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RESUMEN   

En el presente trabajo se determinó la calidad del agua generada por la operación 

de la plata de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Babahoyo ya sea, para 

la preservación de flora y fauna acuática del rio Babahoyo, consumo doméstico en 

la población  y riego de cultivos, se basa principalmente en el estudio, de forma 

aislada, de las operaciones y procesos unitarios. Además, de monitoreo en los 

puntos de control (P1 entrada de las aguas residuales, P2 torre  depuradora de 

olores, P3 canales sedimentarios, P4 procesos anaerobios, P5 lagunas de 

estabilización, P6 zona de tratamientos de lodos activados, P7 área de desinfección, 

P8 descarga del agua al rio Babahoyo) se desarrollan de manera que permitan 

evaluar cualquier tipo de impacto ambientales positivos e impactos negativos que 

podrían reducir la calidad del agua. Se propone medidas ambientales que aportan 

al mejoramiento de la calidad del agua  y el buen uso de las instalaciones.   

PALABRAS CLAVES:  

Calidad de agua, lodos activados, impacto ambiental, sedimentarios, Manejo 

ambiental. 
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ABSTRACT 

In this paper the quality of water generated by the operation of silver sewage 

treatment in the city of Babahoyo either, for the preservation of aquatic flora and 

fauna of the river Babahoyo, domestic consumption in the population and irrigation 

was determined crops, mainly based on the study, in isolation, operations and unit 

processes. In addition, monitoring in the control points (P1 input wastewaters, P2 

scrubber odor, P3 sedimentary channels, P4 anaerobic processes, P5 stabilization 

ponds, P6 treatment area activated sludge P7 area disinfection, P8 water discharge 

to the river Babahoyo) develop a way to assess any environmental impact positive 

and negative impacts that could reduce water quality. Environmental measures that 

contribute to improving water quality and good use of the facilities is proposed 

KEYWORDS:  

Water quality, activated sludge, environmental impact, sedimentary, environmental 

management plan. 
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los impactos ambientales negativos generados por la operación de la 

planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Babahoyo, que podría 

deteriorar la calidad del entorno y los efectos negativos a los habitantes de las 

proximidades de la planta de tratamiento para formular las medidas correctoras que 

sean del caso. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los impactos positivos y negativos en la etapa de operación de la 

planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Babahoyo. 

 Elaborar el estudio del Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la 

planta de tratamiento de aguas servidas de la  ciudad de Babahoyo. 

 Evaluar el proceso de tratamiento de las aguas servidas de la planta en base al 

estado de operación, mantenimiento, condiciones físicas, grado de eficiencia 

total de depuración y normativa ambiental. 

 Determinar los parámetros óptimos para desarrollar un sistema eficiente que 

obtenga una mayor remoción de los contaminantes presentes en cada tipo de 

efluente. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. ALCANCE 

En el presente trabajo se identificarán y se evaluarán aquellos impactos 

determinados como significativos generados por la operación de la planta de 

tratamiento de aguas servidas de Babahoyo en su área de influencia directa 

ambiental, con el fin de proponer medidas para mitigar, prevenir, controlar, evitar y 

compensar los impactos negativos que se presentan en la planta de tratamiento de 

agua servidas. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El siguiente trabajo de tesis está encaminado a obtener datos  confiables sobre el 

nivel de cumplimiento con la normativa ambiental vigente y su vez conocer la calidad 

de las aguas residuales que se descargan al cuerpo receptor. Por medio de este 

conocimiento se determinará el grado de Impacto ambiental en las fases de 

operación y mantenimiento. 

Como resultado del estudio es el pronóstico de los efectos negativos en el ambiente, 

respecto a la legislación ambiental, para formular mejoras en los procesos de 

tratamiento de las aguas servidas, si es del caso, contribuyendo a minimizar los 

daños ambientales  de la flora y fauna en la zona de influencia, así como también la 

salud de los pobladores y que la Empresa de Saneamiento Ambiental de Babahoyo 

redefina políticas y proyectos ambientales  para el manejo adecuado de las aguas 

residuales. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos se encuentra en la Zona 5 de planificación. 

