6933 0,59 0,6989 0,8113   

Muestra 4 0,6800 0,59 0,6989 0,8113   

Muestra 5 0,67333333 0,59 0,6989 0,8113   

Muestra 6 0,7267 0,59 0,6989 0,8113   

Carta de Control

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1 2 3 4 5 6

Myestras

R
e
s
u
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a
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o
s

 
Fuente: Simulación del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

Muestras 
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4.5 Propuesta de integración de personal 

 

El plan de manejo ambiental que consiste en la implementación de un 

sistema anaerobio de tratamiento de aguas residuales, bajo el uso de un 

reactor UASB, se complementa con la tarea de integración del personal, 

donde existan los responsables por las tareas de inspección del sistema, 

seguimiento y monitoreo, así como el mantenimiento. 

 

4.5.1 Formación de equipos responsables 

 

Las áreas de Calidad y Mantenimiento, serán las encargadas de la 

supervisión, monitoreo y seguimiento de las obras a ejecutarse para la 

implementación del sistema anaerobio de tratamiento de aguas residuales, 

así como de su posterior funcionamiento. 

 

Para el efecto, se deberá planificar las acciones tendientes a formar 

el equipo responsable para que las operaciones de dicho sistema tengan 

un funcionamiento óptimo, demostrando que la planta opera bajo los 

parámetros normales establecidas en la Norma de Calidad de Agua de 

efluentes industriales. 

 

4.5.2 Integración  motivacional 

 

La motivación es la disposición de hacer algo, y que está 

condicionada por la capacidad de estos actos para satisfacer alguna 

necesidad individual. Los trabajadores motivados están en un estado de 

tensión, y, para satisfacerla, emprenden actividades. Entre más grande 

sea la tensión, mayor será la actividad necesaria para moderarla 

adecuadamente. 

 

De esta manera, cuando se observan trabajadores afanados en una 

actividad se puede concluir que están impulsados por el deseo de alcanzar 

alguna meta que desean. 
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La empresa busca la forma óptima de integrar al personal, para 

optimizar el funcionamiento del sistema, es decir, que el personal se 

esfuerce para que las operaciones del proceso de tratamiento de aguas 

residuales sea eficiente. 

 

De esta manera, se tiene previsto un incentivo para el personal, el 

cual se realizará a todos aquellas personas involucradas en las tareas de 

operación del sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

Otro método de motivación es aquel inherente a la capacitación de 

los trabajadores en las operaciones del sistema de tratamiento de aguas 

residuales, para lo cual la empresa invertirá una suma económica para 

este rubro. 

 

De esta manera, con la colaboración del personal capacitado y 

motivado, será posible lograr la máxima eficiencia en las operaciones de 

esta propuesta. 

 

4.5.3 Integración empresarial 

 

La empresa deberá encontrarse totalmente integrada para la 

prevención de la contaminación y de los riesgos, y de la preservación 

medioambiental, lo que se conseguirá con la aplicación de medidas 

correctivas, en aquellas áreas donde se presentan los mayores impactos 

ambientales. 

 

También se sugiere a los directivos de EXOFRUT, la provisión del  

equipo de protección personal adecuado para sus trabajadores 

estableciendo el debido control de los riesgos. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1 Inversión para la aplicación de la propuesta 

 

El presupuesto de la propuesta se clasifica en dos grandes rubros: 

 

 Inversión fija. 

 Capital de operación anual. 

 

La inversión fija de la propuesta corresponde a la adquisición de 

activos fijos cuya vida útil se ha estimado en un horizonte de tiempo de 10 

años. 

 

El capital de operación de la propuesta corresponde al desembolso 

de costos anuales operativos (recursos humanos, materiales y gastos 

varios). 

 

El monto de la inversión fija asciende a la cifra de $9.490,25. 

Mientras que el monto del capital de operación anual suma la cantidad de 

$4.606,54. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del presupuesto de la 

propuesta: 
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CUADRO No. 29 

 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA. 

