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INTRODUCCIÓN 
 

El incontrolable crecimiento de las ciudades durante la última parte del siglo XX, 

ha creado serios problemas ambientales, económicos y sociales, que hoy en 

día dejan de ser locales y afectan al planeta en su totalidad. El conflicto entre la 

naturaleza y la explotación de los recursos fluviales no es algo nuevo.  

La larga asociación histórica entre sociedad y ríos es evidente por la gran 

importancia estratégica, comercial y religiosa de éstos. En un principio, los ríos 

atrajeron a la población por la seguridad que ofrecían en el suministro de agua 

y los ricos suelos agrícolas que proporcionaban.  

A lo largo del río se podía viajar y explorar nuevas regiones o transportar 

productos voluminosos a largas distancias sin necesidad de construir carreteras 

que cruzaran terrenos difíciles o espesa vegetación. Más tarde ayudó en los 

primeros tiempos de la revolución industrial al proporcionar a la vez una 

importante materia prima y una fuente de energía. (1) 

Los ríos han sido utilizados como sumideros para los desechos de la 

agricultura y de la industria. Gracias a su corriente y naturaleza ecológica, los 

ríos son capaces de regenerarse por sí mismos al admitir cantidades 

asombrosas de efluentes. Sin embargo, todos los ríos tienen un límite de 

capacidad de asimilación de aguas residuales y fertilizantes provenientes de las 

tierras de cultivo. Si se supera este límite, la proliferación de bacterias, algas y 

vida vegetal consumirá todo el oxígeno disuelto en el agua (eutrofización) y 

ahogará a insectos y peces, lo que destruye todo el ecosistema fluvial. 

La contaminación del agua por sustancias químicas que no suelen estar 

presentes en el sistema puede tener terribles consecuencias, ya que los ríos 

son muy vulnerables al envenenamiento por los productos tóxicos que generan 

la minería, las fundiciones y la industria, tales como metales pesados (plomo, 

cinc, cadmio…), ácidos, disolventes y PVCs (Poli Cloruros de Vinilo). Estas 

sustancias químicas no solo destruyen la vida en el momento en el que se 

produce la contaminación, sino que también se acumulan lentamente en los 

sedimentos y suelos. Las mutaciones y esterilidad que provocan en los 

animales al comer la vegetación que crece sobre estos terrenos contaminados 
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—en la que se concentran los contaminantes—, pueden conducir a la 

destrucción irreversible de comunidades naturales enteras y a la permanente 

degradación de los paisajes. El ser humano no está exento de los peligros que 

se derivan del consumo del agua o de los alimentos que proceden de estos ríos 

y suelos contaminados. (1) 

Más de la mitad de los grandes ríos del mundo ubicados en las naciones 

industrializadas están contaminados en mayor o menor grado o en peligro de  

secarse, de acuerdo con informes de la Comisión Mundial del Agua para el 

siglo XXI en Washington. En los países en desarrollo, el desafío está en no 

repetir los errores cometidos por las naciones industrializadas y en prevenir la 

contaminación de sus ríos, como es el caso del Río Amazonas y el Congo que 

son unos de los menos afectados por la contaminación ambiental. (2) 

Un proceso dinámico de la industria se registró en el Ecuador a mediados 

de los años 60, incentivado aun mas en los 70, por la presencia de las divisas 

generadas por el petróleo. Entre 1964 y 1981, la industria fue el sector más 

dinámico y rentable de la economía ecuatoriana. En la década de los años 80 

se desarrolla con fuerza la acuacultura, el sector pesquero, el turismo y la 

banca.  (3) 

  La explosión demográfica e industrial de Guayaquil en las dos ultimas 

décadas trajo como consecuencia la insuficiencia de los servicios de 

infraestructura, especialmente el de alcantarillado sanitario de tal manera que  

las industrias que se hallan asentadas a las orillas del Río Guayas, descargan 

sus aguas residuales hacia este cuerpo receptor de forma directa o a través del 

sistema de alcantarillado deteriorando su calidad por la presencia de 

concentraciones significativas de materia orgánica, compuestos químicos y 

derivados de hidrocarburos del petróleo.  

El efecto de la contaminación orgánica produce la disminución de oxigeno 

disponible en el agua con el consiguiente decrecimiento de condiciones 

aceptables para la fotosíntesis y la muerte por asfixia de los organismos 

vegetales que viven en ella. Con respecto a los animales los protozoos 

predominan en los ríos contaminados utilizando el oxigeno existente y cuando 

el aporte del oxigeno es deficiente los peces respiran con mayor rapidez 
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disminuyendo la velocidad del flujo sanguíneo, cuando la presión de oxigeno es 

demasiado baja, el metabolismo de los peces empieza a disminuir hasta morir.   

Esta investigación se enfocará en el estudio de los desechos industriales y 

el comportamiento entre estos efluentes y su cuerpo receptor que es el Río 

Guayas en los puntos  donde son descargados. 
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CAPITULO I 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1 GENERALIDADES 

La insalubridad o contaminación del agua cuesta la vida anualmente a unos 3,4 

millones de personas, en su mayoría niños. El 80% de la mortandad en los 

países pobres está vinculada a enfermedades causadas por agua no potable. 

La mitad de la población actual de la Tierra carece de acceso a un agua potable 

limpia y el mayor reto surge de la mortal ecuación que indica que dentro de 25 

años se necesitará un 20% más de agua para alimentar a los 3.000 millones de 

personas más que habitarán el planeta.  (4) 

Los principales contaminantes del agua son los siguientes:  

a. Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno en su mayor 

parte materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación 

del agua. 

b. Agentes infecciosos. 

c. Productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos 

industriales, las sustancias tensioactivas contenidas en los detergentes, 

y  los productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos. 

d. Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales. 

e. Minerales inorgánicos y compuestos químicos. 

f. Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales. 

g. Sustancias radioactivas. 

 

Existen tres tipos de aguas residuales, las cuales son definidas de acuerdo al 

medio en que se desarrollan:  (5) 

a. Contaminación tradicional de las aguas servidas o residuales producidas 

por el uso doméstico. 

b. Contaminación producida por las aguas lluvias. 

c. Contaminación producida por la industria.  
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Las industrias que existen y funcionan en Guayaquil son 542, la gran mayoría 

de estas industrias están ubicadas en diferentes sectores. (5)  Esta investigación 

se enfocará en el estudio de los contaminantes desechados al Río Guayas.  

Las industrias asentadas en las Riberas del Río Guayas descargan sus 

aguas residuales hacia este cuerpo receptor de forma directa o a través del 

sistema de alcantarilla, deteriorando su calidad por la presencia de 

concentraciones significativas de materia orgánica, compuestos químicos y 

derivados de hidrocarburos del petróleo.  

Los efectos de la contaminación orgánica no solo causa la muerte de los 

organismos vegetales y de los peces sino que también  provoca el aumento 

notable de bacterias en cortos periodos de tiempo y la proliferación de hongos 

.esto tiende a eliminar la fauna típica del lugar que es incapaz de soportar tales 

condiciones. 
 

1.2 EFECTOS POTENCIALES 

A continuación se detalla algunos potenciales efectos de la contaminación por 

aguas residuales generadas por la industria: 

 

• ACEITES Y GRASAS: Los aceites y grasas impiden el paso de la luz a 

través del agua, son tóxicos para los peces porque recubren los 

filamentos de sus bronquios y les produce asfixia. 

• AGUAS ACIDAS: El pH en una corriente de agua no debe ser menor a 

4.5, valores de 3 a 3.5 son mortales para la mayoría de los peces, 

valores de 4.5 a 5 son un peligro para la supervivencia de sus huevos. 

• AGUAS ALCALINAS: Producen ulceras en el sistema digestivo de los 

animales que las beben, con el peligro de muerte. 

• AGUAS CALIENTES: Producen ulcera en el sistema digestivo de los 

animales que las beben, con el peligro de muerte. 

• SÓLIDOS SUSPENDIDOS: Disminuyen el paso de la luz a través de las 

aguas provocando el retardo del crecimiento de las plantas acuáticas y a 

su vez el impacto sobre los animales que se alimentan de ellas.  
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• AGENTES TENSO ACTIVOS: Por la presencia de fosfato aumenta la 

proliferación de algas disminuyendo la capacidad del agua de absorber 

oxígeno de la atmósfera. 

• FERTILIZANTES: La concentración excesiva de iones nitrato y fosfato 

produce el fenómeno de eutrofización con el debilitamiento del oxigeno 

que afecta a los peces. 

• AMINAS: En mamíferos provoca una acción narcótica, con efectos 

irritantes en las membranas de las mucosas, generando una parálisis 

respiratoria. 

• CINC: Reduce el nivel de oxígeno de la sangre provocando la muerte de 

los peces por falta de oxígeno. 

• COBRE: Es altamente toxico para las plantas marinas e invertebrados, y 

en presencia de detergentes tiene una reacción aditiva que produce una 

mayor y más rápida intoxicación de los peces. 

• FENOLES: Provoca parálisis y congestión cardiovascular de los peces, y 

a su vez la sofocación de los mismos. 

• PLOMO: El plomo inhibe los procesos enzimáticos que hacen que se 

forme la hemoglobina, es teratogénico, incrementa la mortalidad 

embrionaria, e inhibe el crecimiento de bacterias y hongos. 

• CONTAMINACION ORGANICA: Los efectos de la contaminación 

orgánica no solo causa la muerte de los organismos vegetales y de los 

peces sino que también provoca el aumento notable de bacterias en 

cortos periodos de tiempo y la proliferación de hongos, esto tiende a 

eliminar la fauna típica del lugar que es incapaz de soportar tales 

condiciones.  

 

1.3 LEYES Y REGULACIONES      
Según la Ley 204,  Reglamento de Control y Prevención de la 
Contaminación en lo relativo a las DESCARGAS DE LOS RESIDUOS 
LÍQUIDOS que fue publicado el 5 de junio de 1989, los Organismos para el 

control y prevención de la contaminación en los relativo al recurso agua son: 

Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, Instituto Nacional de 
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Energía y Recursos Hídricos, Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias. Sin 

embargo al expedirse la Organización del Régimen Institucional de aguas, 

mediante decreto ejecutivo #2224, publicado en el Registro Oficial #558-S, de 

Octubre 28 de 1994, el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos fue 

sustituido por el Consejo Nacional de Recursos Hidráulicos, y por las 

corporaciones Regionales de Desarrollo , instituciones públicas de manejo de 

los recursos hídricos del País. 

El decreto 1820 publicado en el Registro Oficial #461, de Junio 14 de 

1994, fusionó el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias al Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, y en consecuencia suprime su personalidad 

jurídica,  razón por la cual la aplicación del reglamento compete a: 

• Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 

• Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda   

Esta ley estableció normas mínimas para descarga resaltándose lo siguiente: 

Art.8.- las aguas residuales previas a su descarga deberán ser tratadas  

cualquiera sea su origen: pública o privada.  

Art.43.- toda descarga  a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo 

menos con la siguiente norma:  (6) 

 

 
Parámetros 

Expresado 
como 

Valor máximo 
permisible 

Potencial hidrógeno pH 5-9 
Temperatura °C < 35 
Materia flotante - Ausencia 
Grasas y aceites - Ausencia 
Sólidos suspendidos, 
domésticos o industrial. 

- Remoción>80% 
en carga 

Demanda bioquímica de 
oxígeno para desechos 
domésticos industriales.  

DBO5 Remoción>80% 
en carga 

 

Adicionalmente el Departamento del Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil se encuentra tramitando la aprobación del Reglamento para la 

Prevención y Cuidado de la Contaminación Industrial y otras Fuentes.  En la 

actualidad está aprobada la Ley de Gestión Ambiental que les da potestad a 

todos los Organismos Seccionales y Municipales ser el ente regulador y 
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controlador de los impactos ambientales, lo cual  ha permitido al Municipio 

controlar el impacto ambiental del sector industrial. 

La realidad de este sector es que pocas son las industrias que cuentan 

con su propio sistema de tratamiento de aguas residuales, ya que las leyes no 

exigían un sistema de tratamiento como parte de la infraestructura de la 

empresas, generalmente las que cuentan con un sistema de tratamiento son las 

industrias transnacionales.  

El departamento ambiental del municipio, controla actualmente las descargas 

liquidas del tipo industrial en las siguientes etapas: 

 

• Registro de industrias 

• Solicitud para permiso de descarga 

• Permiso de descarga 

• Establecimiento de tasas 

• Monitoreo 

• Apelaciones 

La solicitud para permisos de descarga presenta la siguiente información: 

 

• Proceso de producción  

• Calidad y cantidad de descargas liquidas 

• Tipos de desechos sólidos, orígenes, cantidad generada y método de 

disposición.  

• Plano de la industria con sistema de alcantarillado y drenaje; sistema de 

tratamiento y punto de descargas liquidas.  

• En caso de no contar con uno o varios requisitos en la solicitud deberá 

incluir una descripción de etapas y un programa de implementación.  

 
1.4  DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las condiciones determinantes de contaminación del agua del Río 

Guayas con desechos industriales?  
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1.5 HIPOTESIS 

El incumplimiento de las reglamentaciones y parámetros de tratamiento de las 

aguas residuales por  parte de las empresas determinan el nivel de 

contaminación del Río Guayas por efluentes industriales. 

 

1.6   OBJETIVOS 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al conocimiento de la influencia de los desechos Industriales 

como agentes contaminantes del Río Guayas. 

 

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Determinar los tipos de contaminantes que contienen las aguas 

residuales de Unilever, Cervecería Nacional, Sipresa  y Sika del 

Ecuador, antes y después de su tratamiento.  

• Caracterizar la procedencia de los materiales contaminantes. 

• Determinar los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de la 

contaminación. 

• Determinar el comportamiento de los efluentes en su cuerpo receptor 

Río Guayas. 
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CAPITULO II 
ANTECEDENTES 

 
El Río Guayas producto de la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, es 

influenciado por los ríos anteriormente mencionados, y por el sistema de 

mareas reflujo y flujo, ha sido objeto de varios estudios sobre la calidad de sus 

aguas. 
 
PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS 

En Marzo 1993, El PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS 

realizó un estudio de la calidad del agua costera ecuatoriana, el que nos indica 

que el Río Guayas tiene baja salinidad y elevado flujo y razón de mezcla. El 

estudio presenta resultados de análisis de nutrientes, metales pesados e 

hidrocarburos en el Río Guayas y Estero. De ellos se puede concluir que la 

contaminación del Río Guayas es realmente mínima. 

El problema que se muestra constante y evidente en todas las masas de 

agua estudiadas es la elevada carga microbiana. Con toda seguridad las 

enfermedades Infecciosas intestinales que ocupan los primeros lugares en 

todas las provincias de la Costa pueden deberse a este problema. 

Los nutrientes en los cuerpos de agua que bordean desarrollos 

camaroneros manifiestan altas cantidades y tendencia a incrementarse, sobre 

todo cuando aguas arriba de las camaroneras se sientan ciudades y se realiza 

agricultura. (7) 

 
ACTA OCEANOGRÁFICA DEL PACÍFICO 

Un estudio de la capacidad de dilución del Río Guayas para contrarrestar el 

impacto por vertientes industriales terrestres se realizó en junio de 1997, el 

mismo que está publicado en el Acta Oceanográfica del Pacífico, volumen 9 del 

año1998, publicada por   INOCAR, dando a conocer lo siguiente: 

Los valores de DBO, DQO, Y OD de las descargas se encuentran muy por 

encima de los rangos ambientales admisibles; de acuerdo a lo establecido  en 

el reglamento para la Prevención y Control de Contaminación Ambiental del 

Recurso Agua. 
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En el área de estudio el OD, no se ve afectado drásticamente por las 

descargas, pero la gran presencia de coliformes fecales es evidente. 