Representa el 15.1% del territorio de la provincia de LOS RÍOS (aproximadamente 

1.1 mil km2). El Rio Babahoyo Atractivo natural que tiene mucha historia, en la 

actualidad existen viviendas flotantes asentadas en su superficie. En tiempos de 

antaño era de lo más normal ver embarcaciones navegar a diario ya sea por 

comercio, necesidad y por turismo.  

Este es uno de los puntos que desea rescatar el cantón, el Río Babahoyo y 

convertirlo en un gran medio de comunicación interprovincial como lo fue antes. 

Está rodeada por dos ríos, el río San Pablo y el Catarama, que se unen formando 

el río Babahoyo, el cual a su vez fluye hacia el Río Guayas, terminando finalmente 

en el océano. 
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Ilustración 1. Áreas de Babahoyo 

 

Fuente: Secretearía nacional de planificación y desarrollo 
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3. METODOLOGÍA  

En vista de que la planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Babahoyo 

tiene unos trece años de construida y en operación, y a que en esa época  no se 

requería de estudios de impacto ambiental  así como tampoco de permiso ambiental 

para la operación, corresponde según las normas ambientales del país efectuar un 

estudio ambiental expost, que equivale a la auditoría de inicio de la planta de 

tratamiento. 

3.1. LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL  

La Línea Base Ambiental será analizada y descrita en sus medios característicos, 

que son: físico, biológico, y socioeconómico y cultural.  

En dicha preparación se tomará en cuenta el área de influencia directa ambiental 

del proyecto, a partir de información de estudios publicados y adicionalmente de la 

investigación y estudios de campo que será efectuada por el estudiante, para temas 

que no cuenten con información actualizada. 

La información se obtendrá a partir de dos tipos de fuentes:  

Información Primaria: Para obtener este tipo de información se efectuarán trabajos 

de campo de los componentes físico, biótico y socioeconómico.  

Para el estudio de los elementos bióticos se aplicará las transectas en el área de 

influencia de la planta de tratamiento de aguas servidas. 

Para los aspectos socioeconómicos se ejecutaran encuestas a la población que 

habita en el área próxima a la planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad 

de Babahoyo. 

Información Secundaria: de estudios publicados sobre el área de influencia de la 

planta de tratamiento de aguas servidas, sus características socioeconómicas, su 

infraestructura urbana, etc. 
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3.2. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La calificación y valoración de impactos, nos sirve para establecer y determinar los 

impactos significativos que deterioraran la calidad ambiental por el funcionamiento 

de la planta de tratamiento de aguas servidas, según su importancia. La misma se 

obtiene a partir de la jerarquización, con el objetivo de proceder a su mitigación y 

control, utilizando para ello medidas protectoras ambientales.  

Para el caso específico de evaluación ambiental de la operación de la planta de 

tratamiento de aguas servidas, se utilizará la metodología de la matriz de Criterios 

Relevantes Integrados (Buroz, 1998), la que ha sido adaptada a los propósitos del 

presente trabajo de tesis. 

Para la identificación, valoración y jerarquización de impactos ambientales, según 

la metodología de Criterios Relevantes Integrados, se deben clasificar los 

tipificadores siguientes:  

 Determinación del carácter del impacto. 

 Valor de Índice Ambiental Ponderado.  

 Dictamen Ambiental o Valoración Global del Efecto.  

 Recuperación.  

Determinación del Carácter del Impacto 

Para determinar el Carácter del Impacto se deben valorar varios elementos que se 

mencionan a continuación.  

- Carácter genérico 

- Duración del impacto 

- Tipo de efecto 

- Importancia del impacto 

- Intensidad del impacto 

- Extensión 

- Plazo 
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- Reversibilidad 

- Riesgo 

- Magnitud 

- Determinación del Carácter del Impacto 

El procedimiento establece que los cuatro primeros indicadores sean calificados con 

palabras y los cinco siguientes con números como se detalla a continuación: 

 Carácter Genérico 

Es la consideración positiva o negativa según el estado anterior de la ejecución de 

cada actividad del proyecto. Si existe una mejoría respecto al estado previo a la 

acción, la componente ambiental es “beneficiosa”; en sentido contrario, si ocasiona 

un daño o alteración previa a la actuación, se considera “adverso”  

La calificación será positiva o negativa según sea el caso. 