 

Detalle Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Inversión Fija     

Tanques de sedimentación. Material PVC. 
Dimensiones: 2 m de altura x 2 m de 
diámetro Cap. 6,832 

3 Unidades $250,00 $750,00 

Tanques de recuperación de soda. Material 
PVC. Dimensiones: 2 m de altura x 2 m de 
diámetro. Cap. 6,832 

1 Unidades $250,00 $250,00 

Recipientes para electrolito y sulfato de 
aluminio. Material PVC. Dimensiones: 1 m 
de altura x 0,5 m de diámetro 

2 Unidades $125,00 $250,00 

Tanques de sedimentación. Material PVC. 
Dimensiones: 2 m altura x 3 m diámetro 

1 Unidades $320,00 $320,00 

Reactor UASB. Material PVC. 
Dimensiones: 5 m de altura x 3,2 m de 
diámetro. Capacidad: 40 m

3
  

1 Unidades $3.600,00 $3.600,00 

Tanque filtrante. Material Concreto. 
Dimensiones: 2,5 m de altura x 4 m de 
longitud y 2 m de ancho. Cap. 20 m

3
  

1 Unidades $365,00 $365,00 

Tanque ingreso de aguas residuales. 
Material concreto. Dimensiones: 2,5 m 

altura x 4 m long. y 2 m ancho. Cap. 20 m
3
  

1 Unidades $365,00 $365,00 

Bombas de agua de 2 HP 2 Unidades $330,00 $660,00 

Motor eléctrico mezclador 2 HP 1 Unidades $640,00 $640,00 

Válvulas (llaves de paso) 25 Unidades $5,50 $137,50 

Juegos de rejillas o tamices atrapa sólidos 3 Juegos $55,00 $165,00 

Trampas de grasas 5 Juegos $45,00 $225,00 

Tubería de PVC de 2 ½ pulgadas 60 Metros $15,00 $900,00 

      Subtotal $8.627,50 

Gastos de Instalación y Montaje     $0,10 $862,75 

      Total $9.490,25 

Capital de Operación anual         

Urea 5,68 
Saco 45 
Kg. $15,00 $85,17 

Fosfato de calcio 73 Kg. $0,25 $18,25 

Cal 1.216,67 Saco 40Kg $1,35 $1.642,50 

Sulfato de aluminio 1.825 Kg. $0,55 $1.003,75 

Electrolito 91,25 Kg. $0,70 $63,88 

Bacteria anaerobia 520 Libra $0,50 $260,00 

Soda cáustica 2.555 Kg. $0,60 $1.533,00 

      Total $4.606,54 
Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 
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CUADRO No. 30 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Detalle Costos % 

Inversión Fija $9.490,25 67,32% 
Capital de Operación $4.606,54 32,68% 

Total $14.096,79 100,00% 
 

Fuente: Presupuesto de la propuesta. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de 

$14.096,79 representando la inversión fija el 67,32% y el capital de 

operación corresponde al 32,68%. 

 

5.1.1 Amortización de la inversión / crédito financiado 

 

El 50% de la inversión fija de la propuesta será financiada vía crédito 

bancario, efectuado con una tasa de interés del 14% anual, pagadero a 3 

años plazo a través de pagos trimestrales, por esta razón, se ha obtenido 

la tasa de interés trimestral del 3,50%, como se apreciar en el cuadro: 

 

CUADRO No. 31 

 

DATOS DEL CREDITO FINANCIADO. 

 

Detalle Valores 

Inversión en la solución $9.490,25 
Préstamo solicitado (50% de Inversión fja)  $4.745,13 
Interés anual: 14,00% 
Interés trimestral: (14% anual / 4) i 3,50% 
Número de pagos (m): 12 

 

Fuente: Inversión f ija. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

Los datos del cuadro sirven para encontrar el pago. 
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      P (i) (1 + i)m  
          (1+i)m – 1 

 

Donde: P es el valor del crédito financiado; i es la tasa de interés 

anual; n es el número de periodos trimestrales en el cual se debe cancelar 

la obligación bancaria que es de 3 años, 12 trimestres. 