Demuestra así mismo que el Río Guayas tiene un gran potencial 

dinámico de disolución ya que no se produce disminución de oxigeno hasta 

déficit crítico al recibir el impacto de un efluente contaminado.  (8)  
 
PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO  OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA: 

Autor: Dr. MANUEL VALENCIA TOURIZ  

Un Análisis histórico de las condiciones de oxigenación, calidad microbiana y 

contaminación por hidrocarburos de petróleo en las vías de agua que rodean a 

la ciudad de Guayaquil del periodo  1990-1998, fue realizado y publicado por el 

Instituto Oceanográfico de la Armada mediante el cual se concluye lo siguiente 

Tanto en el Río Guayas como en el Estero Salado, las aguas presentan 

todavía buena oxigenación, apreciándose sin embargo que, las 

concentraciones disminuyen en áreas cercanas a la ciudad de Guayaquil, lo 

que indica cierto impacto  de los aportes de aguas servidas de la ciudad hacia 

los cuerpos hídricos circundantes. (9) 

 
MAPA DE SENSIBILIDAD ECOLOGICA 

En diciembre del 2000 el Instituto Oceanográfico de la Armada realizó un mapa 

de sensibilidad ecológica en el área del Rió Guayas, para lo cual  ejecutó un 

estudio de la calidad química de sus aguas, el análisis de la distribución 

horizontal de los diversos parámetros estudiados,  indica que las condiciones 

de calidad de las aguas se mantienen, con las ligeras variaciones propias de un 

ecosistema con alta dinámica como lo es el Río Guayas. Donde no se  

presentan anomalías térmicas, tienen buena oxigenación, el contenido de sales 

nutrientes, es compatible con su característica de ser aguas superficiales 

fluviales, habiéndose detectado  presencia de bacterias del genero coliformes, 

tanto totales como fecales, como producto de las aguas servidas procedente de 

la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO III 
AREA DE ESTUDIO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 
Comprende dos áreas bien definidas, las Industrias ubicadas  a las riberas del 

Río Guayas cuyas aguas residuales  son eliminadas directamente  al cuerpo 

receptor del Río Guayas  y el ecosistema fluvial correspondiente al río Guayas 

desde el inicio en la confluencia de sus tributarios los Daule y Babahoyo hasta 

el sur de la ciudad (ciudadela  Pradera). 

Para el estudio de las aguas residuales industriales se consideró  

empresas de  diferentes tipos  como son la industria de alimentos, Industria de 

consumo, industria química y una  almacenera de varios que van desde 

productos  alimenticios hasta productos químicos. Es así como se  escogió 

cuatro  empresas ubicadas estratégicamente a lo  largo del cuerpo receptor Río 

Guayas, tanto en los extremos del área, como al centro de la misma. 

 
• Unilever Pingüinos del  Ecuador (Estación #1-2) 

• Cervecerías Nacionales (Estación #4 y 5) 

• Sipresa (Estación #7 y 8) 

• Sika (Estación #10 y 11) 

 
UNILEVER, PINGUINOS DEL ECUADOR: Ubicada en el Km. 22.1/2 vía a 

Daule. UNILEVER es una empresa INGLESA-HOLANDESA que tiene 

implementado en el Ecuador estándares o políticas ambientales  

internacionales.  

Esta empresa se dedica a la elaboración y comercialización de una 

variedad de helados cuya base es de 2 tipos: helados tipo crema y helados en 

base agua, utilizando como principales materias primas agua, leche, azúcar  y  

grasas.  
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Para el tratamiento de sus efluentes hace uso de  un sistema continuo de 

tratamiento, el mismo que consta de  un tratamiento físico químico, tratamiento 

bacteriológico, y un tratamiento de lodos. 

Sus desechos son de 3500 metros cúbicos mensuales de agua residual 

tratada que es eliminada directamente al pie del Río Guayas. 

 
CERVEZAS NACIONALES: Ubicada en el Km. 16.1/2 vía a Daule. 

Es una empresa  Colombiana  que tiene implementado en el Ecuador 

estándares o políticas ambientales  internacionales, Tiene la certificación de 

ISO-14000.  

Esta empresa se dedica a la elaboración y comercialización de cervezas 

de varios tipos que son el resultado de un proceso de fermentación donde 

interviene la malta, cebada, agua y lúpulo.  Los refrescos que son agua 

carbonatada y pony malta. 

Para el tratamiento de sus efluentes hace uso de  un sistema continuo de 

tratamiento, el mismo que consta de un tratamiento con lodos activados 

utilizando bacterias anaeróbicas. 

Sus desechos son de 60000 metros cúbicos mensuales de agua residual 

tratada que es eliminada a través del canal de  aguas servidas que hace un 

recorrido de 3000 metros antes de  desembocar  al Río Guayas. 

 
SIPRESA DEL ECUADOR: Ubicada en la pradera y la ribera del Río Guayas. 

Es una  empresa Alemana que tiene implementado en el Ecuador estándares o 

políticas ambientales  internacionales, que se dedica a el almacenamiento y 

distribución de productos químicos al granel, líquidos como solventes 

(alcoholes, esteres, acrílicos etc.) y sólidos  como fertilizantes. 

Para el tratamiento de sus efluentes no tiene un sistema de tratamiento, 

solo tiene una trampa de grasas ubicada antes de la caída del agua residual al 

río, Sus desechos son de 240 metros cúbicos mensuales de agua residual que 

es eliminada directamente al Río Guayas. 
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SIKA ECUADOR: Ubicada en el Km. 31/2 vía Durán tambo.  

Es una empresa Suiza que tiene implementado normas ambientales 

internacional que se dedica a la fabricación y comercialización de aditivos para 

el concreto como son acelerantes, retardantes, impermeabilizantes, 

plastificantes y otros. 

Cuenta con  un sistema de tratamiento de efluentes que consta con 

tratamiento físico químico, y tratamiento bacteriológico anaeróbico. 

Tiene un flujo de aproximadamente de 60 m3 mensual de agua residual 

tratada que es eliminada a través del canal de  aguas servidas que hace un 

recorrido de 2000 metros antes de  desembocar  al Río Guayas frente a la Isla 

Santay. 

Todas las estaciones de muestreo fueron ubicadas antes y después  del 

sistema de tratamiento en  cada una de las  empresas.   

Para el estudio del Río Guayas  es necesario considerar que 

geográficamente es una ría, es decir un río sujeto a la acción de las mareas. Es 

la vertiente que drena una cuenca de  33.700 Km2 que es  compartida por 8 

provincias.  

Tiene una extensión aproximada de más de 50 Km., geológicamente se lo 

puede considerar como un río terminal, es decir poco profundo con respecto a 

su ancho, que es un promedio de 2 Km. , excepto frente a la ciudad de 

Guayaquil, donde el río bordea a la Isla Santay. 

Guayaquil tendría en la actualidad unos 2.000.000 de habitantes, 

ubicándose como la ciudad, más populosa del País y concentrando el mayor 

desarrollo industrial de la región. La ciudad arroja a los cuerpos de aguas 

circundantes, el Estero Salado, y el Río Guayas, sus residuos domésticos e 

industriales con o sin tratamiento. Con respecto al caudal o gasto, no se tienen 

datos actualizados, pues han existido a lo largo de los últimos años, a más de 

las variables características como las mareas, diversos factores que varían su 

caudal, como el represamiento del Río Daule.  

Las piscinas carnaroneras en el estuario del Río Guayas cubren 30.000 

Ha.  lo que representa el  37% de las camaroneras de la provincia y el 26% de 

todas las camaroneras del Ecuador. (7) 
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La infraestructura portuaria de Guayaquil consta de 5 muelles privados, 3 

petroleros y el Puerto de Guayaquil, sostienen movimientos de 1.173 naves, 

siendo el volumen de carga de combustible 105.108 Ton.  (7) 

Con certeza se puede afirmar que el río tiene un caudal mayor a 3000 

m3/s en época seca. (8) 
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ESTACION No 3 
 
 

 

         

 

        
 
RIO DAULE Km. 22 1/2 
 
 
 

ESTACION No. 6 
 
 

        
 
 

RIO DAULE  Km 16 1/2 
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ESTACION No. 9 
 

             
 

LA PRADERA: Muelle de  SIPRESA 
 

 
 
 

ESTACION No. 12 
 

     

 

      
 
 

DURAN:  Frente a Isla SANTAY 
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y METODOS 
 
Se realizó un estudio de tipo prospectivo, analítico de la calidad física química y 

microbiológica de las aguas residuales antes y después del tratamiento de 

efluentes establecidas en las industrias asentadas en la Cuenca  del Río 

Guayas, así como la calidad física química y microbiológica de las aguas del 

Río Guayas en los puntos donde se convierte en receptor de estas aguas, 

generadas durante el período de Mayo - septiembre de 2002.  

 

4.1 UNIVERSO 

 

El universo está constituido por las aguas residuales de las Empresas 

Industriales. 

 

4.2 NUMERO DE MUESTRAS 

 

Muestreamos y analizamos un total de 59 muestras tomadas de las aguas 

residuales de las Industrias ubicadas en las Riberas del Río Guayas y los 

puntos donde el Río Guayas se convierte en receptor de esta agua.  
 

4.3 VARIABLES 

 

Para la interpretación de los datos se emplearon las siguientes variables: 

 

4.3.1 VARIABLES CUALITATIVAS 
 

a. Salinidad 

b. Temperatura 

c. Ph 
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4.3.2 VARIABLES CUANTITATIVAS 

 

a. OD(Oxigeno Disuelto) 

b. DBO (Demanda Biológica de Oxígeno). 

c. DQO (Demanda Química de Oxígeno). 

d. Nutrientes inorgánicos: 

 

• Nitrito 

• Fosfato 

• Silicato  

 

e. BACTERIOLÓGICO 

 

• Coliformes totales 

• Coliformes fecales 

 

4.4 EQUIPOS Y METODOS DE ANALISIS  
 

1. SALINIDAD.- Se utilizó un salinómetro marca WTW, calibrado con 

estándar de 35ppt. 

 

2. TEMPERATURA.- Se utilizó  un termómetro protegido y calibrado 

a cero grados centígrados.  

 

3. pH.- Se utilizó un equipo digital METROHM 740 SERIE 01. 

 

4. OXIGENO DISUELTO (DO).- Se utilizó el método Winkler  

 

5. DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO(DBO).- Se realizó por 

incubación de 5 días, en un volumen dado y a una temperatura de 

(20+/- 1°C)  
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6. DEMANDA QUÍMICA  DE OXIGENO(DQO).-  Se realizó mediante 

análisis fotométrico, utilizando un fotómetro  marca Merck modelo 

SQ-118 y reactivos certificados 

7. NUTRIENTES INORGANICOS.-   Mediante espectrofotometría de 

luz polarizada, se utilizó  un  espectrofotómetro Spectronic 501, las  

muestras fueron  filtradas al vacío previamente con filtros 0.45 

micras para eliminar los sedimentos en suspensión y las células 

fito y zoo. 

8. LA DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA.- Se realizó mediante 

el  método de tubos múltiples de fermentación  y medios de 

cultivos adecuados.  

 
4.5 MATERIALES DE MUESTREO 

 
1. SALINIDAD, TEMPERATURA Y PH 

Las muestras de agua fueron  recolectadas en frascos de vidrio inerte 

con una tapa que garantice un sellado hermético .El volumen 

necesario para la determinación inductiva de la salinidad es de 200 a 

250ml. 

 
2. OXIGENO DISUELTO 

Botellas oceanográficas especiales de  vidrio transparente, para 

oxigeno de 300ml. 

 
3. DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO 

Botellas de incubación: botellas especiales color ámbar para DBO de 

250 a 300 ml de capacidad.  

Incubadora: Controlada  termostáticamente  a 20 + 2°C. Excluir la luz 

para prevenir la formación de OD por las algas de la muestra. 

 
4. DEMANDA QUÍMICA  DE OXIGENO (DQO)   

Botellas de vidrio color ámbar con una capacidad de 

aproximadamente 100cc con tapa hermética.   
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5. NUTRIENTES INORGANICOS 

Botellas de plástico con una capacidad de aproximadamente 1000cc 

con tapa hermética.   

 
6. LA DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA  

Botellas estériles de tapa hermética, con una capacidad de 

aproximadamente 100cc.   

 

4.6 METODOS DE MUESTREO 
 

Considerando los antecedentes mencionados anteriormente de las empresas 

sometidas a estudio se definieron 12 estaciones, 3 estaciones por empresa, 

ubicadas la 1era. antes, la 2da después del sistema de tratamiento y la 3ra en 

el punto donde el Río Guayas recepta esas aguas.  

Cada estación fue muestreada durante 5 meses,  en la 1era. o 3era. 

semana del mes, y las estaciones ubicadas en el río  fueron  muestreadas en 

reflujo y flujo. 

La toma de muestras se llevó a efecto en forma manual, utilizando 

materiales debidamente preparados para la recepción de las mismas, de la 

siguiente manera 

 
1. PARA SALINIDAD.- 

Antes de ser llenado el frasco fue enjuagado con unos 20ml de la 
muestra, luego se lleva el volumen hasta un poco menos del cuello y 
se cierra.  

 
2. PARA OXIGENO DISUELTO.-  

Las botellas oceanográficas o botellas de 300ml, se lavaron  2 veces 

con la muestra; a continuación se introdujo la botella oceanográfica, 

procurando que el liquido escurra lentamente sin que se formen 

burbujas para reducir al mínimo la turbulencia y la agitación del 

liquido.  Una vez llena la botella esta se dejó reposar por poco 

tiempo, luego se tapó la botella cuidadosamente teniendo en cuenta 

que no se formara  ninguna burbuja de aire en el interior de la botella. 
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3. PARA DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGENO 

Se lavaron las botellas de 300ml. en detergente y se las enjuagó 

bien; luego se lavó 2 veces el envase con la muestra, a continuación 

se procedió de igual manera como se tomó la muestra para Oxigeno 

Disuelto. 

Como precaución contra la entrada de aire a la botella, durante el 

periodo de incubación, se usó un sello de agua que se obtuvo 

agregando agua al borde de la boca de las botellas especiales de 

DBO. 

 
4. DEMANDA QUÍMICA  DE OXIGENO (DQO) 

Antes de llenar el frasco fue enjuagado con unos 20ml de la muestra, 

luego se llevó el volumen hasta un poco menos del cuello y se cerró   

 
5. NUTRIENTES INORGANICOS.-  

Antes de ser llenado el frasco fue enjuagado con la muestra, luego se 

llevó el volumen hasta un poco menos del cuello  
 
6. LA DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA.- 

El frasco estéril se abrió en el instante de tomar la muestra  y se tomó 

directamente la muestra sin enjuagar el frasco, inmediatamente 

después de tomar la muestra se cerró herméticamente y se rotuló.  

 
4.7 METODOS DE ANALISIS QUIMICO 

 

4.7.1 DETERMINACION DE SALINIDAD 

Es la cantidad de material sólido en gramos contenidos en un kilogramo 

de agua de mar, cuando todos los carbonatos han sido convertidos a 

óxido, los bromuros y yoduros reemplazados por cloruros y toda la 

materia orgánica completamente oxidada  

El principio del instrumento es la medición de la conductividad eléctrica 

de la muestra problema, previa calibración del equipo, haciendo uso de 
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otra muestra de conductividad conocida (agua estándar) Los 

instrumentos utilizados para la determinación conductimétrica de 

salinidad se denomina salinómetro. (13) 

 
PROCEDIMIENTO DE ANALISIS 

Las muestras de agua además del subestándar y las ampollas de agua 

de mar estándar deben dejarse junto al salinómetro la tarde previa la 

análisis de modo que estabilicen su temperatura dentro de un rango 

+1°C. El salinómetro debe ser encendido en lo posible 20- 30 minutos 

antes del análisis. (13) 

 

MEDICION DE MUESTRAS 
 

 
4.7.2 DETERMINACION DE TEMPERATURA 

La determinación de temperatura se realizó en el terreno y su escala 

termométrica es la Celsius (centígrado)  

 

4.7.3 DETERMINACION DE  pH  (Potencial de Hidrógeno)  

Se utilizó con un ph Metro digital METROHM 740 SERIE 01.el mismo 

que ha sido debidamente calibrado con buffer 4,7 y 10.  La temperatura 

de la muestra con el buffer debe estar a la temperatura ambiente.  Para 

la medición de la muestra se introduce el bulbo del termómetro en la 

La 
lectura 
será 35-
36ppt 

Llenar  la celda con la 
muestra, y leer la 
temperatura de 

compensación y la 
salinidad de la muestra. 

Caso contrario 
realizar una 3 y 
4 lectura hasta 
tener valores 
aceptables 

Si las lecturas 1 y2de 
salinidad  están 

dentro +/-
0,00010continuar con 

la siguiente 

Realizar como 
mínimo 2 

lecturas de la 
muestra 

Llenar celda 
del equipo 

con agua de 
mar estándar 
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muestra lo suficiente para cubrir el censor, se deja estabilizar  la 

temperatura y la lectura para luego tomar el pH leído. 

 
4.7.4 DETERMINACION DE OXÍGENOS DISUELTO 

El oxígeno disuelto en el agua proviene del intercambio entre la 

atmósfera y el curso de agua, así como de las funciones fotosintéticas 

realizadas por plantas verdes. Es continuamente consumido por el 

metabolismo de las especies que pueblan este ecosistema. 