 Duración 

Respecto a la duración se deberá señalar escogiendo una de las tres opciones 

siguientes: 

Permanente: Si el impacto aparece en forma continua o mantiene un efecto 

intermitente pero sin final, trayendo consigo una alteración indefinida. 

Temporal: Si se presenta en forma intermitente o continua, pero con 

un plazo limitado de manifestación. 

Eventual: Cuando un efecto se presenta en forma esporádica o eventual. 

 Tipo de Efecto 

La determinación del tipo de efecto se indica con una de las dos opciones: 

Directo: Cuando el impacto tiene repercusión inmediata en el área de influencia del 

proyecto. 
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Indirecto: Cuando el impacto sea debido a interdependencias con el ambiente u 

otras actividades. 

 Importancia 

Se asigna la gravedad del efecto empleando las siguientes escalas: 

 Mayor  

 Media  

 Menor   

Para su determinación se tomarán en cuenta aspectos tales como: 

 Componente afectado 

 Características del o los componentes afectados 

 Extensión del efecto 

 Reversibilidad 

A partir del siguiente tipificador se califican numéricamente, tomando en 

consideración los siguientes criterios: 

 Intensidad 

Se refiere al vigor del proceso puesto en marcha por las acciones del proyecto, 

para el presente caso, se asigna la siguiente escala de calificación: 

 

 Extensión 

Se refiere a la medición de la influencia especial de los efectos, con 

la característica de que los mayores impactos se prevean en las cercanías, con 
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disminución de los mismos a medida que crece la distancia: para el presente 

estudio hemos dividido este efecto en la siguiente escala: 

 

 Plazo 

Establece el lapso durante el cual las acciones propuestas involucran 

tendencias beneficiosas o perjudiciales. 

Para la presente evaluación se utilizará la siguiente escala de medición de plazo: 

 

 Reversibilidad 

Posibilidad, dificultad o imposibilidad de retomo a la situación original, en la que se 

mide la capacidad del sistema para retomar a una situación de equilibrio similar o 

equivalente a la inicial. 

Irreversible: Cuando la actuación de los procesos naturales, es insuficiente para 

recuperar las condiciones originales. 

Reversible: Cuando las condiciones naturales aparecen de nuevo de forma natural 

a lo largo del tiempo. 

 

 

La medición de la reversibilidad, se realiza a partir de la escala siguiente:  
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 Riesgo  

Expresa la probabilidad de ocurrencia de un efecto y/o su significado 

para el ambiente y sus componentes. Su escala de valoración está dada por: 

 

 Magnitud 

Es la valoración del efecto de la acción, es un indicador complejo que sintetiza la 

intensidad, el plazo en que se manifiesta y la influencia espacial o extensión del 

efecto. 

Para cada una de las interacciones ambientales se obtiene el valor de la magnitud 

a partir de la siguiente función: 

𝑀 = 𝐼𝑥 𝑊𝑖 + 𝐸𝑥 𝑊𝑒 + 𝑃𝑥 𝑊𝑝    

Donde: 

𝑀 =  𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 

𝐼 =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐸 =  𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

𝑃 =  𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 

𝑊𝑖 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑊𝑒 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 
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𝑊𝑝 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

 

Los pesos, según la metodología, se asignarán conforme a la experiencia de los 

miembros del equipo que ejecutan el estudio de impacto ambiental, sin embargo 

varias experiencias previas de calificación para este tipo de proyecto sugieren que 

para el cálculo de la magnitud se asignen los siguientes valores de peso: 

𝑊 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =   0.40 

𝑊 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =   0.40 

𝑊 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =   0.20 

 

Es decir que, debido a la mayor importancia relativa de la intensidad y extensión 

sobre el plazo de recuperación del efecto de los impactos ambientales, se asumen 

los valores anotados. La intensidad y la extensión son más determinantes que el 

plazo. 