 

P         ($4.745,13)  X (3,50%) X (1+3,50%)12    

                                 (1 +3,50%)12   -  1 
 

Dividendos = $491,04 

 

CUADRO No. 32 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

 

Trimestre m Crédito i Dividendo Deuda  

Dic-07 0 $4.745,13 3,50%    P,i,Pago 

Mar-08 1 $4.745,13 $166,08 -$491,04 $4.420,16 
Jun-08 2 $4.420,16 $154,71 -$491,04 $4.083,82 
Sep-08 3 $4.083,82 $142,93 -$491,04 $3.735,71 

Dic-08 4 $3.735,71 $130,75 -$491,04 $3.375,42 
Mar-09 5 $3.375,42 $118,14 -$491,04 $3.002,51 

Jun-09 6 $3.002,51 $105,09 -$491,04 $2.616,56 
Sep-09 7 $2.616,56 $91,58 -$491,04 $2.217,09 
Dic-09 8 $2.217,09 $77,60 -$491,04 $1.803,64 

Mar-10 9 $1.803,64 $63,13 -$491,04 $1.375,73 
Jun-10 10 $1.375,73 $48,15 -$491,04 $932,83 

Sep-10 11 $932,83 $32,65 -$491,04 $474,44 
Dic-10 12 $474,44 $16,61 -$491,04 $0,00 

  Total   $1.147,41 -$5.892,53   
 

Fuente: Datos del crédito f inanciado. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

El crédito financiado genera un gasto por intereses de $1.147,41. 

 

5.2 Proyección económica de la propuesta 

 

En el siguiente cuadro se presenta la proyección económica: 

Dividendos = 

Dividendos = 
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Para obtener los flujos de caja anuales, se ha tomado como valor de 

ingresos al ahorro de la propuesta que ocasionan las pérdidas anuales 

determinadas en el capítulo III que ascendió a la cantidad de $10.171,50.   

 

Luego, los flujos anuales son los siguientes a saber: $2.980,68 para 

el primer año, $3.182,75 para el segundo año, $3.414,62 para el tercer 

año.  

 

En los siguientes numerales de este capítulo se detalla el análisis de 

la Tasa Mínima de Retorno y del Valor Presente Neto. 

 

5.3 Análisis del Valor Presente Neto 

 

De acuerdo al balance económico de flujo de caja, la propuesta 

genera un Valor Presente Neto de $17.716,65 valor obtenido a través del 

programa Excel, considerando los flujos de caja del cuadro y la inversión 

fija. 

 

Para comprobar el Valor Presente Neto, se ha elaborado un cuadro, 

en el cual se ha utilizado la ecuación financiera para la determinación del 

valor futuro. 

 

        F   
      (1+i)n 

 

La ecuación se describe de la siguiente manera: 

 

a) El valor de P es la inversión fija requerida. 

b) Los valores de F son los flujos de caja anuales. 

c) El valor de i es la tasa de descuento del 14%. 

d) El valor de n es el número de años considerados en el análisis. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del cálculo del Valor 

Presente Neto. 

P = 
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CUADRO No. 34 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR PRESENTE NETO. 

 

Año n P F i Ecuación P 

2007 0 $9.490,25        
2008 1   $2.980,68  14% P = F/(1+i)n  $2.614,64  
2009 2   $3.182,75  14% P = F/(1+i)n $2.449,02  
2010 3   $3.414,62  14% P = F/(1+i)n $2.304,77  
2011 4   $3.575,15  14% P = F/(1+i)n $2.116,78  
2012 5   $3.575,15  14% P = F/(1+i)n $1.856,82  
2013 6   $3.575,15  14% P = F/(1+i)n $1.628,79  
2014 7   $3.575,15  14% P = F/(1+i)n $1.428,76  
2015 8   $3.575,15  14% P = F/(1+i)n $1.253,30  
2016 9   $3.575,15  14% P = F/(1+i)n $1.099,39  
2017 10   $3.575,15  14% P = F/(1+i)n $964,38  
        VAN = $17.716,65  

 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

Como se puede apreciar el VAN calculado con la ecuación financiera 

es igual a $17.716,65 que es el mismo resultado que se determinó con el 

programa Excel, comprobándose que es verdadero el monto que se 

aprecia en el cuadro del flujo de caja. 