 
FUNDAMENTO DEL MÉTODO WINKLER 

La  esencia del método consiste en convertir el oxígeno disuelto de la 

muestra en un equivalente químico de yodo susceptible de ser valorado 

cuantitativamente  

El método consiste en tres pasos casi independientes: 

• Toma de muestras 

• Tratamiento 

• Valoración 

Primero el oxígeno disuelto en un volumen conocido del agua 

muestreada es fijado con Sulfato Manganoso Monohidratado y una 

solución concentrada de Hidróxido de Sodio y Yoduro de Potasio el cual 

se enlaza químicamente y forma un precipitado blanco de Hidróxido de 

Manganeso. 

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

2Mn (OH) ------------ 2Mn O (OH)2 

Tras la completa fijación del oxígeno la muestra  es acidificada con Acido 

Sulfúrico concentrado, llevándola a un pH entre 1 y 2.5. La acidificación 

disuelve el precipitado, liberando los iones manganeso (III) Que en 

medio ácido son agentes oxidantes fuertes y reacciona con el Yoduro 

inicialmente añadido, oxidándolo a Yodo, el cual a su vez forma un 

complejo triyodado en presencia de exceso de Yoduro. 

 

MNO(OH)2 +4H + 3I ------------ Mn++  +I-3 +3H2O 
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En este momento el lodo formado es determinado por titulación con una 

solución valorada de Tiosulfato de Sodio.  Aquí el lodo es reducido a 

Yoduro y el Tiosulfato es oxidado a Tetrationato: 

I-3 + 2S2O3 ------------3I-   +S4O6 

 

El punto final de la titulación es indicado por el almidón que es indicador 

visual satisfactorio para las titulaciones de rutina.  (13) 

 
REACTIVOS  

• SULFATO DE MANGANESO 

• YODURO ALCALINO 

• ACIDO SULFÚRICO CONCENTRADO  

• ALMIDÓN SOLUBLE 

• SOLUCIÓN DE THIOSULFATO DE SODIO APROXIMADAMENTE 

0.1 N DEBIDAMENTE CALIBRADO 

• SOLUCIÓN DE YODATO DE POTASIO 0.1 N 

 

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS 
 

 

   

 

 

  

 

 
 

 
CALCULO DE LA CONCENTRACION DE OXIGENO DISUELTO 

         Cuando se use la botella de BOD (300 ml):         

                                       
                  O2 ml/L = 0.056 x F x (V - b) x       300       x    1000          
                                                                       300-2.4            50      
 

Una vez 
tomada la 
muestra de 

agua. 

Fijar adicionando   
1 ml de Sulfato 

Manganoso y 1 ml  
de Yoduro Alcalino 

Agitar y 
esperar 30 
minutos 

Disolver precipitado 
agregando 1 ml de 
Ácido Sulfúrico 

Concentrado. 

Titular con solución de 
tiosulfato de sodio 0.01 N 
(previamente calibrado) 
utilizando almidón como 

indicador. 
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En donde:             

1 ml de Tiosulfato de Sodio 0.01N equivale a 0.08 mg – at de oxigeno, este 

valor corresponde a 0.05 mg-at de oxígeno. En STP (0 C, 760 mmHg), este 

valor corresponde a 0.056 ml de oxígeno.  

   F  =  Factor del tiosulfato de sodio 0.01N; 

   V  = Titulación de la muestra. 

   B  =  Blanco de reactivo 

 

La concentración de oxígeno se puede expresar en mg/l con la siguiente  

conversión; 

                          ml/l  O2  x 1.429 = mg/l 

      
DETERMINACIÓN DEL BLANCO 

 
Es el primer paso que se  realiza al analizar el oxigeno disuelto y permite 

verificar el buen estado de los reactivos, el procedimiento es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenar una 
botella de 
DBO con 
300ml de 

agua 
destilada 

Agregar los reactivos en orden inverso a la 
utilizada en la fijación 1ml de ácido SO4H2 y 1 
ml de  Yoduro alcalino mezclar completamente  
y adicionar 1 ml  de sulfato manganoso, mezcle 
nuevamente 

Tomar 2 alícuotas de 50 ml y adicionar 
0.5ml de solución de almidón 

 Si estas alícuotas no se tornan de 
color azul, cheque que el color azul 
aparezca al agregar 0.1 ml de yodato 
de potasio 0.01N  

Si estas alícuotas se 
tornan de color azul, 
se titula con tiosulfato 
de sodio 0.01N  

En este caso el blanco 
de reactivo es cero 

 

Si esta corrección del blanco 
excede de 0.1ml debe 
prepararse nuevamente los 
reactivos  
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4.7.5 DETERMINACION DE DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO 

 

La Demanda Biológica de Oxígeno es la cantidad de oxigeno requerido 

por los microorganismos aeróbicos presentes en una muestra 

determinada, para descomponer la materia orgánica disuelta o en 

suspensión, en un tiempo de incubación y en un volumen dado a una 

temperatura de (20+/- 1°C) 

El tiempo de incubación es de 5 días para una DBO baja, pero si la DBO 

es alta la incubación será mayor de 5 días, esto esta en relación 

directamente proporcional a la cantidad de microorganismos presentes 

en la muestra; si hay pocos microorganismos que consumen oxigeno 

disuelto en el agua su DBO será necesariamente baja, si hay muchos 

microorganismos que consumen oxigeno disuelto en el agua su DBO 

será alta y necesitará más de 5 días de incubación. La DBO5 suele 

emplearse para comprobar la carga orgánica de las aguas residuales 

municipales e industriales biodegradables, sin tratar y tratadas. (13)  

 
REACTIVOS 

 
• SULFATO DE MANGANESO 

• YODURO ALCALINO 

• ACIDO SULFÚRICO CONCENTRADO  

• ALMIDÓN SOLUBLE 

• SOLUCIÓN DE THIOSULFATO DE SODIO APROXIMADAMENTE 

0.1 N DEBIDAMENTE CALIBRADO 

• SOLUCIÓN DE YODATO DE POTASIO 
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PROCEDIMIENTO DE ANALISIS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁLCULOS: 

DBO mg/l = (OD I – ODF)  300 

                                          300 

De donde:  Odi  = (Oxígeno Disuelto Inicial) 

   ODF= (Oxígeno Disuelto Final) 

   300 = Capacidad de botella 

 
PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE LA DBO PARA AGUAS 

RESIDUALES  CUANDO  SE  UTILIZA DILUCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de demanda de oxígeno que contiene la muestra (agua 

residual) indicará  la necesidad y el grado de dilución, de acuerdo a la 

tabla siguiente: 

Colocar  en dos botellas de DBO la cantidad de muestra de agua 
problema de acuerdo a la tabla adjunta, y llenarla con agua 
destilada aireada por 2 horas, con las mismas precauciones que 
para el análisis de oxigeno disuelto 

Determinar el oxigeno 
disuelto inicial por 
medio de Winkler en la 
primera muestra.  

La segunda muestra incubaría a 
20°C por 5 días. Luego determinar 
el oxigeno disuelto final por medio 
de Winkler.  

Llenar 2 botellas de DBO con la muestra de 
agua problema, con las mismas precauciones 

que para el análisis de oxígeno disuelto 

Determinar el oxigeno 
disuelto inicial por medio de 
winkler en la primera 
muestra. 
 

La segunda muestra incubarla 
a 20°C  por 5 días. 

Determinar el oxígeno disuelto 
final en la muestra y el blanco 

por el método de Winkler. 
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        Medición directa con pipeta en recipientes de 300ml 

 

Ml de muestra Margen de DBO 
0.10 6000-21000 
0.20 3000-10500 
0.50 1200-4200 
1.0 600-2100 

2.05 300-1050 
5 120-420 

10 60-210 
 

CÁLCULOS:       

  DBO mg/l= (OD I – ODF)               300               .                     
                                            ml de muestra usada 
 

De donde:  Odi  = (Oxígeno Disuelto Inicial) 

    ODF= (Oxígeno Disuelto Final) 

    300  = Capacidad de botella 

 
4.7.6 DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO) 

La DQO es una medida del oxigeno equivalente a aquella porción de la 

materia orgánica de una muestra que es susceptible de oxidación 

mediante un agente oxidante enérgico. El valor de la DQO es siempre 

superior al de la DBO5 porque muchas sustancias orgánicas pueden 

oxidarse químicamente, pero no biológicamente. La DQO se usa para 

comprobar la carga orgánica de aguas residuales que, o no son 

biodegradables o contienen compuestos que inhiben la actividad de los 

microorganismos 

METODO: FOTOMETRICO  (11) 

REACTIVOS: 

a. Solución A Art. 1.14538.0065 

b. Solución B Art. 1.15391.0495 para rango 100-1500mg /lt 

c. Solución de sulfato de mercurio al 10 % 

d. Ácido sulfa mico 
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PREPARACION DE LAS MUESTRAS 

Antes de realizar el análisis de DQO es necesario verificar si la muestra 

tiene algún tipo de interferencias como CLORUROS, NITRITOS etc.  

 Si la muestra tiene cloruros debe utilizarse el sulfato de mercurio a fin de 

eliminar esta interferencia considerando que la adición es de acuerdo a 

la concentración del cloruro manteniendo una razón de Hgso4: Cl. de 

10:1  

En aguas de río, estuarios y mar colocar en el interior del tubo de 

reacción 3cc de la muestra más  3cc de sulfato de mercurio al 10%, se 

agita bien y tenemos la muestra preparada cuyo factor de dilución es 2. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
a. Conectar  el termorregulador y colocar el selector de temperatura a 

148°c y  ajustar el cronómetro a 20 minutos  tiempo en el que el 

equipo estará a la temperatura seleccionada. 

b. Tener listo  una serie de tubos necesarios de acuerdo al número 

muestras por analizar, considerando un tubo para blanco y rotular 

cada tubo para evitar confusiones. 

c. Introducir cuidadosamente 0.3ml del  REACTIVO Solución A Art. 

1.14538.0065 

d. Introducir cuidadosamente 2.3ml del  REACTIVO Solución B Art. 

1.15391.0495  

e. Cerrar firmemente con la tapa rosca  y agitar  por  balanceo para 

poner en suspensión el sedimento formado al fondo del tubo  

f. Introducir cuidadosamente sobre el reactivo en la pared interna de 

cada tubo de reacción  y manteniendo inclinado el tubo  3 ml de la 

muestra respectiva o la muestra preparada si ha sido necesario y  

cerrar firmemente con la tapa rosca. 

g. Mezclar vigorosamente el contenido del tubo, cuidadosamente (el 

tubo de reacción aumenta fuertemente su temperatura)  

h. Colocar los tubos de reacción en las cavidades para tubo y ajustar 

el cronómetro a 120 minutos. 
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i. Sacar los tubos de reacción del termorregulador y colocarlas en el 

soporte de tubos para que se enfríen. 

j. Pasado 10 minutos agitar la cubeta  para que se enfríe 

completamente a aproximadamente 20 hasta 40°c, volverla a 

colocar en el soporte. 

k. Conectar el fotómetro y dejar que se  estabilice por unos 30 

minutos 

l. Apretar la tecla de listado de métodos 

m. Introducir el número del método 

n. Apretar la tecla de aceptación del método 

o. Apretar la tecla del valor en blanco y esperar hasta que en la 

pantalla aparezca “ medir blanco”   

p. Colocar en el compartimiento el tubo de reacción con la muestra en 

blanco. 

q. Apretar la tecla de aceptación  cuando el valor cero aparece en la 

pantalla 

r. Sacar del compartimiento el tubo de reacción con la muestra en 

blanco 

s. Colocar en el compartimiento el tubo de reacción con la muestra de 

medición. raya marcada vertical dirigida hacia el operador, apretar 

la tecla de aceptación  y el valor de la aceptación aparece en la 

pantalla 

 

4.7.7 MICRONUTRIENTES INORGÁNICOS   
La determinación de micro nutriente inorgánico se realiza por 

espectrofotometría de luz polarizada.  Las muestras son filtradas al 

vacío para eliminar los sedimentos en suspensión y las células fito y zoo 

y poder analizar solo el micro nutriente inorgánico. 

 
FILTRACION AL VACIO: 

• Usar un filtro normal de papel whatman #4  

• Filtrar una pequeña porción para enjuagar el equipo 
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• Llenar el recipiente del vacío y se filtra. 

• Usar un filtro con millipore de 0.45 micras para realizar una 

segunda filtrada. 

 
SILICATO  
DETERMINACION DE SILICATO    

FUNDAMENTO 

El método para determinar la forma soluble del Silicato depende de la 

formación del complejo Silicomolibdato, por la reacción de Acido 

Ortosilico (SiO4H4) con Molibdato acidificado.  Por la adición de 

Molibdato se forma también otros complejos tales como  Fosfomolibdato 

y Arsenomolibdato, luego la adición de una solución reductora que 

contiene metolsulfito de Sodio y Acido Oxálico, reduce el complejo 

Silicomolibdato  formando un compuesto azul de Silicomolibdeno, por lo 

tanto se elimina la interferencia por la presencia  de Arsénico y Fósforo 

en la muestra . 

  
 REACTIVOS ESPECIALES 

• SOLUCION DE MOLIBDATO DE AMONIO  

• SOLUCION DE METOL SULFITO. 

• SOLUCION DE ACIDO OXALICO. 

• SOLUCION DE ACIDO SULFURICO 50 % V/V. 

• SOLUCION REDUCTORA. 

• SOLUCION PATRON DE SILICATO. 

• AGUA DE MAR SINTETICA. 
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PROCEDIMIENTO DE ANALISIS 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
  PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN REDUCTORA 

De acuerdo con el número de muestras (incluyendo patrón y blanco) 

prepara la solución reductora con un pequeño exceso en la siguiente 

proporción de mezcla: Para una muestra, mezcle 5 ml de Solución de 

Metolsulfito con 3 ml  de Solución de Acido Oxálico, luego agregue 

lentamente mezclando 3 ml de Acido Sulfúrico al 50%, finalmente adicione 

4 ml de Agua Destilada.Esta solución debe prepararse para uso inmediato. 
DETERMINACION DEL BLANCO. 

BLANCO DE CELDA. 

Llene de agua destilada las celdas para muestras y referencias y mida la 

absorbancia de la celda para muestra una contra otra. 

 
BLANCO DE REACTIVO. 

Se efectúa el procedimiento exactamente igual como el descrito en el 

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS, colocando 25 ml de Agua Destilada en 

lugar de la muestra de agua de mar. Debe determinarse mínimo por 

triplicado. El blanco de reactivo no debe excederse con 0.01 con celda de 

1 cm., ó 0.1 con celda de 10 cm. 
 

 

Colocar 10 ml de 
sol. de molibdato 
de amonio en una 
probeta con tapa 

 

Luego 
adicione  25 

ml de  la 
muestra  

 

Mezclar la 
solución y dejar 
por 10 minutos 

en reposo 
 

Agregar la solución 
reductora 
rápidamente hasta 
llevar a un volumen 
de 50 ml. Mezclar 
rápidamente 

Dejar en reposo de 2 a 3 horas para 
completar la reducción del complejo 
silicomolibdato. Medir la 
absorbancia a una longitud de onda 
de 810 nm. Utilizando filtro rojo. 
Utilizando una celda de 10cm 
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 CALIBRACION. 

 PREPARACION DE LA SOLUCION DILUIDA DE PATRON. 

Diluya 10 ml de la solución patrón original (1 ml = 5 ug- at Si) a 500 ml con 

agua de mar sintética. Esta solución tiene una concentración de 100 ug – at 

Si /L. Utilizar inmediatamente esta solución para la calibración porque el 

contenido de silicato reactivo se reduce dentro de unas pocas horas por la 

polimerización. 

 
 PROCEDIMIENTO. 

Realice la determinación de silicio con 4 patrones siguiendo la operación 

exactamente igual, como fue descrito en el PROCEDIMIENTO DE 

ANALISIS, utilizando 25 ml de la solución diluida de patrón  (100ug – at Si/L 

) en lugar de la muestra de agua de mar sintética. Igualmente determinar la 

absorbancia de 3 blancos de patrón utilizando el agua de mar sintética, la 

cual se empleó para la dilución del patrón. 

 
CALCULO DEL FACTOR. 

 Calcular el factor, F, desde la siguiente expresión: 

                                     

                  F  =                  100                 .                                                                   
                           ( Ap – Ac ) – ( Abp – Ac ) 
 

Donde Ap es la absorbancia promedio de 4 patrones, Ac es la absorbancia  

promedio del blanco de celdas utilizadas respectivamente para la 

determinación de las absorbancia de 6 patrones ( ó 4 blancos de patrón ) y 

Abp es la absorbancia promedio de 3 blancos de patrón. 

El valor para F debe ser muy cerca de 100 con una celda de 1 cm.  Si la 

misma celda se utilizó para la determinación de la absorbancia de 

patrones, igualmente para los blancos de patrón, la expresión de arriba 

quedaría de la siguiente forma: 

              

    F =         100           . 
                           Ap  -  Abp 
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 CALCULO DE LA CONCENTRACION DE SILICATO. 