Valor de Índice Ambiental Ponderado 

Se obtendrá el Valor del Índice Ambiental Ponderado (VIA) de la magnitud, la 

reversibilidad y el riesgo, para cada calificación de la relación acción – componente. 

La misma se calculará a partir de la correlación siguiente: 

𝑉𝐼𝐴  =   𝑅𝑊𝑟  𝑥  𝑅𝑔𝑊𝑟𝑔  𝑥  𝑀𝑊𝑚     

Donde: 

𝑉Í𝐴 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

𝑅   =  𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑅𝑔 =  𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

𝑀   =  𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 

𝑊𝑟 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑊𝑟𝑔 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

𝑊𝑚 =  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 
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Para la asignación de pesos se debe considerar que la magnitud engloba tres 

tipificadores ambientales, mientras que reversibilidad y riesgo son individuales, de 

ahí que se adopten para el cálculo del VIA los pesos que se indican a continuación: 

𝑊 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 =   0.60 

𝑊 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =   0.20 

𝑊 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =   0.20 

Debiendo cumplirse que: 

𝑊𝑟 +  𝑊𝑟𝑔 +  𝑊𝑚  =   1.0 

Los resultados del VIA variarán entre 2 y 10. 

Dictamen Ambiental  

Para el dictamen del impacto se utilizará la siguiente escala del impacto, que 

incorpora el VIA.  
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Recuperación 

Es la posibilidad de recuperar las condiciones originales con la introducción de 

medidas correctoras viables que minimicen o anulen el efecto del impacto y se 

consiga mejorar las condiciones originales. 

Para medir a recuperación se plantea las siguientes escalas: 

a) Irrecuperable: Cuando la posibilidad de recuperación de las condiciones 

originales es imposible. 

b) Recuperable a largo plazo: Cuando con la introducción de medidas correctoras, 

se recuperan las condiciones originales a largo plazo (> a 5 años). 

c) Recuperable a mediano plazo: Cuando con la introducción de medidas 

correctoras o la acción del hombre, se recupera las condiciones originales en un 

tiempo comprendido entre 1 a 5 años. 

d) Recuperable a corto plazo: Cuando con la introducción de prácticas correctoras 

o la acción del hombre, se recuperan las condiciones originales en un tiempo menor 

a un año. 

Una vez definidos y evaluados los impactos ambientales se identificarán las 

medidas ambientales de mitigación. 

3.3. APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE CRITERIOS RELEVANTES 

El Plan de Manejo Ambiental, recomendará, establecerá y diseñará medidas 

ambientales viables desde el punto de vista técnico y factible económicamente, con 

el propósito de mitigar, prevenir, compensar los impactos negativos de mayor 

importancia y los pasivos ambientales del proyecto en las fases de operación, 

ampliación y mantenimiento. 

Para ello, el Plan de Manejo Ambiental, se estructurara del siguiente modo:  
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Objetivo General 

Resultados generales esperados 

Tabla resumen con: Impactos ambientales negativos, medidas ambientales, 

indicadores verificables de su aplicación, resultados esperados, así como los  

responsables de su ejecución.   

Las Medidas Ambientales serán estructuradas de la siguiente forma: 

 Medidas Preventiva   

 Medidas Correctoras o de Mitigación 

 Medidas de Compensación 

 Medidas de Rehabilitación 

 Medidas de Monitoreo y Seguimiento 

En el diseño de cada medida ambiental se tomaran en cuenta los elementos 

siguientes:  

 Nombre de la medida. 

 Objetivos 

 Nombre de los posibles impactos ambientales a generarse. 

 Estrategias a utilizarse.  

Descripción detallada  

Por cada medida de mitigación ambiental describirán las actividades a implementar 

para lograr los objetivos planteados, las mismas contienen los aspectos siguientes:  

 Acciones y Procedimientos a Desarrollar  

 Documentos de Referencia  

 Indicadores Verificables de Aplicación  

 Resultados Esperados  

 Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada.  