 

5.4 Análisis de la Tasa Mínima de Retorno 

 

De acuerdo al balance económico de flujo de caja, la propuesta 

genera una Tasa Mínima de Retorno del 32,93% , valor obtenido a través 

del programa Excel, considerando los flujos de caja y la inversión fija de la 

propuesta.   

 

Para comprobar el valor de la Tasa Mínima de Retorno, se ha 

elaborado un cuadro, en el cual se ha utilizado la ecuación financiera para 

la determinación del valor futuro. 

 

        F   
      (1+i)n 

P = 
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La ecuación se describe de la siguiente manera: 

 

e) El valor de P es la inversión fija requerida. 

f) Los valores de F son los flujos de caja anuales. 

g) El valor de i es la tasa TIR a obtener. 

h) El valor de n es el número de años considerados en el análisis. 

 

CUADRO No. 35 

 

COMPROBACIÓN DE LA TASA MÍNIMA DE RETORNO. 

   

Año n P F i Ecuación P 

2007 0 $9.490,25        
2008 1   $2.980,68  32,93% P = F/(1+i)n  $2.242,38  
2009 2   $3.182,75  32,93% P = F/(1+i)n $1.801,31  
2010 3   $3.414,62  32,93% P = F/(1+i)n $1.453,85  
2011 4   $3.575,15  32,93% P = F/(1+i)n $1.145,16  
2012 5   $3.575,15  32,93% P = F/(1+i)n $861,51  
2013 6   $3.575,15  32,93% P = F/(1+i)n $648,11  
2014 7   $3.575,15  32,93% P = F/(1+i)n $487,58  
2015 8   $3.575,15  32,93% P = F/(1+i)n $366,81  
2016 9   $3.575,15  32,93% P = F/(1+i)n $275,95  
2017 10   $3.575,15  32,93% P = F/(1+i)n $207,60  
  Total        $9.490,25  

 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro el valor que hace que P sea 

igual a la inversión fija se produce cuando la tasa TIR es del 32,93%, 

indicador que supera la tasa de descuento considerada de 14,00%.  

 

5.5 Tiempo de recuperación de la inversión 

 

Para obtener el tiempo de recuperación de la inversión se sigue el 

mismo procedimiento que se utilizó para calcular el Valor Presente Neto, 

considerando similar tasa de descuento del 14,00% anual, o sea la tasa de 

interés máxima bancaria. Luego se ha elaborado el cuadro con el que se 

determina el tiempo de recuperación de la inversión. 
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CUADRO No. 36 

 

COMPROBACIÓN DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN. 

 

Año n P F i Ecuación P P acumulad 

2007 0 $9.490,25          
2008 1   $2.980,68  14% P = F/(1+i)n  $2.614,64  $2.614,64  
2009 2   $3.182,75  14% P = F/(1+i)n $2.449,02  $5.063,66  
2010 3   $3.414,62  14% P = F/(1+i)n $2.304,77  $7.368,43  
2011 4   $3.575,15  14% P = F/(1+i)n $2.116,78  $9.485,21  
2012 5   $3.575,15  14% P = F/(1+i)n $1.856,82  $11.342,03  
2013 6   $3.575,15  14% P = F/(1+i)n $1.628,79  $12.970,82  
2014 7   $3.575,15  14% P = F/(1+i)

n
 $1.428,76  $14.399,59  

2015 8   $3.575,15  14% P = F/(1+i)n $1.253,30  $15.652,89  
2016 9   $3.575,15  14% P = F/(1+i)n $1.099,39  $16.752,28  
2017 10   $3.575,15  14% P = F/(1+i)n $964,38  $17.716,65  

 

Fuente: Flujo de caja. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

El cuadro indica que en el cuarto año de implementada la propuesta 

se recupera el valor de la inversión inicial de $9.490,25 como se ha 

planteado una vida útil de 10 años, existen 6 años de beneficio de la 

propuesta. 