 
El cálculo de la concentración de silicato de la muestra se realiza con la 

siguiente expresión: 

                    

    ug-at Si/L=(Am – Act) x F. 

 

Donde Am es la absorbancia de la muestra y Act es la absorbancia de 

corrección total, Act, se puede obtener en la siguiente expresión de 

acuerdo con la forma de medición del blanco de reactivo. En caso de que 

el blanco de reactivo sea medido por la forma A: 

                    

    Act= Ac + (ab – Ac) 

 

Donde Ac es la absorbancia de celda y Ab es la absorbancia del blanco de 

reactivo. 

En caso de que se utilice la misma celda para determinar la absorbancia 

tanto de la muestra como la del blanco la corrección total, Act, queda en la 

forma siguiente: 

                    Act = Ab 

         

 NITRITO 
DETERMINACION DE NITRITO. 
FUNDAMENTO 

La determinación del ión nitrito en agua de mar se realiza por un proceso 

de diazotación con Sulfanilamida en una Solución Acida formando un 

compuesto Diazo.  Este compuesto reacciona con N-(1N-naftol)- 

Etilendiamina y se forma un tinte azo. La intensidad de color es 

proporcional a la concentración de nitrito presente en la muestra.   

 REACTIVOS  

• SOLUCION DE SULFANILAMIDA. 

• SOLUCION DE N-(1-NAFTIL) ETILENDIAMINA 

DIHIDROCLORURO 
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

 

 
 
 
 
 
DETERMINACION DEL BLANCO. 
BLANCO DE CELDA.-Llene con agua destilada las celdas para muestras 

y referencia y mida la absorbancia de la celda para la muestra al 

compararla con otra. 

 
BLANCO DE REACTIVO.- Forma A.- Se efectúa el proceso exactamente 

igual como fue descrito en la parte de procedimiento de análisis, colocando 

50 ml, de agua destilada en lugar de la muestra de agua de mar. 

Debe determinarse como mínimo por triplicado. El blanco del reactivo no 

debe exceder de 0.03 con la celda de 10 cm. Este blanco de reactivo 

corresponde también al blanco de patrón cuando se utiliza la misma agua 

destilada para la preparación del patrón.  

Forma B.- En caso de que el agua destilada para la determinación del 

blanco de reactivo contenga cierta cantidad de nitrito, se recomienda medir 

la absorbancia de la muestra solamente con reactivos (20ml de 

Sulfanilamida y 20 ml de n -1 Etilendiamina) como el blanco de reactivo. 

  
BLANCO DE TURBIDEZ.- Esto puede ser una fracción muy apreciable de 

la absorbancia total en aguas superficiales y aguas costeras, por lo tanto 

debe determinarse sobre las muestras de superficie y 10 mts. De 

profundidad, en cada lanzamiento medir este blanco de las muestras en 

Colocar 50 ml 
de muestra 
problema en  

un elemmeyer 

Reposar por 10 
minutos, no más 

de 2 horas 

Se adiciona 1 ml de 
sulfanilamida, se 

mezcla completamente 
y deja reposar 2 a 8  

minutos 

1 ml de Naftil  
etilendiamina 
dihidrocloruro, 

mezclar 
completamente 

Medir absorbancia 
en  una longitud de 
onda de 543mm, sin 
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profundidades progresivamente mayores hasta que el valor quede 

aproximadamente constante.  Los blancos de turbidez deben ser medidos 

en 30 ml de muestra adicionando 1 ml de Sulfanilamida. 

  
  CALIBRACION 

SOLUCION PATRON DE NITRITO. 

Después de secar en una estufa a 110 C, durante 2 horas, disuelva 

0,345 g de Nitrito de Sodio NaNO2, en 1000 ml de agua destilada y 

adicione 1 ml de Cloroformo como preservativo. Guarde en una botella 

de vidrio ámbar. La solución es estable por lo menos 1 – 2 meses:            

1 ml = 5 ug – at N. 

 
  PREPARACION DE LA SOLUCION DILUIDA DEL PATRON. 

 
 Diluya 10 ml, del patrón original (1 u = 5 ug-at N) a 1000 ml, con agua 

destilada (primera dilución del patrón) luego diluya 20 ml. De esta primera 

dilución del patrón a 500 ml. Con agua destilada (segunda dilución del 

patrón)  Esta segunda dilución del patrón tiene una concentración de 2 ug- 

atN/l. 

 PROCEDIMIENTO. 

 
Prepare 4 patrones que contengan 50 ml. De solución de la segunda 

dilución del patrón en cada frasco enlermeyer de 125 ml., igualmente 

prepare 3 soluciones del blanco del patrón con la misma agua destilada 

que se utilizó para la preparación diluida del patrón.  Realice la 

determinación de nitrito en todos los frascos (4 de patrón y 3 de blanco de 

patrón), exactamente igual como está escrito en la parte de procedimiento 

de análisis. 

 
 CALCULO DEL FACTOR F. 

 Calcule el factor F, según la siguiente expresión:                                    

           F =       .             2               .                  

                                   (Ap-Ac) – (Abp-Abc) 
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Donde Ap es la absorbancia promedio de los 4 patrones; Ac es la 

absorbancia promedio del blanco de celda utilizadas para la determinación 

de la absorbancia de los 4 patrones o los 3 blancos del patrón y Abp es la 

absorbancia promedio de los 3 blancos del patrón.  Si la misma celda se 

utilizó tanto para el patrón como  para el blanco del patrón, la absorbancia 

queda de la forma siguiente: 

                       

      F = _    2____. 
                                  Ap – Abp                           
 

El valor de F debe ser cerca de 2,1 con una celda de 10 cm.  

 

CALCULO DE LA CONCENTRACION DE LA MUESTRA. 
 

El cálculo de la concentración de nitrito en una muestra se realiza de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

Ug –at NO2/l = (Am –act ) *F 

Donde Am es la absorbancia de muestra y Act es la absorbancia de 

corrección total.  Act se puede obtener en la siguiente expresión de 

acuerdo con la medición del blanco de reactivo. En el caso de que el 

reactivo haya sido determinado en la forma A: 

Act + Ac + (At – Ac) + (Ab –Ac) 

 

Donde Ac es la absorbancia de la celda, At es la absorbancia de la turbidez 

y Ab es la absorbancia del blanco de reactivo (si al mismo tiempo se 

determina el factor F, utilizando el mismo reactivo para las muestras el 

valor del blanco de patrón Abp se puede emplear como blanco de reactivo 

Ab). 

En el caso de que se utilice la misma  celda para determinar la absorbancia 

tanto de muestra como de turbidez y blanco, la corrección total queda en 

forma siguiente: 

      Act = At +Ab –Ac 
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En caso de que el blanco no se determine y se utilice la misma celda en la 

determinación de la absorbancia de la muestra y del blanco reactivo, la 

corrección total Act queda en la forma siguiente: 

 

      Act = Ac +(At –Ac)+(Ab –Ac)x2/52 

Cuando se utiliza la misma celda para determinar la absorbancia tanto de 

la muestra como de la turbidez y del blanco como la corrección total, Act se 

obtiene de la forma siguiente: 

 

    Act = At +(Ab –Ac) x2/52 

En el caso que el blanco de turbidez no se determine y se utilice la misma 

celda en la determinación de la absorbancia de la muestra  y del blanco de 

reactivo, la corrección total, Act queda de la forma siguiente : 

 

    Act = Ac +(Ab –Ac) x2/52 

 
 DETERMINACION DE FOSFORO REACTIVO 

 FUNDAMENTO 

Los métodos para determinar fósforo reactivo en agua de mar están 

basados en la reacción de la muestra con un reactivo de Molibdato 

acidificado para formar un complejo de Fosfomolibdato lo cual se reduce a 

Fosfomolibdeno con Acido Ascórbico, que es de color azul. La absorbancia 

de esta solución es a una longitud de onda de 885nm. 

  
REACTIVOS ESPECIALES 

• SOLUCION DE MOLIBDATO DE AMONIO. 

• SOLUCION DE ACIDO SULFURICO. 

• SOLUCION DE ACIDO ASCORBICO. 

• SOLUCION DE TARTRATO – ANTIMONIO POTASIO. 

• SOLUCION MEZCLA DE REACTIVOS. 
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

 

 
 
 
 
 
 
 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN MEZCLA DE REACTIVO 

 
De acuerdo con el número de muestras (incluyendo patrón y blanco) 

preparar la solución  mezcla de reactivo con un pequeño exceso en la 

siguiente proporción de mezcla: Para una muestra, mezcle 1ml de solución 

de Molibdato de Amonio con 2.5 ml  de Solución de Acido Sulfúrico, 

agregue lentamente y  mezclando, luego adicione 1 ml de Acido Ascórbico, 

y  finalmente adicione 0.5 ml de Tartrato de Antimonio y Potasio.  Esta 

solución debe prepararse para uso inmediato. 
 
 DETERMINACION DE BLANCO 
BLANCO DE CELDA.- Llene con agua destilada las celdas para muestras 

y referencia y mida la absorbancia de la celda para la muestra al 

compararla  con  la otra. 

BLANCO DE REACTIVO.- Se efectúa el proceso exactamente igual como 

fue descrito en la parte de procedimiento de análisis, colocando 50ml. De 

agua destilada en lugar de la muestra de agua de mar. 

Debe determinarse como mínimo por triplicado. El blanco del reactivo no 

debe exceder de 0.02 en una celda de10cm.  
 

Colocar 50 ml de 
muestra problema 
en  un enlermeyer 
de 125ml 

Se adiciona 5 ml de 
solución de mezcla de 
reactivo, se agita para 
mezclar completamente  

Dejar en reposo  5 
minutos y 

preferiblemente 
máximo 2 a 3 

horas 
 

Medir absorbancia 
en  una longitud de 
onda de 885mm, 
utilizando filtro rojo y 
una celda de 1cc 
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BLANCO DE TURBIDEZ.- Esto puede ser una fracción muy apreciable de 

la absorbancia total en aguas superficiales y aguas costeras, por lo tanto 

debe determinarse sobre las muestras de superficie y 10 mts de  

profundidad, en cada lanzamiento medir este blanco de las muestras en 

profundidades progresivamente mayores hasta que el valor quede 

aproximadamente constante.  Los blancos de turbidez deben ser 

determinados en las soluciones de muestra justo antes de la adición del 

reactivo de mezcla. 

 
 CALIBRACION 
 SOLUCION PATRON DE FOSFATO. 

Disolver 0,816 g. de fosfato de hidrógeno de potasio anhidro KH2PO4, 

previamente desecado por 3 horas a 120 C, en 100 ml de agua destilada. 

Guardar en una botella oscura con 1 ml de Cloroformo. Esta solución es 

estable por muchos meses. 

                    

    1 ml = 6.0 ug – at P 

 
 PREPARACION DE LA SOLUCION DILUIDA DEL PATRON. 

Diluya 5 ml. Del patrón original (1ml = 6,0 ug-at) a 500 ml. Con agua 

destilada (esta corresponde a la primera dilución del patrón)Luego diluir 25 

ml de la primera dilución a 500 ml con agua destilada (esta corresponde a 

la segunda dilución de patrón) tiene una concentración de 3.0ug-at P/l.   

 

PROCEDIMIENTO. 

Preparar 4 patrones que contienen 50ml de la solución de la segunda 

dilución del patrón .Realizar la determinación de fosfato exactamente igual 

como está escrito en la parte de procedimiento de análisis. 

 
 CALCULO DEL FACTOR F. 

 Calcular el factor F según la siguiente expresión;       

 

F =       .        3             .                 
             Ap-Ac) – (Ab-Ac) 
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Donde AP es la absorbancia promedio de los 4 patrones; Ab es la 

absorbancia promedio de los 3 blancos de patrón (igual al blanco de 

reactivo cuando se utiliza la misma agua destilada), Ac es la absorbancia 

promedio de blancos de celdas tanto para patrón como para blanco de 

patrón(o de reactivo) la expresión de arriba queda naturalmente de la 

forma siguiente:  

 

       F =     .     3         .                 
                                                               Ap – Ab 
   

El valor de F debe ser aproximadamente 5 en una celda de 10cm, 50 en 

una celda de 1cm y cerca de 25  con una celda de 1 cm.  

 
 CALCULO DE LA CONCENTRACION DE FOSFATO. 

El cálculo de la concentración de fosfato en al muestra se realiza en la 

siguiente expresión     

          ug-at P/L = ( Am- Act) x F  
Donde Am es la absorbancia de la muestra, act. La absorbancia de la 

turbidez .En el caso de que se utilice la misma celda para determinar las 

absorbancia, tanto muestra como turbidez y blanco, la corrección total, 

ATC queda en la siguiente forma: 

 
    Act= At +Ab –Ac 

 

4.7.8 DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA 

   

MÉTODO DE TUBOS MULTIPLES  DE FERMENTACION 
FUNDAMENTO  

La técnica se fundamenta en la actividad metabólica de los coliformes, al  

utilizar numerosos sustratos como fuente energética, como vía 

fermentativa y oxidativa, obteniendo los átomos orgánicos (carbono, 

oxigeno, nitrógeno, hidrogeno), de compuestos muy diversos y sencillos. 

Por esta razón estas bacterias crecen en los medios convencionales 
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usados en los laboratorios. A las 24 horas en los medios líquidos dan 

lugar a la producción de gas y enturbamiento y en los medios sólidos a la 

formación de colonias de tamaño que oscila entre 2 y 5mm siendo por 

esto fácilmente observables. 

La flora grampositiva es inhibida incorporando compuestos químicos 

como la eosina, citrato sódico, ácidos biliares y otros a los medios de 

cultivo, permitiendo el crecimiento de las heterobacterias y otras 

bacterias gramnegativas como las seudomonas .A mayor concentración 

y en mezclas adecuadas  inhiben a las bacterias no patógenas y 

permiten el crecimiento de las patógenas , todo esto es lo que ha 

permitido la utilización de la técnica  de los tubos múltiples de 

fermentación para la identificación de coliformes totales, fecales, e 

incluso llegar hasta la determinación de E.Coli en las muestreas de agua.  

 
MEDIOS DE CULTIVO 

• CALDO LACTOSADO 

• CALDO LACTOSADO BILIS VERDE BRILLANTE  AL 2% 

• AGAR EOSINA AZUL DE METILENO o ENDO C AGAR 

 
PROCEDIMIENTO   
PRUEBA EXPLORATORIA:  

Es la prueba inicial, es exploratoria porque la reacción ácido y gas que 

se observa puede deberse a algún otro organismo diferente a los 

coliformes buscados. 

Se prepara una serie de tubos que contengan caldo lactosado 

concentrado en su interior así como  los tubos de fermentación  

DURHAM todo en conjunto debidamente esterilizado. Preparar algunas 

diluciones de la muestra de agua, paralelas a una serie decimal Los  

tubos serán rotulados con la dilución que se requiere, puede iniciarse 

con  la concentración 10ml ,1ml,-1ml, si todas las series son positivas se 

puede continuar con las siguientes series en decrecimiento o sea -2,-3,-4 



 

 -45-

etc. .Incubar los tubos por 24 -+2 horas o por 48 horas +-3 horas a 35 +- 

0.5°C   
Después del tiempo de incubación los tubos que muestren formación de 

gas y turbidez son tubos positivos  de la prueba exploratoria  y nos 

indican que existe presencia de coliformes. (10) 

 
PRUEBA CONFIRMATORIA 
De todos los tubos positivos de la prueba exploratoria es decir donde 

hubo burbujas de gas en el tubo durham y turbidez, transferir una 

pequeña cantidad  del material en el interior de una serie de tubos que 

contengan BILIS VERDE BRILLANTE al 2% con tubo durham en su 

interior. Los tubos serán rotulados con la dilución con que están 

identificados los tubos de la prueba exploratoria. 

Incubar los tubos por  48 horas +-3 horas a 35 +- 0.5°C.  Después del 

tiempo de incubación los tubos que muestren formación de gas y 

turbidez son tubos positivos  de la prueba confirmatoria   y  nos indican 

que existe la  presencia de bacterias coliformes. (10) 

 
 
PRUEBA DE COLIFORMAS FECALES: 

De todos los tubos positivos de la prueba exploratoria es decir donde 

hubo burbujas de gas en el tubo dirham y turbidez transferir una pequeña 

cantidad  del material en el interior de una serie de tubos que contengan 

ENDO C AGAR para identificar la BACTERIA  con tubo durham en su 

interior. Los tubos serán rotulados con la dilución con que están 

identificados los tubos de la prueba exploratoria. 