 Responsables de la Ejecución 
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 Costos 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. DEFINCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL 

En la determinación del área de influencia de un proyecto, se utilizan criterios 

relacionados con el alcance geográfico y las condiciones iniciales del ambiente,  

previo a las actividades planificadas para la operación y mantenimiento. Los mismos 

son congruentes con la definición de área de influencia; “Ámbito espacial donde se 

manifiestan los posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por 

las actividades previstas para la ejecución del proyecto”, a pesar de que se 

involucran otros elementos como la duración de los eventos. 

4.1.1. Ubicación del proyecto 

La Ciudad de Babahoyo, se encuentra enlazada con la Ciudad de Guayaquil, con 

una carretera de primer orden al nivel de asfalto en forma permanente, con una 

distancia  aproximada de 74 Km.  

Ilustración 2. Ubicación Geográfica 

 

Fuente: SENPLA 
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4.1.2. Área de influencia directa  

Entrix, (2004) define el  Área de Influencia Directa es definida como “el ámbito 

geográfico donde se presentará de manera evidente los impactos ambientales y 

socioculturales”. De aquí que se puede indicar que la especificación exacta de la 

extensión de los impactos es un proceso técnico complejo, muy difícil de realizar; 

por lo cual se debe tener claro el concepto de impacto ambiental. El mismo lo define 

Conesa (1998), como “la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un 

componente del medio, fruto de una actividad o acción”.  

A partir de lo expuesto, la determinación del área de influencia directa estaría dada 

por el alcance geográfico de los impactos o efectos a uno o varios componentes del 

entorno natural o social; así cuando se tienen el caso de la contaminación hídrica o 

atmosférica, la determinación del área de influencia se vuelve un limitante técnico 

para la realización de los EIAs 

En el caso de la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de ciudad de 

Babahoyo”, se tomará como aquella área afectada que sufre un impacto directo, 

sea por remoción de la vegetación, polvo, ruido o movimientos de tierra. Se 

incluirían el área constructiva, áreas de desalojo y todas aquellas directas a la 

construcción de la Planta. En este caso ya no existen los impactos directos 

anotados. 

4.2. LÍNEA BASE AMBIENTAL 

4.2.1. MEDIO FÍSICO 

La caracterización biofísica del cantón Babahoyo tiene un primer referente en 

cuanto a zonas de vida según L. Cañadas como zona de vida de Bosque Tropical 

Seco avanzado a Matorral. El otro referente es el sistema de clasificación de Köppen 

de los climas, teniendo en cuenta simultáneamente las características de 

precipitación y temperatura; se usa A, para Clima tropical con temperatura promedio 

anual que se registran entre los 23 y 26 0C para todos los meses: w, estación seca 

en el invierno del respectivo hemisferio; en consecuencia la clasificación para el 
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área geográfica donde está el cantón Babahoyo es de “Aw sabana tropical” que 

corresponde a una sabana baja de acumulación de agua y sedimentos que vienen 

de la parte superior de la cuenca del río Babahoyo con precipitaciones entre 1000 y 

2000 mm. 

4.2.1.1. Clima 

El clima de la zona es cálido y húmedo debido a la gran cantidad de pastizales que 

rodea a la ciudad, dándose un caso especial referente a las estaciones del año las 

mismas que se desarrollan de la siguiente manera: el invierno o época lluviosa 

aparece a partir de los meses de enero hasta mayo, mientras que la estación de 

verano se da a partir de junio a diciembre. 

Las precipitaciones en el período de lluvias tienen como contraparte el período seco 

que se inicia a principios de julio y concluye a inicios de diciembre en promedio, lo 

cual determina que el período seco en el cantón Babahoyo e de 154 días a 161 

días. La fuente de los tatos presentados son el registro de los anuarios de la 

Estación Meteorológica Babahoyo (M051) – (Coordenadas geográficas: 663146,49 

Este – 9799134,31 Norte – WGS84). Estos datos concuerdan con los registrados 

por la estación del Ingenio Isabel María (código M036). 
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Ilustración 3.Isoyetas del Cantón Babahoyo 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDTD CLIRSEN-IGM.  