 

5.6 Análisis del ahorro generado por la propuesta a cinco años 

 

La propuesta genera un ahorro debido a que en el largo plazo se 

recuperarán las pérdidas ocasionadas por sanciones y multas y por dejar 

de producir, debido a una posible clausura, si es que la Dirección no 

procede a mejorar la situación actual. De allí la importancia de la 

evaluación económica. 

 

Para el efecto, se ha determinado los indicadores económicos de la 

inversión propuesta. 

 

Otro de los indicadores económicos para hacer frente a la inversión 

es el coeficiente beneficio / costo cuya relación es la siguiente: 
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                                                           Beneficio  
                                                     Inversión 
 

                                                     $17.716,65   
                                                      $9.490,25 
 

Coeficiente beneficio / costo =  1,87 

 

La propuesta genera un coeficiente beneficio / costo de 1,87, 

indicando que por cada dólar que invierte la empresa en la propuesta, se 

generarán $1,87, es decir, $0,87 adicionales de ganancia. 

 

Este indicador es otro factor que demuestra la factibilidad de la 

propuesta. 

 

En conclusión se ha confirmado a través de la evaluación de los 

indicadores financieros Tasa Mínima de Retorno (TIR), Valor Presente 

Neto (VAN), tiempo de recuperación de la inversión y coeficiente beneficio 

/ costo que la propuesta es factible y sustentable, por lo tanto, el proyecto  

que se ha descrito, es conveniente para los intereses de la empresa 

EXOFRUT S.A. 

 

5.7 Cronograma de la propuesta  

 

Para la planificación de la propuesta, es necesario programar las 

actividades que se deberán ejecutar. 

 

Por esta razón, se ha utilizado un cronograma de actividades, bajo el 

método del Diagrama de Gantt, para establecer los periodos de tiempo 

que corresponderán a la ejecución de las actividades planteadas para la 

puesta en marcha de las operaciones del proyecto de tratamiento de 

aguas residuales.  

 

El cronograma de implementación de la propuesta se describe en el 

siguiente cuadro: 

Coeficiente beneficio / costo = 

Coeficiente beneficio / costo = 
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CUADRO No. 37 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Trabajos a 
realizarse 

1era 
Quincena 

de 

Noviembre 

2da 
Quincena 

de 

Noviembre 

1era 
Quincena 

de 

Diciembre 

2da 
Quincena 

de 

Diciembre 

1era 

Quincena 
de Enero 

2da 

Quincena 
de Enero 

Arranque del 
sistema de 
tratamiento 

físico - químico 

            

Inoculación y 
arranque del 

reactor 
anaeróbico 

            

Estabilización 

del reactor 
anaeróbico y 
aumento 

gradual del total 
del flujo de 

aguas 
residuales 

            

Pruebas en la 
Unidad. 

Optimización y 
evaluación del 

sistema 

            

 

Fuente: Numeral 4.4. 

Elaborado por: Espinoza Bustamante Andrés Enrique. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, se prevé que el sistema opere 

normalmente desde el mes de febrero del 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

La evaluación de la calidad en la empresa EXOFRUT detectó 

incumplimientos en las normativas que exige la legislación ambiental  

nacional vigente, identificándose que ciertos parámetros como DQO, DBO, 

grasas y aceites, pH, entre otros, se encuentran fuera de los límites 

máximos y mínimos permisibles, debido a que no se le aplica el debido 

tratamiento a las aguas residuales, lo que constituye una violación a la 

Constitución y las leyes. 

 

Esto incumplimientos podrían acarrear pérdidas por la cantidad de 

$10.171,50, incluyendo una posible clausura de la compañía, lo que 

impediría su normal operación. 