Incubar los tubos por  24 horas +-2 horas a 44.5 +- 0.2°C. Después del 

tiempo de incubación los tubos que muestren formación de gas y 

turbidez indican el  origen fecal de la bacteria coliforme. (10) 

 
4.8 METODO DE CONTROL DE CALIDAD ANALITICA 

 
Para la obtención y análisis  de la data hacemos uso de los siguientes formatos: 
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1. PLANILLA DE CAMPO.- Registra toda la información o datos 

primarios  de cada muestra que se tome por estación, donde se 

incluye aspectos generales de la calidad de agua. 

 

2. CONTROL DE CALIDAD.-  Registra resultados en:  

a) TABLAS.- Registra resultados de análisis.  

b) ANALISIS DE DATOS.-  Registra gráficos de barra..  

 

4.9 METODOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION. 
 
PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Toda la información es  procesada por método convencional de análisis que 

incluye el sistema digital de calculadora, computadora con el software 

disponible. 

La información es presentada en tablas y gráficos ilustrativos con el 
comportamiento de los parámetros preestablecidos. 
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CAPITULO V 
RESULTADOS OBTENIDOS 

Tabla # 1 

CERVECERIA NACIONAL 
 

  
 

OXIGENO DISUELTO  
mg/lt 

 DEMANDA BIOLÓGICA mg/lt 
 

DEMANDA QUIMICA 
            mg/lt 

TEMPERATURA °c 
  

pH 
  

FECHA 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
% 

REMOCIÓN 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 

DESPUÉS 
TRATAMIEN

TO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE  

May-27 3.79 0 5.11 966 184 7.2 -81.0 2000 798 220 35 31.8 28 10.09 7.31 7.32  

Jun-10 0 0 4.5 1370 277 6.1 -79.8 2500 790 241 32 30 28 6.01 7.25 7.48  

Jul-29 3.69 0.49 5.5 1771 155 5.6 -91.2 3200 838 193 35 28 27 7.21 9 8.15  

Ago-19 1.15 0 4.47 1733 149 4.0 -91.4 3450 850 258 34 28 25 11.2 6.8 6.5  

Sep-23 0.58 0 7.53 1081 221 3.0 -79.6 2482 990 96 41 28 26 6.8 6.5 6.8  

 
SALINIDAD ppt 

 

COLIFORMES   
FECALES  nmp/100 ml 

 
NITRITO    ugat/lt 

 
FOSFATO   ugat/lt 

 
SILICATO ugat/lt 

  

FECHA 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 

DESPUES 
TRATAMIEN

TO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 

May-27 0.5 0.8 0 280 150000 >3000 4.9 0.47 0.39 44.48 80.95 6.5 412.8 573.56 120 

Jun-10 0.8 0.8 0 21000 7000 >3000 3.81 0.27 0.09 42.89 73.81 8.88 402.3 450.79 31.2 

Jul-29 1.0 0.8 0 15000 110000 >2400 1.16 0.59 0.171 43 60.5 7.45 279.3 157.87 99 

Ago-19 0.8 1.1 0 300 >2400 >2400 3.31 1.24 0.312 44.73 65 7 589.5 232.41 143.4 

Sep-23 0.5 0.8 0 3 7000 15 10.66 0.65 0.472 49.24 73.29 5.34 103.8 176.58 53.5 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
Tabla # 2 

SIKA DEL ECUADOR 
 

  
 

OXIGENO DISUELTO  
mg/lt DEMANDA BIOLÓGICA mg/lt 

 

   DEMANDA QUIMICA 
                             mg/lt 

TEMPERATURA °c 
 

pH 
  

FECHA 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
% 

REMOCIÓN 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 

DESPUÉS 
TRATAMIEN

TO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 

May-27 3 0 5 1774 202 4.9 -88.6 2200 830 220 28 28 28 9.54 7.1 7.5 

Jun-24 0 0 6.3 1943 157 4.3 -91.9 3500 838 131 25 25 28 9.5 7.2 7.5 

Jul-29 2.94 0.4 6.15 1899 375 5.4 -80.3 2900 822 90 35 29 27 6.7 6.4 8.1 

Ago-19 0.81 0 4.97 1736 190 5.0 -89.1 2750 967 105 27 27 25 10.1 7.2 7.5 

Sep-23 0 0 7.2 1543 137 3.0 -91.1 3100 1000 126 24 27 25 6.5 6.5 6.5 

  

SALINIDAD ppt 
 

COLIFORMES   
FECALES  nmp/100 ml 

 

NITRITO    ugat/lt 

 
FOSFATO   ugat/lt 

 
SILICATO ugat/lt 

 

FECHA 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 

DESPUES 
TRATAMIEN

TO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 

May-27 10.0 7 0 >2400 >2400 70000 31.1 1.42 0.29 23.4 4.72 4.5 404.7 228.4 145.8 

Jun-10 10.5 3 0 >2400 >2400 40000 3.7 1.84 0.25 10.1 19.3 4.4 258.2 282.3 120 

Jul-29 13.5 2.8 0 >2400 >2400 23000 5.8 1.1 0.33 12.2 5.77 4.8 221.3 385 82 

Ago-19 5.5 1.7 0 >2400 >2400 150000 3.8.7 1.2 0.29 25 6.83 4.2 955.1 589.4 100 

Sep-23 8.5 7.4 4.4 >2400 >2400 11000 27.1 1.1 0.87 4.3 1.5 5.3 239.6 300 72.4 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
Tabla # 3 

SIPRESA 
 

  
 

OXIGENO DISUELTO  
mg/lt 

DEMANDA BIOLÓGICA mg/lt 
 

DEMANDA QUIMICA 
mg/lt 

TEMPERATURA °c 
 

pH 
 

FECHA 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
% 

REMOCIÓN 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 

May-27 3.77 0.98 5.5 551 450 5.3 -18.3 620 730 215 30 30 28 12.8 8.5 7.28 

Jun-24 4.25 3.58 4.61 324 124 4.4 -61.7 622 838 225 35 35 28 7.9 8.1 7.4 

Jul-30 6.25 0.32 6.06 259 269 4.7 3.9 838 754 262 30 26 25 7.76 9 8.3 

Ago-19 3.89 0 5.17 541 541 4.9 54.6 838 838 225 26 27 25 6.3 8.5 6.5 

Sep-23 3.77 02.46 7.45 344 344 4.0 -22.2 720 690 189 26 27.5 25 6.5 8.6 6.5 

Sep-30 3.36 2.5 7.32 241 241 3.0 -5.1 560 520 220 26 28 25 6.8 8.9 6.8 

 
SALINIDAD ppt 

 

COLIFORMES   
FECALES  nmp/100 ml 

 
NITRITO    ugat/lt 

 
FOSFATO   ugat/lt 

 
SILICATO ugat/lt 

 

FECHA 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 

ANTES 
TRATAMIENT

O 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 

May-27 0 0 0 >3000 >30 11000 0.39 0.49 0.24 25.6 21.6 3.3 609 214.0 337 

Jun-24 0 0 0 20000 7 70000 1.24 0.55 0 69.9 22.2 4.6 291.5 177.1 104.9 

Jul-30 0 0.3 0.8 >3000 14 93000 1.14 1.36 0.27 37.2 24.3 2.6 105.3 85.4 15.2 

Ago-19 0 0.8 2.4 >3000 21 4000 0.29 0.27 0.81 12.3 25.7 8.0 105.4 170.6 63.8 

Sep-23 0 0.5 3.9 >3000 >30 3000 1.9 0.99 1.22 25.1 18.7 4.8 356.6 115.1 69.9 

Sep-30 0 0 2.2 >3000 21 3000 2.44 1.9 1.12 4.5 5.6 4.4 427.8 116.6 74.0 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Tabla # 4 
UNILEVER – PINGÜINOS DEL ECUADOR 

 

  
 

OXIGENO DISUELTO  
mg/lt 

DEMANDA BIOLÓGICA mg/lt 
 

DEMANDA QUIMICA 
mg/lt 

TEMPERATURA °c 
 

pH 
 

FECHA 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
% 

REMOCIÓN 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 

DESPUÉS 
TRATAMIEN

TO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 

May-27 2.9 2.35 5.72 1285 245 2.6 -80.9 2800 120 64 28 28 25 9.49 8.04 8.46 

Jun-04 0.94 0 3.5 1100 220 4.5 -80.0 1800 145 50 42.8 29 28.2 11.2 7.49 6.95 

Jul-30 3.11 2.3 6.42 1975 246 2.8 -87.5 3200 120 50 28 28 27 9.5 8 8.5 

  

SALINIDAD ppt 
 

COLIFORMES   
FECALES  nmp/100 ml 

 
NITRITO    ugat/lt 

 
FOSFATO   ugat/lt 

 
SILICATO ugat/lt 

 

FECHA 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUÉS 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 

DESPUES 
TRATAMIEN

TO 
RIO 

DAULE 
ANTES 

TRATAMIENTO 
DESPUES 

TRATAMIENTO 
RIO 

DAULE 

May-27 1.4 1 0 0 0 90000 0.59 0.49 0.04 1.6 19.0 4.8 539.9 351.7 104 

Jun-10 1.6 1.6 0 0 4 120000 1.19 0.1 0.04 7.4 45.7 2.4 704.2 370.0 160 

Jul-29 1.2 1.2 0 0 0 100000 0.72 0.39 0.57 1.2 31.4 5.0 682.4 394.3 91.1 
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CAPITULO VI 
DISCUSION DE RESULTADOS 

 
Se presenta resultados de 12 estaciones de muestreo, de las cuales 8 

corresponden a las 4 empresas designadas para este estudio, las mismas que 

se encuentran ubicadas en áreas industriales, cuyas aguas residuales son 

desechadas en el Río Guayas y 4 estaciones de muestreo que están ubicadas 

en los puntos donde el río se vuelve receptor de esas aguas residuales de las 

Empresas indicadas, distribuidas al norte, sur, este y oeste de la ría.    

 

CERVECERIA NACIONAL 
 
COMPORTAMIENTO ENTRE SUS  EFLUENTES Y EL RECEPTOR  

Los resultados de análisis de las aguas residuales  tratadas de cervecería 

presentan una deficiencia de oxigeno muy marcada (0 -0.4mg/lt) características 

propias del producto de un sistema anaeróbico que requiere un sistema 

terciario para complementar el tratamiento  con la debida  oxigenación del 

agua, adicionalmente los valores de DQO son  elevados (790 y 990mg/lt) como 

consecuencia del uso de productos químicos adicionales para mantenimiento 

de los microorganismos anaeróbicos, y la regulación del ph de su medio, así 

como el uso de productos para   limpieza. La carga microbiana es alta en estas 

agua dando valores entre 7000 -150000 NMP/100ml  Sin embargo debemos 

anotar que los resultados de análisis de su cuerpo receptor no presenta una 

afectación de sus aguas ya que mantiene su calidad de agua  por su gran 

potencial dinámico de  dilución (indicado en el estudio del Río Guayas para 

contrarrestar el impacto por vertientes industriales terrestres) aunque evidencia 

una carga bacteriana >2400NMP/100m.  

 Estos resultados entonces pone en evidencia cierto grado de eficiencia del 

sistema de tratamiento de aguas utilizado por cervecería, que le permite 

eliminar estas aguas a su cuerpo receptor cumpliendo los parámetros 

establecidos por  la Ley 204, Reglamento de Control y Prevención de la 



 

 -52-

Contaminación, en lo relativo a las descargas de los residuos líquidos, 

detallamos a continuación las observaciones anteriormente mencionados:   

 

OXIGENO DISUELTO:   Sus aguas  tratadas   tienen  deficiencia   de    oxigeno  

disuelto, sus valores están entre 0 y 0.49mg/lt, valores que son normalmente 

obtenidos en los sistemas con tratamiento anaeróbico,  que requieren un 

tratamiento terciario de 

oxigenación. Esta deficiencia de 

oxigeno aparentemente no 

afecta drásticamente a su 

receptor ya que los resultados 

de OD en el mismo tienen 

valores entre 4.4 y 7.5, que son  valores comparables con los resultados del 

estudio de las condiciones físicas, químicas y biológicas  de los Ríos  Daule y 

Babahoyo entre 1994  - 1996 cuyos valores están entre 4.1 y 5.4 mg/lt .  y están   

un poco bajo el limite máximo permitido según el  Reglamento para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental vigente en Ecuador desde 

1989, el cual establece un rango permisible  de saturación no menor a 5mg/l para 

la  preservación  de flora y fauna en aguas dulces, marinas  y estuarinas.  (Ver 
Anexo Gráfico # 01) 
 
DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO 

 La demanda biológica de oxigeno de sus aguas tratadas tienen una remoción 

entre 80 y 90% que cumple la Ley 204 reglamento de control y prevención de la 

contaminación en lo relativo la descargas de los residuos líquidos, sus valores 

de DBO están entre   

149 -277 mg/lt, 

valores que no afecta 

drásticamente a su 

receptor ya que los 

resultados de DBO 

del mismo está entre  

CERVECERÍA OXIGENO DISUELTO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 4 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -5 

RIO 
DAULE 
E - 6 

May-27 3.79 0 5.11 
Jun-10 0 0 4.5 
Jul-29 3.69 0.49 5.5 
Ago-19 1.15 0 4.47 
Sep-23 0.58 0 7.53 

CERVECERÍA 
DEMANDA BIOLOGICA DE 

OXIGENO DBO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 4 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -5 

RIO 
DAULE 
E - 6 

% 
Remoción 

May-27 966 184 7.2 -81.0 
Jun-10 1370 277 6.1 -79.8 
Jul-29 1771 155 5.6 -91.2 

Ago-19 1733 149 4.0 -91.4 
Sep-23 1081 221 3.0 -79.6 
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3.0 y 7.2mg/lt, valores que son comparables con los reportados en el estudio de 

la capacidad de dilución del Río Guayas para contrarrestar el impacto por 

vertientes industriales terrestres publicado en el Acta Oceanográfica del 

Pacífico año 1998, valores  que están entre 5.55 y 6.66mg/lt, para reflujo estos 

valores mejoran aún más estando entre 3-4 mg /l,  (Ver Anexo Gráfico # 02) 

 
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 

La demanda química de oxigeno está entre 790-990mg/lt en sus aguas 

tratadas, son valores altos que se 

incrementan por las sales que 

son usadas para el 

mantenimiento de los 

microorganismos anaeróbicos, al 

no  existir limitaciones en el 

reglamento de prevención de la 

contaminación en lo relativo al recurso agua, estas agua residuales con alto 

contenido de DQO antes de llegar a su receptor se mezcla con otras aguas 

residuales de distintas Empresas y desembocan a su receptor, el mismo que 

tiene valores que van entre 96 y 258 mg /lt valores que se encuentran por 

encima de los límites establecido para las aguas normales (10mg/lt).  (Ver Anexo 
Gráfico # 03) 
 

TEMPERATURA 

La temperatura  de   las   aguas residuales tratadas en cervecería  tienen  un  

rango entre 28 y 31.8°c, que cumple  lo establecido en la Ley 204, Reglamento 

de Control y Prevención de la 

Contaminación, en lo relativo a 

la descargas de los residuos 

líquidos cuyo valor máximo 

permisible es <35°c,. Cabe 

anotar que las temperatura 

ideal para  garantizar la  eficiencia del sistema anaeróbico esta entre 30-40°c, 

CERVECERÍA 
DEMANDA QUIMICA DE 

OXIGENO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 4 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -5 

RIO 
DAULE 
E - 6 

May-27 2000 798 220 
Jun-10 2500 790 241 
Jul-29 3200 838 193 

Ago-19 3450 850 258 
Sep-23 2482 990 96 

CERVECERÍA TEMPERATURA 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 4 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -5 

RIO 
DAULE 
E - 6 

May-27 35 31.8 28 
Jun-10 32 30 28 
Jul-29 35 28 27 

Ago-19 34 28 25 
Sep-23 41 28 26 
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El receptor evidencian una temperatura que fluctúa entre 25 – 28°c.  Valores 

que son comparables con  el estudio de las condiciones  físicas, químicas  y 

biológicas de los Ríos Daule  Babahoyo durante 1994 -1996, valores que están 

entre 26.2 y 30.1 °c razón por la cual podemos  decir que no  se evidencia  

contaminación térmica  (Ver Anexo Gráfico # 04) 

 
POTENCIAL DE HIDROGENO 

El potencial de hidrogeno de las aguas residuales tratadas en cervecería tienen 

un rango entre 6.5 y 9 que 

está entre el rango 

establecido en la Ley 204 

reglamento de control y 

prevención de la 

contaminación en lo relativo 

a la descargas de los residuos líquidos que tiene como rango máximo 

permisible de 5 -9. Los resultados de pH  en el receptor de estas aguas están 

en el rango de 6.5 y 8.15 valores que se encuentran entre los límites permisibles 

según el  Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental vigente en Ecuador desde 1989, el cual establece un rango permisible 