Límites cantonales; INAMHI Anuario Meteorológicos, DINAREN, SENPLADES. 

 

El patrón de las precipitaciones en el cantón Babahoyo tiene como alta precipitación 

2.500 mm – 2.600 mm en las zonas cercanas a las estribaciones de la Cordillera de 

los Andes, específicamente en relación a los cantones limítrofes de Chillanes 

Montalvo, Chimbo y Caluma. Las precipitaciones tienen como baja la de 1.600 mm 

– 1.700 mm orientado hacia el cantón Salitre.  En la zona que incluye el área urbana 

de la cabecera cantonal Babahoyo de acuerdo al INAHMI en su Anuario 

Meteorológico, las precipitaciones tienen una intensidad media de 1.700 mm a 

1.800mm. 
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Ilustración 4.Zonas climáticas de la región 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDTD CLIRSEN-IGM.  

Límites cantonales; INAMHI Anuario Meteorológicos, SIGAGRO, Ministerio de 

Agricultura 

 

De acuerdo a las precipitaciones y el registro de temperaturas realizados por la 

Estación Meteorológica Isabel María y otras ubicadas en cantones fronterizos, las 

zonas climáticas en relación al cantón Babahoyo son el Tropical Megatérmico 

Húmedo y Muy Húmedo con temperaturas superiores a 22 grados y rangos de 

precipitación entre 1.000 – 2.000 mm y 2.000 – 3.000 mm.  La zona Tropical Mega 

térmico Húmedo está vinculada a las microcuencas del río Caluma y río Playón al 

Nor Este del cantón Babahoyo y las microcuencas del río Dulce Pampo, San Jacinto 

y Atio, ubicados al Sur Este del cantón Babahoyo. En cambio la zona climática 

Megatérmico Semi-Húmedo cubre hacia el oeste a parte de la parroquia Pimocha y 

parroquias urbanas de la cabecera provincial del cantón Babahoyo. 
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Datos meteorológicos desde el año 2000 hasta Agosto 2015, continuando con Mayo 

y Junio del 2016 

Tabla 1. Datos meteorológicos 
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Fuente. Facultad de Ciencias Agropecuarias 

4.2.1.2. Geología 

Descripción General de la Zona  

Babahoyo es la capital de la provincia de Los Ríos y se encuentra atravesada por 

el río del mismo nombre, que forma parte de la cuenca del río Guayas. 

i) Fisiografía general      

El Ecuador se encuentra ubicado al Noroeste de Sudamérica. El rasgo fisiográfico 

más importante es la presencia de la Cordillera de los Andes, que divide al país  en 

tres regiones naturales distintas,  que además de sus características morfológicas  

propias, también se encuentran constituidas por ambientes  geológicos diferentes. 

La región Occidental o Pacífica es una zona de grandes planicies que incluye varias 

cordilleras pequeñas hacia el Oeste; en esta zona se encuentra el río Quevedo 

perteneciente a la cuenca del río Guayas, que forma una extensa región, de baja 

altura, muchas de ellas inundables, dentro de la cual se encuentra la zona de 

influencia del presente estudio, que se halla cubierta con sedimentos Terciarios y 

terrazas aluviales del  Cuaternario. 

La región Occidental comprende la cuenca joven de Ante-Arco del Cretácico al 

Terciario, o las diferentes series de cuencas formadas en el trecho arco-fosa.  
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La zona central del Ecuador se encuentra conformada por la Cordillera de los 

Andes, constituida por  la cordillera Oriental o Real y la Cordillera Occidental, así 

como por el Callejón Interandino y otras cuencas intermontañosas discontinuas 

constituyendo la Zona Andina o “Sierra”.   