 

Se ha planteado a la empresa, la implementación de un reactor 

UASB para proporcionar el debido tratamiento de las aguas residuales, 

bajo el uso de un método anaerobio. Dicho sistema mantendrá controlado 

los parámetros que se ven afectados por el proceso de producción de 

concentrados y jugos de maracuyá. 

 

Esta propuesta requiere una inversión inicial de $9.490,25 que será 

recuperada en el tiempo de 4 años, generado una Tasa Mínima de 

Retorno TIR del 32,93% y un Valor Actual Neto de $17.716,65. Al 

compararse el TIR con la tasa de descuento del 14%, el indicador 

económico es superior, indicando factibilidad económica para la solución 

planteada. En conclusión la propuesta es factible y conveniente para su 

puesta en marcha  en la organización. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Para el área de bodegas se recomienda tomar las siguientes 

medidas: 

 

1. Almacenar productos químicos por su reactividad e incompatibilidad. 

2. Mantener las Hojas de Seguridad de los productos químicos, en 

bodega para tener respuesta rápida por accidentes de derrames o 

contacto de químicos con trabajadores. 

3. Mantener los tanques y envases de productos químicos peligrosos con 

las respectivas etiquetas de seguridad. 

4. Disponer de 2 extintores en el área, uno en el exterior de la bodega. 

5. Capacitar a los empleados de bodega en el uso de implementos de 

seguridad y de respuesta a flagelos. 

 

Para el área de talleres se recomienda tomar las siguientes medidas: 

 

1. Mantener el orden y aseo en toda el área. 

2. Reciclar el material clasificado como chatarra. 

3. Dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas. 

4. Recoger los aceites usados, grasas y solventes en contenedores 

cerrados para su disposición final de forma adecuada. 

 

Para el área de almacenamiento de combustible, considerada un 

área crítica en cualquier emplazamiento industrial, se recomienda tomar 

las siguientes medidas de prevención: 

 

1. Proceder de inmediato a la señalización de seguridad en toda el área. 

2. Disponer de por lo menos 2 extintores de tipo CO2 y PQS. 

3. Disponer de adsorbentes para derrames menores de combustibles. 

4. Impermeabilizar toda el área dentro del dique de contención. 

5. Realizar las instalaciones eléctricas del área con equipos y materiales a 

prueba de explosión. 
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ANEXO No. 4 

 

ESQUEMAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO ANAEROBIO DE 

AGUAS RESIDUALES 

 

Modelo de un reactor UASB de una empresa a gran escala. – Se 

lo ha graficado en el siguiente esquema: 

 

 

 

Fuente: Seoanez Calvo Mariano. Obra: Tratamiento de Aguas Residuales. 
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ANEXO No. 4 

 

ESQUEMAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO ANAEROBIO DE 

AGUAS RESIDUALES 

 

Modelo de un reactor UASB de una empresa a mediana escala. – 

Se lo ha graficado en el siguiente esquema: 

 

 

 
 

Fuente: Hernández Muñoz Aurelio. Tratamiento de Aguas Residuales. 
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ANEXO No. 4 

 

ESQUEMAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO ANAEROBIO DE 

AGUAS RESIDUALES 

 

Proceso anaerobio de contacto. – Se lo ha graficado en el 

siguiente esquema: 

 

 
Fuente: Hernández Muñoz Aurelio. Tratamiento de Aguas Residuales. 
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ANEXO No. 4 

 

ESQUEMAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO ANAEROBIO DE 

AGUAS RESIDUALES 

 

Detalle de reactores UASB. – Se lo ha graficado en el siguiente 

esquema: 

 

 

Fuente: Hernández Muñoz Aurelio. Tratamiento de Aguas Residuales. 
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ANEXO No. 4 

 

ESQUEMAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO ANAEROBIO DE 

AGUAS RESIDUALES 

 

Reactor UASB anaerobio. – Se lo ha graficado en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

Fuente: Hernández Muñoz Aurelio. Tratamiento de Aguas Residuales. 

 