6.5 -9 de pH para la  preservación  de flora y fauna en aguas dulces, marinas  y 

estuarinas.  (Ver Anexo Gráfico # 05) 
 

SALINIDAD 

La salinidad de las aguas residuales en la  cervecería esta en rangos que van 

desde 0.8 -1.1ppt valores que 

evidencian el uso de diferentes 

sales con varios propósitos 

como son, soda cáustica que 

utilizan para limpieza, para 

regular el ph usa  hidróxido de 

sodio y para  mantener los microorganismos anaeróbicos usa el fosfato de 

amonio. La salinidad en el receptor es cero tanto en flujo como en reflujo, 

CERVECERÍA POTENCIAL DE HIDROGENO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 

E - 4 

DESPUES 
TRATAMIENTO 

E -5 
RIO DAULE 

E - 6 
May-27 10.09 7.31 7.32 
Jun-10 6.01 7.25 7.48 
Jul-29 7.21 9 8.15 
Ago-19 11.2 6.8 6.5 
Sep-23 6.8 6.5 6.8 

CERVECERÍA SALINIDAD   

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 

E - 4 

DESPUES 
TRATAMIENTO 

E -5 

RIO 
DAULE 

E - 6 
May-27 0.5 0.8 0 
Jun-10 0.8 0.8 0 
Jul-29 1.0 0.8 0 

Ago-19 0.8 1.1 0 
Sep-23 0.5 0.8 0 
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valores que se deben posiblemente  a lo alejado que se encuentra esta 

estación del golfo  de Guayaquil.  (Ver Anexo Gráfico # 06) 

 
MICRONUTRIENTES 

En cuanto a los micronutrientes inorgánicos, EL NITRITO de las aguas 

residuales   tratadas de la 

cervecería presenta un 

rango de 0.27 -1.24  ugat/l, 

la estación 6 que  esta 

ubicada en su receptor 

presenta un rango de 0.17 –  

0.47 ugat/l que son valores comparables con los resultados del estudio de las 

condiciones físicas, química y biológicas de los Ríos Daule y Babahoyo entre 

1994 -1996, el ión que tiene un rango de 0.10 -1.22ugat/l   (Ver Anexo Gráfico 
# 07) 
 
 EL ION  FOSFATO en cambio presenta un rango de 65 -80.95 ugat/l para las 

aguas residuales tratadas de la 

cervecería, valores que se ven 

influenciados por el uso de  

fosfato de amonio para el 

mantenimiento de los 

microorganismos anaeróbicos, 

su cuerpo receptor dio como resultados de análisis un rango de 5.34 -8.88 

ugat/l, que son  comparables con los resultados del estudio de las condiciones 

físicas, química y biológicas de los Daule y Babahoyo entre 1994 -1996, que 

tiene un rango de 1.15 -7.24ugat/l.  Así como son comparables  con  el estudio 

actual físico químico y microbiológico de las aguas del Río Guayas  de oct –

dic/2000, valores que están entre 2.08 -8.58ugat/l.  (Ver Anexo Gráfico # 08) 
 

CERVECERÍA  NITRITO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 

E - 4 

DESPUES 
TRATAMIENTO 

E -5 
RIO DAULE 

E - 6 
May-27 4.9 0.47 0.39 
Jun-10 3.81 0.27 0.09 
Jul-29 1.16 0.59 0.171 
Ago-19 3.31 1.24 0.312 
Sep-23 10.66 0.65 0.472 

CERVECERÍA  FOSFATO   

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 

E - 4 

DESPUES 
TRATAMIENTO 

E -5 

RIO 
DAULE 

E - 6 
May-27 44.48 80.95 6.5 
Jun-10 42.89 73.81 8.88 
Jul-29 43 60.5 7.45 

Ago-19 44.73 65 7 
Sep-23 49.24 73.29 5.34 
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EL SILICATO en las aguas residuales tratadas presentan un rango de 157.8 – 

573.5 ugat/l y su cuerpo receptor 

están en un rango de 31.2 -

143.4 ugat/l, valores que están 

entre los rangos  23.0 -331.3 

ugat/l reportados en el  estudio 

de las condiciones físicas, 

química y biológicas de los 

Daule y Babahoyo entre 1994 -1996.  (Ver Anexo Gráfico # 09) 
 
MICROBIOLOGIA 

Las aguas residuales tratadas de la cervecería  presentan contaminación 

microbiológica, valores que 

están en rango que van de 

7000 – 150000 NMP /100ml 

para  coliformes totales y 

coliformes fecales. Los 

microorganismos patógenos se 

encuentran también presentes en las aguas del cuerpo receptor, presentando 

valores >2400 NMP/100ml, valores muy altos en relación al limite máximo 

permitido según el  Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental vigente en Ecuador desde 1989, el cual establece un rango permisible 

de 70 NMP/100cm3 coliforme fecales para la  preservación  de flora y fauna en 

aguas dulces, marinas  y estuarinas.   

 
 

 
 
 
 

 
 

CERVECERÍA  SILICATO  

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 

E - 4 

DESPUES 
TRATAMIENTO 

E -5 

RIO 
DAULE 

E - 6 

May-27 412.77 573.56 120 
Jun-10 402.34 450.79 31.2 
Jul-29 279.29 157.87 99 

Ago-19 589.45 232.41 143.4 
Sep-23 103.77 176.58 53.5 

CERVECERÍA COLIFORMES FECALES  

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 

E - 4 

DESPUES 
TRATAMIENTO 

E -5 
RIO DAULE 

E - 6 
May-27 280 150000 >3000 
Jun-10 21000 7000 >3000 
Jul-29 15000 110000 >2400 
Ago-19 300 >2400 >2400 
Sep-23 3 7000 >2400 
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SIKA DEL ECUADOR 

 
COMPORTAMIENTO ENTRE SUS  EFLUENTES Y EL RECEPTOR  

Las aguas residuales  tratadas de Sika también presentan deficiencia de 

oxigeno muy marcada (0 -0.4mg/lt) características propias del producto de un 

sistema anaeróbico que requiere un sistema terciario para complementar el 

tratamiento  con la debida  oxigenación del agua, adicionalmente los valores de 

DQO son elevados (822 y 1000 mg/lt) como consecuencia del uso de productos 

químicos adicionales para mantenimiento de los microorganismos anaeróbicos, 

así como el uso de materias primas de diferentes tipos .Es importante 

mencionar, las aguas residuales después del tratamiento presentan carga 

microbiológica alta > =2400 NMP/100ml específicamente en coliformas  fecales. 

 Es de  anotar que los resultados de análisis de su cuerpo receptor  evidencia 

una afectación de sus aguas por  alta carga bacteriana. 

 Los resultados demuestran cierto grado de eficiencia del sistema de 

tratamiento de aguas utilizado por SIKA, que le permite eliminar estas aguas a 

su cuerpo receptor cumpliendo los parámetros establecidos por las leyes 

gubernamentales. 

 Detallamos a continuación las observaciones anteriormente mencionados:   

 
OXIGENO DISUELTO 
 
La deficiencia de oxigeno en sus aguas residuales tratadas es evidente al 

presentar un rango de 0 – 0.4 mg/lt 

que son resultados propios de 

sistemas de tratamiento con 

microorganismos anaeróbicos  Esta 

deficiencia de oxigeno 

aparentemente no afecta  a su 

receptor ya que los resultados de OD en el mismo tienen valores entre 4.97 y 

7.2, y están al limite mínimo permitido según el  Reglamento para la Prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental vigente en Ecuador desde 1989, el cual 

establece un rango permisible  de saturación no menor a 5mg/l para la  

SIKA OXIGENO DISUELTO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 

E-10 

DESPUES 
TRATAMIENTO 

E -11 

RIO 
DAULE 
E - 12 

May-27 0 0 5 
Jun-24 0 0 6.3 
Jul-29 2.94 0.4 6.15 
Ago-19 0.81 0 4.97 
Sep-23 0 0 7.2 
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preservación  de flora y fauna en aguas dulces, marinas  y estuarinas, que rodean  

a la ciudad de Guayaquil periodo 1990 -1998   (Ver Anexo Gráfico # 10) 
 
DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO. 

El sistema de tratamiento remueve del 80 al 91 % de la DBO de las aguas 

residuales de Sika, manteniendo un rango de 137 -375 mg/lt después del 

tratamiento, valores que no evidencian daño a su receptor ya que los resultados 

de DBO está entre  3.0 y 

5.4mg/lt, valores que son 

comparables a  5.55 y 

6.66mg/lt  reportados en el 

estudio de la capacidad de 

dilución del Río Guayas 

para contrarrestar el impacto por vertientes industriales terrestres publicado en 

el acta oceanográfico del pacífico año 1998,y a los valores 0.9 y 3.46 mg/lt 

reportados en estudio actual físico químico y microbiológico de las aguas del 

Río Guayas  de oct –dic/2000. (Ver Anexo Gráfico # 11) 

 
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 

La demanda química de oxigeno 

está entre 822 – 1000 mg/lt en sus 

aguas tratadas, son valores que 

están influenciados  por las sales 

que son usadas para el 

mantenimiento de los 

microorganismos anaeróbicos,  estas agua residuales con alto contenido de 

DQO antes de llegar a su receptor se mezcla con otras aguas residuales de 

distintas Empresas y desembocan a su receptor, el mismo que tiene valores 

que van entre 90 -220  mg /lt falta ojo  (Ver Anexo Gráfico # 12) 

 

SIKA 
DEMANDA BIOLOGICA DE 

OXIGENO DBO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E-10 

DESPUES 
TRATAMIENTO   
E -11 

RIO 
 DAULE  
 E - 12 

% 
REMOCIÓN 

May-27 1774 202 4.9 -88.6 
Jun-24 1943 157 4.3 -91.9 
Jul-29 1899 375 5.4 -80.3 
Ago-19 1736 190 5.0 -89.1 
Sep-23 1543 137 3.0 -91.1 

SIKA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E-10 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -11 

RIO DAULE 
E - 12 

May-27 2200 830 220 
Jun-24 3500 838 131 
Jul-29 2900 822 90 

Ago-19 2750 967 105 
Sep-23 3100 1000 126 
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TEMPERATURA 

La temperatura de las aguas residuales tratadas en SIKA  tienen un rango entre 

25 y 29 °c, que es menor a lo 

establecido en la Ley 204 reglamento 

de control y prevención de la 

contaminación en lo relativo a la 

descargas de los residuos líquidos 

que tiene como valor máximo 

permisible de <35°c, el receptor evidencian una temperatura que fluctúa entre 

25 – 28°c, valores  comparables con los resultados del estudio de las 

condiciones físicas, químicas y biológicas del estuario del Golfo de Guayaquil, 

cuyos valores están entre 25.2 y 29.8 °c razón por la cual podemos  decir que 

no  se evidencia de  contaminación térmica (Ver Anexo Gráfico # 13) 

 

POTENCIAL DE HIDROGENO 

El potencial de hidrogeno de las aguas residuales tratadas en SIKA tienen un 

rango entre 6.4 y 7.2 cumpliendo el 

rango establecido en la Ley 204 

reglamento de control y prevención 

de la contaminación en lo relativo a 

la descargas de los residuos líquidos 

que tiene como rango máximo 

permisible de 5 -9. Los resultados de pH  en el receptor de estas aguas están 

en el. Rango de 6.5 y 8.1 valores que se encuentran entre los límites permisibles 

según el  Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental vigente en Ecuador desde 1989, el cual establece un rango permisible 

6.5 -9 de pH para la  preservación  de flora y fauna en aguas dulces, marinas  y 

estuarinas.   (Ver Anexo Gráfico # 14) 
 

 
 
 

SIKA TEMPERATURA 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E-10 

DESPUES  
TRATAMIENTO 
 E -11 

RIO 
 DAULE 
 E - 12 

May-27 28 28 28 
Jun-24 25 25 28 
Jul-29 35 29 27 

Ago-19 27 27 25 
Sep-23 24 27 25 

SIKA POTENCIAL DE HIDROGENO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E-10 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -11 

RIO 
DAULE 
E - 12 

May-27 9.54 7.1 7.5 
Jun-24 9.5 7.2 7.5 
Jul-29 6.7 6.4 8.1 

Ago-19 10.1 7.2 7.5 
Sep-23 6.5 6.5 6.5 
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SALINIDAD 

La salinidad de las aguas residuales en SIKA esta en rangos que van desde 1.4 

– 7.4 ppt, las materias primas que 

más influyen en la salinidad de sus 

aguas son cloruros y resinas, para la 

estabilidad de los microorganismos 

anaeróbicos del sistema de 

tratamiento  usa el fosfato de amonio. 

La salinidad en el receptor es cero  en  reflujo y 4.4 en flujo. Valores 

comparables con el estudio actual físico químico y microbiológico de las aguas 

del Río Guayas  de oct –dic/2000, valores que están entre  0.2 -7ppt  (Ver 
Anexo Gráfico # 15) 
 

MICRONUTRIENTES 
EL NITRITO de las aguas residuales   tratadas de Sika  tiene  un rango de 1.1 -

1.84  ugat/l,  su receptor 

presenta un rango de 0.25 –  

0.87 ugat/l que son valores 

comparables con los resultados 

del estudio de las condiciones 

físicas, químicas y biológicas 

del estuario interior del golfo de guayaquil, entre 1994 -1996, cuyos valores 

están entre 0.36 -1.20ugat/l   (Ver Anexo Gráfico # 16) 

 

 Un rango de 1.5 -19.3 ugat/l  de  ION  FOSFATO presentan las aguas 

residuales tratadas en SIKA y su 

cuerpo receptor presenta  un rango 

de 4.2 -5.3 ugat/l,  valores 

comparables con los resultados del 

estudio de  las condiciones físicas, 

químicas y biológicas del estuario 

SIKA SALINIDAD  

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E-10 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -11 

RIO 
DAULE 
E - 12 

May-27 10.0 7 0 
Jun-24 10.5 3 0 
Jul-29 13.5 2.8 0 

Ago-19 5.5 1.7 0 
Sep-23 8.5 7.4 4.4 

SIKA  NITRITO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E-10 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -11 

RIO DAULE 
E - 12 

May-27 31.1 1.42 0.29 
Jun-24 3.7 1.84 0.25 
Jul-29 5.8 1.1 0.33 
Ago-19 38.7 1.2 0.29 
Sep-23 27.1 1.1 0.87 

SIKA FOSFATO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E-10 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -11 

RIO 
DAULE 
E - 12 

May-27 23.4 4.72 4.5 
Jun-24 10.1 19.3 4.4 
Jul-29 12.2 5.77 4.8 

Ago-19 25 6.83 4.2 
Sep-23 4.3 1.5 5.3 
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interior del golfo de guayaquil, entre 1994 -1996, cuyos valores están entre 2.46 

-4.34ugat/l. (Ver Anexo Gráfico # 17) 
 
 EL SILICATO en  las aguas residuales tratadas por SIKA presentan un rango 

de 38.5 – 589.4 ugat/l y su 

cuerpo receptor están en un 

rango de 82 -145.8 ugat/l valores 

que están entre los rangos 51.54 

-202.9 ugat/l reportados en el  

estudio de las condiciones 

físicas, químicas y biológicas del estuario interior del golfo de guayaquil, entre 

1994 -1996.  (Ver Anexo Gráfico # 18) 
 

MICROBIOLOGIA 

Las aguas residuales tratadas en SIKA  presentan alta contaminación 

microbiológica, incontables en el 

método NMP para  coliformes 

totales y coliformes fecales. Los 

microorganismos patógenos se 

encuentran también presentes en 

las aguas del cuerpo receptor, 

presentando valores 11000 150000 NMP/100ml, valores muy altos en relación 

al limite máximo permitido según el  Reglamento para la Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental vigente en Ecuador desde 1989, el cual establece un 

rango permisible de 70 NMP/100cm3 coliforme fecales para la  preservación  de 

flora y fauna en aguas dulces, marinas  y estuarinas.   
 