En la parte Oriental, se encuentra  en primer lugar los flancos de la cordillera oriental 

seguido por una zona baja que forma parte de la Cuenca Amazónica, conformada 

por sedimentos terciarios y cretácicos. 

ii) Litología-Estratigrafía   

Gran parte de la llanura costanera se encuentra cubierta por extensos depósitos 

cuaternarios, mientras la sucesión Terciaria dentro de la cuenca Ante-Arco varía 

considerablemente entre los centros de depósitos individuales. 

La sucesión estratigráfica para el área de influencia del presente proyecto, se 

encuentra conformada por las siguientes formaciones: 

 Formación Macuchi 

 Formación Pichilingue 

 Terrazas Aluviales Antiguas 

 Terrazas Aluviales Modernas 

 Aluviales Actuales 

En la zona cercana al área de influencia del proyecto, los volcánicos Macuchi de la 

cordillera Occidental se encuentran subyaciendo, encontrándose hacia el Oeste 

posiblemente limitados por la falla Guayaquil – Babahoyo - Sto. Domingo, que 

probablemente representa una gran sutura entre la corteza continental al Este y la 

litosfera oceánica en el Oeste. 

Esta formación no aflora en el sector, aunque se considera el basamento de los 

depósitos volcánicos y sedimentarios de edad Miocénica hasta Cuaternaria. Gran 

parte de los flancos de la Cordillera Occidental se encuentran conformados por una 

enorme y potente secuencia de volcánicos (lavas y productos volcanoclásticos), que 
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antiguamente estuvieron agrupados dentro de  la formación Piñón, pero que luego 

fueron incluídos dentro de  la Formación Macuchi, dentro de la cual, se encuentran 

una variedad de rocas que van desde areniscas volcánicas, limolitas, tobas 

turbidíticas, lavas andesísticas y basálticas, brechas y sedimentos clásticos de 

grano fino, hasta calizas parcialmente recristalizadas. Las lavas son de origen 

marino y varían de porfiríticas a grano fino, de masivas a vesiculares. Son rocas de 

color gris a gris verdoso, compactas, interestratificadas con estratos 

volcanoclásticos.   

4.2.1.3. Suelo  

En general son suelos aluviales con bajo contenido disponible de nitrógeno y zinc 

principalmente y alto de calcio, magnesio, potasio y hierro. Esta información se ha 

podido recopilar mediante los trabajos de investigación que se han realizado en 

dichos suelos durante muchos años, logrando obtener datos específicos de ciertos 

sectores. 

Por lo general la zona donde se encuentran los suelos Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo presenta un clima tropical 

húmedo, con una temperatura media anual de 24.6 ºC, una precipitación anual de 

1586.9 mm, humedad relativa de 83% y 961.5 horas de heliofania de promedio 

anual.  

Tabla 2. Temperaturas de la zona 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico  1. Temperaturas de la zona 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2.1.4. Hidrología 

La situación ecológica-ambiental del medio físico natural y del medio biótico del 

cantón Babahoyo tiene como principal potencial y que lo caracteriza, el estar 

generado por la unión de los ríos Catarama, Las Juntas-San Pablo, pertenecientes 

a la sub-cuenca del río Babahoyo que es parte de la Cuenca del río Guayas.  La 

Subcuenca del río Babahoyo se origina desde la cordillera en el Iliniza a la llanura 

costeña con extensas llanuras aluviales bajas y valles fluviales como se caracteriza 

en el cantón Babahoyo.   

Esta pontencialidad hidrológica general la principal capacidad económica del cantón 

sustentada en la actividad agrícola fundamentalmente.  Pero también una de las 

principales amenazas naturales y antrópicas existentes en el cantón Babahoyo 

están vinculadas precisamente a la red hidrográfica del cantón que en el trayecto 

de cientos de kilómetros longitudinales, tiene épocas de escorrentía superficial con 

inestabilidad de los taludes o riberas en colapso; todo ello asociado a los impactos 

negativos de las inundaciones en los períodos de precipitaciones y afectación a los 

cultivos en las temporadas secas extremas.   
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Las limitantes para el desarrollo en cambio es que la subcuenca del río Babahoyo 

por su ubicación en la orografía de la región es un área receptora de excedentes de 

descargas pluviales de la zona alta y media de la orografía, a través de los ríos 

Santa Rosa, Caluma, Playón y Telimbela, los cuales están afectados por un limitado 

control de las avenidas pluviales de la región. 