 

 

 
 
 

SIKA SILICATO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E-10 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -11 

RIO 
DAULE 
 E - 12 

May-27 404.7 228.4 145.8 
Jun-24 258.2 282.3 120 
Jul-29 221.3 385 82 

Ago-19 955.1 589.4 100 
Sep-23 239.6 300 72.4 

SIKA COLIFORMES FECALES 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E-10 

DESPUÉS 
 TRATAMIENTO  
E -11 

RIO  
DAULE 
 E - 12 

May-27 >2400 >2400 70000 
Jun-24 >2400 >2400 40000 
Jul-29 >2400 >2400 23000 
Ago-19 >2400 >2400 150000 
Sep-23 >2400 >2400 11000 
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SIPRESA 

 
COMPORTAMIENTO ENTRE SUS  EFLUENTES Y EL RECEPTOR  

Las  aguas residuales  de sipresa también  presentan  deficiencia de oxigeno 

en un rango de 0 – 3.58mg/lt, dado posiblemente a la mezcla de agua con 

productos de alta volatilidad, adicionalmente los valores de DBO están entre 

124 y 541mg/lt. Y al no tener  un sistema de tratamiento de agua residual 

implementada no remueve el 80% de la carga orgánica incumpliendo la norma 

de la ley 204 reglamento de control y prevención de la contaminación en lo 

relativo a las descargas de los residuos líquidos, cabe anotar  que la  

contaminación más severa de sus aguas  proviene de la mezcla de varios 

productos químicos como alcoholes, solventes, esteres, aldehídos, etc. razón 

por la cual los valores de DQO es alta (790-990).  Así mismo es importante 

puntualizar  que las aguas residuales después de la trampa de grasas  

presentan disminución en la contaminación microbiológica específicamente en 

coliformas totales y fecales, probablemente por el contacto con  productos 

antes indicados, durante su permanencia en la trampa.  

Los resultados de análisis de su cuerpo receptor no evidencian una afectación 

de sus aguas, ya que los resultados de análisis no presentan cambios 

significativos, y son comparables con los resultados del estudio de las 

condiciones físicas, químicas y biológicas del golfo de Guayaquil entre 1994  - 

1996 

Detallamos a continuación   las observaciones anteriormente mencionados:   

 
 OXIGENO DISUELTO: Sus aguas residuales también tienen deficiencia de 

oxigeno disuelto, no tan crítico como 

en los casos anteriores, porque no 

proviene de un sistema anaeróbico, 

mas bien obedece a la mezcla del 

agua usada en limpieza mezclada 

con residuos de diferentes productos 

químicos, sus valores están entre 0 y 

3.58 mg/lt Esta deficiencia de oxígeno aparentemente no afecta  a su receptor 

SIPRESA OXIGENO DISUELTO 

FECHA 

ANTES 
TRAMPA 
 E -7 

DESPUES 
TRAMPA  
E - 8 

RIO 
DAULE 
E - 9 

May-27 3.77 0.98 5.5 
Jun-24 4.25 3.58 4.61 
Jul-30 6.25 0.32 6.06 
Ago-19 3.89 0 5.17 
Sep-23 3.77 2.46 7.45 
Sep-30 3.36 2.5 7.32 
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ya que los resultados de OD en el mismo tienen valores entre 4.6 y 7.45 mg/lt, 

que son  valores comparables con los resultados del estudio de las condiciones 

físicas, químicas y biológicas del golfo de Guayaquil entre 1994  - 1996 cuyos 

valores están entre 4.1 y 5.4 mg/lt . Los 2 valores más elevados (7.45 y 7.32 

mg/lt) corresponden  al  flujo donde se evidencia el aporte de oxigeno 

proveniente del golfo de Guayaquil     (Ver Anexo Gráfico # 19) 
 
DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO 

SIPRESA al  no constar con un sistema de tratamiento de aguas residuales no 

tiene una remoción del 

80% de DBO en sus 

aguas, como lo establece 

la ley 204 reglamento de 

control y prevención de la 

contaminación en lo 

relativo al recurso agua, 

Estas aguas mantienen una demanda biológica de oxigeno no tan alta  (259 – 

551 mg/lt) antes de la trampa  y valores de 124-541mg/lt después de la trampa 

de grasas comparado con los valores obtenidos en los casos anteriores debido 

principalmente a que el origen de la contaminación de sus aguas es de origen 

orgánico no biodegradable.  

El receptor de sus aguas presenta valores de 3 – 5.3 mg/lt   (Ver Anexo 
Gráfico # 20) 
 
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 

La demanda química de oxigeno 

está entre 520 – 838 mg/lt en sus 

aguas residuales, a pesar de que 

Sipresa no cuenta con un sistema 

de tratamiento, estos valores son 

relativamente similares a las 

aguas residuales  tratadas,  de  los 

casos anteriores, debido a que estas aguas tienen residuos de productos 

SIPRESA 
DEMANDA BIOLOGICA DE 

OXIGENO DBO 

FECHA 

ANTES 
TRAMPA 
 E -7 

DESPUES 
TRAMPA  
E - 8 

RIO 
 DAULE 
 E - 9 

% 
REMOCIÓN 

May-27 551 450 5.3 -18.3 
Jun-24 324 124 4.4 -61.7 
Jul-30 259 269 4.7 3.9 
Ago-19 350 541 4.9 54.6 
Sep-23 442 344 4.0 -22.2 
Sep-30 254 241 3.0 -5.1 

SIPRESA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 

FECHA 

ANTES 
TRAMPA 
 E -7 

DESPUES 
TRAMPA  
E - 8 

RIO 
 DAULE 
 E - 9 

May-27 620 730 215 
Jun-24 622 838 225 
Jul-30 838 754 262 
Ago-19 838 838 225 
Sep-23 720 690 189 
Sep-30 560 520 220 
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químicos como solventes, alcoholes, monómeros etc.,muy volátiles,  Estas 

agua residuales con alto contenido de DQO son eliminadas directamente  a su 

receptor, el mismo que tiene valores que van entre 189 y 262  mg /lt  (Ver 
Anexo Gráfico # 21) 
 
TEMPERATURA 

 La temperatura de las aguas residuales de  Sipresa esta entre 27 y 35 °c, que 

est dentro del rango  establecido en 

la Ley 204 reglamento de control y 

prevención de la contaminación en 

lo relativo a la descargas de los 

residuos líquidos que tiene como 

valor máximo permisible de 

<35°cEl receptor evidencia una 

temperatura que fluctúa entre 25 – 28°c.  Valores  comparables con los 

resultados del estudio de las condiciones físicas, químicas y biológicas del golfo 

de Guayaquil entre 1994  - 1996, cuyos valores están entre 25.2 y 29.8 °c razón 

por la cual podemos  decir que no  se evidencia contaminación térmica  (Ver 
Anexo Gráfico # 22) 
 
 POTENCIAL DE HIDROGENO 

Sipresa cuenta con aguas residuales con pH de  rango entre 8.1 y9.0 que está 

entre el rango establecido en la Ley 204 reglamento de control y prevención de 

la contaminación en lo relativo a la descargas de los residuos líquidos que tiene 

como rango máximo permisible de 5 -

9. Los resultados de pH  en el 

receptor de estas aguas están en el. 

Rango de 6.5 y 8.3 valores que se 

encuentran entre los límites 

permisibles según el  Reglamento para 

la Prevención y Control de la 

SIPRESA TEMPERATURA 

FECHA 

ANTES 
TRAMPA 
E -7 

DESPUES 
TRAMPA  
E - 8 

RIO  
DAULE 
E - 9 

May-27 30 30 28 
Jun-24 35 35 28 
Jul-30 30 26 25 
Ago-19 26 27 25 
Sep-23 26 27.5 25 
Sep-30 26 28 25 

SIPRESA POTENCIAL DE HIDROGENO 

FECHA 

ANTES 
TRAMPA 
 E -7 

DESPUES 
TRAMPA  
E - 8 

RIO 
DAULE 
E - 9 

May-27 12.8 8.5 7.28 
Jun-24 7.9 8.1 7.4 
Jul-30 7.76 9 8.3 
Ago-19 6.3 8.5 6.5 
Sep-23 6.5 8.6 6.5 
Sep-30 6.8 8.9 6.8 
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Contaminación Ambiental vigente en Ecuador desde 1989, el cual establece un 

rango permisible 6.5 -9 de pH para la  preservación  de flora y fauna en aguas 

dulces, marinas  y estuarinas.  (Ver Anexo Gráfico # 23) 
 
SALINIDAD 

La salinidad de las aguas residuales en SIPRESA esta en rangos que van 

desde 0 -0.8ppt,. La salinidad en el 

receptor esta entre   0 y 3.9 ppt., 

Valores comparables con el estudio 

actual físico químico y 

microbiológico de las aguas del Río 

Guayas  de oct –dic/2000, valores 

que están entre  0.2 -7ppt  (Ver 
Anexo Gráfico # 24) 
 MICRONUTRIENTES 

 Las aguas residuales   de SIPRESA  tienen  un rango de 0.27 -1.9  ugat/l de 
NITRITO,  su receptor presenta 

un rango de 0 –  1.22  ugat/l que 

son valores comparables con los  

 resultados del estudio de las 

condiciones físicas, química y 

biológicas del golfo de guayaquil 

entre 1994 -1996, que tiene un 

rango de 0.36 -1.20ugat/l  (Ver Anexo Gráfico # 25) 
 
 El ION  FOSFATO está presente en las aguas residuales de SIPRESA en un 

rango de 5.6 -25.7  y su cuerpo 

receptor presenta  un rango de 3.3 - 8 

ugat/l,  valores comparables con los 

resultados del estudio de de las 

condiciones físicas, químicas y 

biológicas del golfo de Guayaquil, 

entre 1994 -1996, que tiene un rango 

SIPRESA SALINIDAD 

FECHA 

ANTES 
TRAMPA 
 E -7 

DESPUES 
TRAMPA  
E - 8 

RIO 
DAULE 
E - 9 

May-27 0 0 0 
Jun-24 0 0 0 
Jul-30 0 0.3 0.8 
Ago-19 0 0.8 2.4 
Sep-23 0 0.5 3.9 
Sep-30 0 0 2.2 

SIPRESA NITRITO 

FECHA 

ANTES 
TRAMPA 
 E -7 

DESPUÉS 
 TRAMPA  
E - 8 

RIO 
 DAULE  
E - 9 

May-27 0.39 0.49 0.24 
Jun-24 1.24 0.55 0 
Jul-30 1.14 1.36 0.27 
Ago-19 0.29 0.27 0.81 
Sep-23 1.9 0.99 1.22 
Sep-30 2.44 1.9 1.12 

SIPRESA FOSFATO 

FECHA 

ANTES 
TRAMPA 
E -7 

DESPUES 
TRAMPA  
E - 8 

RIO 
DAULE 
E - 9 

May-27 25.6 21.6 3.3 
Jun-24 69.9 22.2 4.6 
Jul-30 37.2 24.3 2.6 
Ago-19 12.3 25.7 8.0 
Sep-23 25.1 18.7 4.8 
Sep-30 4.5 5.6 4.4 
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de 2.46 – 4.12ugat/l.  , con excepción  del resultado de agosto 19 que es 8.0, 

valor influenciado por  el uso de detergentes, ½ hora antes. (Ver Anexo 
Gráfico # 26) 

  
 EL SILICATO en  las aguas residuales de SIPRESA  presentan un rango de 

85.4 – 214 ugat/l y su cuerpo 

receptor están en un rango de 15.2 - 

193 ugat/l valores que son 

comparables con los rangos 51.4 -

201.9 ugat/l reportados en el  estudio 

de las condiciones físicas, química y 

biológicas del golfo de guayaquil, 

entre 1994 -1996.  (Ver Anexo Gráfico # 27) 
 
MICROBIOLOGIA 

Las aguas residuales de sipresa  tiene alta contaminación microbiológica, 

incontables  para  coliformes totales y 

fecales disminuyendo 

significativamente  al pasar por la 

trampa de grasa, posiblemente debido 

a la mezcla con alcohol ,esteres 

,solventes, etc. Los microorganismos 

patógenos se encuentran también 

presentes en las aguas del cuerpo receptor, presentando valores 3000 -93000 

NMP/100ml, valores muy altos en relación al limite máximo permitido según el  

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental vigente 

en Ecuador desde 1989, el cual establece un rango permisible de70 

NMP/100cm3coliforme fecales para la  preservación  de flora y fauna en aguas 

dulces, marinas  y estuarinas,  pero comparables con el estudio físico químico y 

microbiológico de las aguas del río Guayas Octubre a diciembre2000 que indica 

valores > 2400 NMP/100ml  
 

 

SIPRESA SILICATO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E -7 

DESPUES 
TRAMPA  
E - 8 

RIO  
DAULE  
 E - 9 

May-27 609 214.0 193 
Jun-24 291.5 177.1 104.9 
Jul-30 105.3 85.4 15.2 

Ago-19 105.4 170.6 63.8 
Sep-23 356.6 115.1 69.9 
Sep-30 427.8 116.6 74.0 

SIPRESA COLIFORMES FECALES 

FECHA 

ANTES 
TRAMPA 
 E -7 

DESPUES 
TRAMPA  
E - 8 

RIO  
DAULE 
 E - 9 

May-27 >3000 <30 11000 
Jun-24 20000 7 70000 
Jul-30 >3000 14 93000 

Ago-19 >3000 21 4000 
Sep-23 >3000 <30 3000 
Sep-30 >3000 21 3000 
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UNILEVER DEL ECUADOR 
 
COMPORTAMIENTO ENTRE SUS  EFLUENTES Y EL RECEPTOR  

Los resultados de análisis de las aguas residuales  tratadas de Pingüino  

presentan  baja contaminación  bacteriana en sus aguas tratadas, resultados 

que evidencia el uso diario de cloro en su limpieza y la acción del clorificador 

del sistema de tratamiento, adicionalmente  los valores de DBO son 220 y 246 

mg/lt, valores que cumplen con la ley 204, reglamento de control y prevención 

de la contaminación en lo relativo a la descarga de los residuos líquidos (80% 

de remoción). Es de resaltar la deficiencia de oxigeno muy marcada (0 -

2.35mg/lt) características poco común del sistema de tratamiento  aeróbico, y 

que suele suceder cuando se desestabilizan los microorganismos aeróbicos, 

Situación que dificultó el muestreo de estas agua los meses de agosto y 

septiembre tiempo durante el cual se procedía a la corrección de esta 

deficiencia. 

Los resultados pone en evidencia cierto grado de eficiencia del sistema de 

tratamiento de aguas utilizado por Pingüino, que le permite eliminar estas 

aguas a su cuerpo receptor cumpliendo los parámetros establecidos por las 

leyes gubernamentales, Debemos anotar que los resultados de análisis de su 

cuerpo receptor mantiene su calidad de agua  por su gran potencial dinámico 

de  dilución (indicado en el estudio del Río Guayas para contrarrestar el 

impacto por vertientes industriales terrestres) aunque evidencia una carga 

bacteriana elevada.  

Detallamos a continuación las observaciones anteriormente mencionados: 

  
OXIGENO DISUELTO: Sus aguas tratadas tienen deficiencia de oxigeno 

disuelto, sus valores están entre 0 

y 2.35mg/lt, valores que fueron 

obtenidos a pesar  de tratarse de 

un sistema de tratamiento 

aeróbico, el punto mas bajo fue 

obtenido durante un desbalance de las bacterias aeróbicas que mantienen al 

PINGUINO        OXIGENO DISUELTO  

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 1 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -2 

RIO 
DAULE 
E - 3 

May-14 2.9 2.35 5.72 
Jun-04 0.94 0 3.9 
Julio - 30 3.11 2.3 6.42 
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sistema  Esta deficiencia de oxigeno no se evidencia todavía en las aguas de  

su receptor ya que los resultados de OD en el mismo que  tiene valores entre 

3.9 y 6.42, que son  valores comparables con los resultados del estudio de las 

condiciones físicas, químicas y biológicas de los Ríos Daule y Babahoyo, entre 

1994 -1996 cuyos valores están entre 4.1 y 5.4 mg/lt . (Ver Anexo Gráfico # 

28) 

 
DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO 

La    demanda    biológica   de  oxigeno   de  sus   aguas  tratadas    tienen  una  

 remoción entre 80 y 

87.5% que cumple la Ley 

204 reglamento de control 

y prevención de la 

contaminación en lo 

relativo a la descarga  de los residuos líquidos, sus valores de DBO están entre   

220 -245 mg/lt ,valores que no afecta drásticamente a su receptor ya que los 

resultados de DBO está entre  2.6 y 4.5mg/lt, valores que son comparables con 

los reportados en el estudio actual físico químico y microbiológico de las aguas 

del Río Guayas  de oct –dic/2000, valores  que están entre 1.4 – 3.99  mg/lt,    

(Ver Anexo Gráfico # 29) 
 
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 

En Pingüino la demanda química de oxigeno está entre  120 – 145 mg/lt en sus 

aguas tratadas,  evidenciando que la carga química baja en las empresas de 

alimentos en relación con la carga 

biológica, su receptor presenta un 

rango entre 50 y 64 mg/lt valores 

que se encuentran por encima de 

los límites establecido para las 

aguas normales 10mg/lt    (Ver Anexo Gráfico # 30) 

 
 
 
 

PINGUIN
O 

DEMANDA BIOLOGICA DE 
OXIGENO  DBO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 1 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -2 

RIO 
DAULE 
E - 3 

% 
Remoción 

May-14 1285 245 2.6 -80.9 
Jun-04 1100 220 4.5 -80.0 
Jul- 30 1965 246 2.8 -87.5 

PINGUINO 
DEMANDA QUIMICA 

DE OXIGENO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 1 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -2 

RIO 
DAULE 
E - 3 

May-14 2800 120 64 
Jun-04 1800 145 50 
Julio - 30 3200 120 50 
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TEMPERATURA 

La temperatura de las aguas residuales tratadas en Pingüino tienen un rango 

entre 28 y 29°c, que esta en el rango establecido en la Ley 204 reglamento de 

control y prevención de la contaminación en lo relativo a la descargas de los 

residuos líquidos que tiene como 

valor máximo permisible de <35°c,. 

El receptor presenta una 

temperatura que fluctúa entre 25 – 

28.2°c.  Valores que son 
comparables con los resultados del estudio de las condiciones físicas, químicas 

de los Ríos Daule y Babahoyo entre 1994  - 1996 cuyos valores están entre 

26.1 y 30.1 °c razón por la cual podemos  decir que no se evidencia  

contaminación térmica    (Ver Anexo Gráfico # 31) 
 
POTENCIAL DE HIDROGENO 

 El potencial de hidrogeno de las aguas residuales tratadas en Pingüino  tienen 

un rango entre 7.49 y 8.04 que 

está entre el rango establecido en 

la Ley 204 reglamento de control 

y prevención de la contaminación 

en lo relativo a la descargas de 

los residuos líquidos que tiene como rango máximo permisible de 5 -9. Los 

resultados de pH  en el receptor de estas aguas están en el. Rango de 6.95 y 

8.46 valores que se encuentran entre los límites permisibles según el  

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental vigente 

en Ecuador desde 1989, el cual establece un rango permisible 6.5 -9 de pH para 

la  preservación  de flora y fauna en aguas dulces, marinas  y estuarinas.  (Ver 
Anexo Gráfico # 32) 

  
 
 
 
 
 

PINGUINO               TEMPERATURA 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 1 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -2 

RIO 
DAULE 
E - 3 

May-14 28 28 25 
Jun-04 42.8 29 28.2 
Julio - 30 28 28 27 

PINGUINO POTENCIAL DE HIDROGENO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 1 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -2 

RIO 
 DAULE 
 E - 3 

May-14 9.49 8.04 8.46 
Jun-04 11.2 7.49 6.95 
Jul - 30 9.5 8 8.5 
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SALINIDAD 

Las aguas residuales en Pingüino esta en rangos que van desde 1.0 -1.6 ppt, 

esta salinidad se debe 

principalmente al cloro usado en 

la limpieza diaria y usado en el 

clorificador instalado  en la  parte 

final del sistema de tratamiento. 

La salinidad en el receptor es cero tanto en reflujo como en flujo, valores que se 

deben posiblemente  a lo alejado que se encuentra esta estación del golfo  de 

Guayaquil.   (Ver Anexo Gráfico # 33) 
 

MICRONUTRIENTES 

En cuanto a los micro nutrientes inorgánicos, EL NITRITO de las aguas 

residuales   tratadas en 

Pingüino presenta un rango de 

0.1 – 0.49 ugat/lt, su receptor 

presenta un rango de 0.04 –  

0.57 ugat/l que son valores 

comparables con los resultados del estudio de las condiciones físicas, química 

y biológicas de los Ríos Daule y Babahoyo entre 1994 -1996, que tiene un 

rango de 0.10 -1.20ugat/l    (Ver Anexo Gráfico  # 34) 

 
EL ION  FOSFATO en las aguas tratadas en Pingüino  presenta un rango de 

19.0 -45.7 ugat/l y su cuerpo 

receptor dio como resultados 

de análisis un rango de 2.4-5 

ugat/lt,  valores comparables 

con los    resultados del 

estudio de las condiciones físicas, química y biológicas de los Ríos Daule y 

Babahoyo entre 1994 -1996, entre 1994 -1996, que tiene un rango de 2.49 -

7.24ugat/l.    (Ver Anexo Gráfico # 35) 
 

PINGUINO SALINIDAD 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 1 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -2 

RIO 
DAULE 
E - 3 

May-14 1 1 0 
Jun-04 2 1.6 0 
Jul - 30 1 1.2 0 

PINGUINO NITRITO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 1 

DESPUES 
TRATAMIEN
TO E -2 

RIO 
DAULE 
 E - 3 

May-14 0.59 0.49 0.04 
Jun-04 1.19 0.1 0.04 
Jul - 30 0.72 0.39 0.57 

PINGUINO FOSFATO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 1 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -2 

RIO 
DAULE 
E - 3 

May-14 1.6 19.0 4.8 
Jun-04 7.4 45.7 2.4 
Jul - 30 1.2 31.4 5.0 
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EL SILICATO en las aguas residuales tratadas de Pingüino presentan un 

rango de 351.7 -  394.3 ugat/lt, 

su cuerpo receptor están en un 

rango de 91.1 -160 ugat/l 

valores que están entre los 

rangos 39.8 -201.3 ugat/l 

reportados en el  estudio de las condiciones físicas, química y biológicas de los 

Ríos Daule y Babahoyo entre 1994 -1996.  (Ver Anexo Gráfico # 36) 
 
MICROBIOLOGIA 

Se evidencia baja contaminación  bacteriana en las aguas tratadas en 

Pingüino, resultados que 

obedecen al uso diario de cloro 

en su limpieza y al clorificador 

de la parte final del sistema de 

tratamiento de agua   valores 

que están en rango que van de 0 -4 nmp /100ml para  coliformes totales y 

coliformes fecales. Los microorganismos patógenos también están presentes 

en las aguas del cuerpo receptor, presentando valores 90000 - 120000 

NMP/100ml, valores altos en relación al limite máximo permitido según el  

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental vigente 

en Ecuador desde 1989, el cual establece un rango permisible de 70 

NMP/100cm3 coliforme fecales para la  preservación  de flora y fauna en aguas 

dulces, marinas  y estuarinas.   

 
 
 
 
 
 

PINGUINO SILICATO 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 1 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -2 

RIO 
DAULE 
E - 3 

May-14 539.9 351.7 104 
Jun-04 704.2 370.0 160 
Jul - 30 682.4 394.3 91.1 

PINGUINO COLIFORMES FECALES 

FECHA 

ANTES 
TRATAMIENTO 
E - 1 

DESPUES 
TRATAMIENTO 
E -2 

RIO  
DAULE  
E - 3 

May-14 0 0 90000 
Jun-04 0 4 120000 
Jul - 30 0 0 100000 
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CAPITULO VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1 CONCLUSIONES 
 

1) La Ley 204, Reglamento de Control y Prevención de la 

Contaminación, en lo relativo a LAS DESCARGAS DE LOS 

REDIDUOS LIQUIDOS,  publicado el 5 de junio de 1989,  establece 

como normas de descargas: 

Art. 43, “Toda descarga a su cuerpo receptor deberá cumplir, por lo 

menos,  con la siguiente norma:” 

 

• POTENCIAL DE HIDROGENO: Valor máximo permisible  5 – 9 

 

Las aguas residuales después del tratamiento, de las Empresas 

monitoreadas desde mayo a septiembre 2002, se encuentran dentro 

de rangos máximos permisibles de ph. 

 

• TEMPERATURA: Valor máximo permisible  <35°C 

 

En las empresas monitoreadas desde mayo a septiembre, la 

temperatura de las aguas residuales después del tratamiento se 

encuentran dentro del rango máximo permisible. 

 

• DEMANDA BILOGICA DE OXIGENO PARA DESECHOS 

DOMESTICOS E INDUSTRIALES DBO: Remoción > 80% en 

carga. 

 

Las empresas monitoreadas que cuentan con un sistema de 

tratamiento de aguas implementado  tuvieron una remoción de 80-

91.9% durante mayo a septiembre del 2002  en sus aguas tratadas, a 



 

 -73-

diferencia de Sipresa que no cuenta con un sistema de tratamiento 

de aguas, no tuvo remoción de DBO durante mayo y septiembre del 

2002.   

 
2) En todas las empresas donde se monitoreó sus aguas tratadas y no 

tratadas desde mayo a septiembre del 2002, demuestran una 

deficiencia de oxigeno, por encima de los rangos ambientales 

admisibles; de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la 

Prevención y Control de Contaminación Ambiental del Recurso Agua, 

siendo más crítico en las Empresas que tienen un sistema  de 

tratamiento anaeróbico.  

 
3) En todas las Empresas donde se monitoreó sus aguas tratadas y no 

tratadas  desde mayo a septiembre del 2002, demuestran demanda 

biológica  de oxigeno, demanda química de oxigeno y valores de 

nutrientes por encima de los rangos ambientales admisibles; de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento para la Prevención y 

Control de Contaminación Ambiental del Recurso Agua.  En el caso 

del fosfato, nos demuestra que la contaminación causada por 

sustancias químicas que contienen fosfatos empleadas en las 

industrias se mantienen o aumentan después del tratamiento debido 

al uso de fosfatos para mantener los microorganismos anaeróbicos. 

 

4) Se pudo apreciar  alta carga de contaminación con coliformes en 2 

de las empresa monitoreadas con valores >2400NMP/100ml, 

mientras en las otras 2 empresas no se evidencia contaminación con 

coliformes. 

 
5) Por la alta capacidad  de disolución que tiene el  Río Guayas 

demostrado en anteriores estudios del mismo, las descargas  de 

efluentes industriales tratados no representan o causan una 

influencia apreciable o alteración total  en la calidad de las aguas de 
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su cuerpo receptor esto se evidencia con los resultados de análisis 

obtenidos en los puntos monitoreados. 

La Ley 204, Reglamento de Control y Prevención de la 

Contaminación, en lo relativo al Recurso Agua,  publicado el 5 de 

junio de 1989, en su Capitulo III,  DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD 

DE LAS AGUAS EN FUNCIÓN DE SUS USOS,  Art. 25, “Los 

criterios de calidad admisibles para la preservación de flora y fauna 

en aguas dulces, frías o calidas y en aguas marinas y estuarinas, son 

las siguientes:” 

 

• OXIGENO DISUELTO (OD); valor máximo permisible para agua 

marina y estuarina Saturada, no menor a 5 mg /lt. 

 

Las aguas del Río Guayas presentan valores de oxigeno disuelto por 

debajo del limite permisible, posiblemente influenciado por el aporte 

de contaminantes en los puntos monitoreados desde mayo a 

septiembre.  Aunque en el estado de marea de flujo el oxigeno 

disuelto es mayor posiblemente dado por el ingreso de aguas del 

golfo.   

 

• POTENCIAL DE HIDROGENO (pH); valor máximo permisible 

para agua marina y estuarina, de 6.5 -9.5. 

 

El pH de  las aguas del Río Guayas en los puntos monitoreados 

desde mayo a septiembre, cumplen con  lo establecido en el registro 

oficial. 

 
• TEMPERATURA (°C); valor máximo permisible para agua marina 

y estuarina, CONDICIONES NATURALES +3 máxima de 32. 

 

Las aguas del Río Guayas en los puntos monitoreados desde mayo 

a septiembre, evidencian que no existe contaminación térmica ya 
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que su temperatura  se encuentra dentro de lo establecido en el 

Registro Oficial. 

 

• BACTERIAS COLIFORMES;  valor máximo permisible para agua 

marina y estuarina, 70 nmp/100CM3 de Coniformes Fecales. 

 

Se evidencia alta carga de contaminación con coliformes en las 
aguas del Río Guayas, en  valores muy superiores  a lo 
establecido en el Registro Oficial. 
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7.2 RECOMENDACIONES 
 

1) Los resultados de análisis de las aguas residuales, pone en 

evidencia la necesidad de las Empresas que no tienen un sistema de 

tratamiento de aguas residuales implementado, instalarlo de 
manera urgente para evitar continuar contaminando el Río 

Guayas o cualquier receptor de sus aguas, como es el caso de 

SIPRESA, que tiene previsto instalarlo máximo en el 2003, de 

acuerdo a su convenio con las autoridades municipales, razón por lo 

que se recomienda a los organismos pertinentes insistir en el 

cumplimiento de los convenios con las diferentes empresas que 

están en estas condiciones.   

 

2) También estos resultados nos demuestra que las Empresas que han 

hecho hasta el momento el esfuerzo de constar con un sistema de 

tratamiento de efluentes como es el  caso de la CERVECERIA y 

SIKA, deben complementar estos  sistemas con un tratamiento 

terciario que le permita la oxigenación adecuada de sus aguas, y  la 

disminución de la Demanda Química de Oxigeno. 

 

3) De igual manera, las Empresas que tienen un  sistema de 

tratamiento de efluentes implementado, se recomienda establecer  

un sistema de mantenimiento y monitoreo adecuado que le permita 

obtener la eficiencia del sistema en forma continua, y evitar  

desbalances o desestabilización del mismo que conllevan a 

resultados no deseados de contaminación. 

 

4) Es necesario establecer la forma en que  las empresas industriales 

realicen sus monitoreos de control y prevención en coordinación  con 

las entidades responsables de la prevención y control de la 

contaminación de la aguas  de consumo humano,  de aguas 
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residuales, domesticas e industriales con el fin de lograr mantener un 

registro cuantificado de los contaminantes que podrían ser un 

potencial peligro para su cuerpo receptor y lograr así mismo un 

monitoreo eficiente que permita corregir de forma oportuna cualquier 

deficiencia encontrada.  

 
 

5) La Ley 204, Reglamento de Control y Prevención de la 

Contaminación en lo relativo al Recurso Agua, que fue publicado el 5 

de junio de 1989, en su Art. 43, de las Normas de Descargas de los 

Residuos Líquidos, establece  una remoción del 80% de la DBO, 

independiente de la cantidad  de carga orgánica inicial que genera 

una empresa y sin considerar que es la única medida del potencial 

que posee el agua residual para reducir los niveles de oxigeno en el 

medio acuático receptor, razón por la cual es necesario recomendar 

que se establezca como parte de la norma un valor limite para este 

parámetro. 

 

6) La Ley 204, Reglamento de Control y Prevención de la 

Contaminación en lo relativo al Recurso Agua, publicado el 5 de junio 

de 1989, en su articulo 43, de las “NORMAS DE DESCARGAS DE 

LOS RESIDUOS LIQUIDOS”, no se considera ni se define rangos en 

los parámetros como el oxigeno disuelto, siendo este el parámetro 

más significativo y relacionado con la vida de especies de peces, 

razón por la cual es necesario recomendar que se establezca este 

parámetro como parte de la norma con un valor mínimo permisible. 

 

7) La Ley 204, Reglamento de Control y Prevención de la 

Contaminación en lo relativo al Recurso Agua,  publicado el 5 de 

junio de 1989, en su articulo 43, de las “NORMAS DE DESCARGAS 

DE LOS RESIDUOS LIQUIDOS”, no se considera ni se define 

rangos en los parámetros como la demanda química de oxigeno, 

siendo tan importante ya que su obtención considera aquellos 
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compuestos orgánicos que no son biodegradables es decir es una 

medida del carbono orgánico total,  siendo indicadores de la 

presencia de productos como celulosa, fenoles, pesticidas y poli 

carbonados que son tóxicos para los microorganismos. Razón por la 

cual creo necesario recomendar que se establezca este parámetro 

como parte de la norma con un valor máximo permisible. 
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CERVECERIA  
 

Gráfico # 1 
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Gráfico # 2 
 

 
 
 

 

DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO 
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Gráfico #  3 

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 
COMPORTAMIENTO ENTRE EFLUENTE Y RECEPTOR
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Gráfico # 4 

TEMPERATURA  
COMPORTAMIENTO ENTRE EFLUENTE Y RECEPTOR
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Gráfico # 5 

POTENCIAL DE HIDROGENO 
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Gráfico # 6 
SALINIDAD  
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Gráfico # 7 

NITRITO 
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Gráfico # 8 
FOSFATO 
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Gráfico  # 09 

SILICATO 
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SIKA DEL ECUADOR 
 

Gráfico # 10 
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Gráfico # 11 

DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO 
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Grafico # 12 
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 
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Gráfico # 13 

TEMPERATURA  
COMPORTAMIENTO ENTRE EFLUENTE Y RECEPTOR
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Gráfico # 14 

POTENCIAL DE HIDROGENO 
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Gráfico # 15 
SALINIDAD  
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SIPRESA 
 

Gráfico # 19 
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