Ilustración 5. Subcuencas del Cantón Babahoyo 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDTD CLIRSEN-IGM-

CELIR. Límites cantonales; GAD Babahoyo, SENPLADES. 

Los caudales de los afluentes de los ríos ubicados en las zonas altas de las 

elevaciones del entorno a la cuenca genera un sistema hídrico complejo con poco 
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control de las avenidas pluviales, que se manifiestan en periódicas temporadas de 

inundaciones y cuando se presenta el Fenómeno del Niño, afectan directamente a 

los asentamientos humanos y a las áreas productivas rurales. Se han detectado 14 

mini cuencas hidrográficas en el cantón que tienen pendientes bajas. La morfología 

tiene desniveles pequeños, la velocidad en los torrentes son reducidos.  

Generalmente en la cuenca baja del río Babahoyo existen pocas mini cuencas 

hidrográficas y más bien se presentan como sabanas de inundación o llano con 

esteros como los de Matapalo, Banon, El Naranjo que recorren un gran sector de la 

parroquia Febres Cordero.  Por las características orográficas entre otros factores, 

los caudales del sistema del río Jujan con su minicuenca del río Soledad tienen 

menos afectación sobre los procesos de inundación en el territorio.    

Las limitaciones de obras de ingeniería para la protección de riberas influye para 

que los ríos se desbordan produciendo daños en las parroquias rurales como 

Pimocha, La Unión, en general en los asentamientos humanos tanto urbanos como 

rurales. Existen áreas sensibles de riberas con mayores factores de riesgo donde el 

río ingresa y genera inundaciones en extensas zonas agrícolas y de centros de 

asentamientos humanos.   

Hay casos que inundan la sabana como la ubicada en relación con el estero Las 

Peñas y sus consecuencias en la zona de Las Mercedes, provocando también 

riesgos directos a la ciudad de Babahoyo. Concomitantemente a esta situación está 

la destrucción paulatina de los humedales presionados por la ampliación de las 

fronteras agrícolas y el impacto de la contaminación por el manejo no sustentable 

del sistema hídrico.   

La destrucción de los humedales con drenajes poco técnicos y sumados a la falta 

de conocimiento de explotación de proyectos socio económicos en los humedales 

asociado al cultivo sustentable de las especies de camarón de agua dulce, 

caracoles, peces y otros.   

Una de las amenazas naturales periódicas son los provocados por el patrón de 

inundaciones que se producen por el humedal ubicado en las fronteras urbanas de 
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la ciudad de Babahoyo y que en contraposición también los riesgos antrópicos 

urbanos atentan a los ecosistemas naturales de este humedal que tiene cotas de 

profundidad que llegan a rangos de 3 m. a 5 m. 

Además de la expansión urbana a costa de áreas cada vez más extensa de este 

ecosistema está afectando la economía del conjunto de la sociedad por los costos 

de relleno que esto genera. En este humedal las actividades ancestrales productivas 

siempre generaron prácticas sustentables de agricultura y piscicultura óptimas, lo 

cual también está afectando. Los riesgos de inundaciones son evidentes hacia el 

conjunto del cantón Babahoyo concentrándose en las parroquias de Pimocha, 

Babahoyo y el sector noroeste del cantón Febres Cordero.   

Los comportamientos de las inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas de los 

ríos, y de los caudales de la cuenca del río Guayas y en particular la subcuenca del 

Babahoyo, tiene una variable especial que influye gradual y sostenidamente en el 

tiempo, esta es el Cambio Climático del planeta que incide directamente en un 

incremento paulatino de la temperatura del planeta.    

En el 2008 concluyó el estudio de vulnerabilidad a los riesgos climáticos en el sector 

de los recursos hídricos de las cuencas del río Babahoyo entre otras cuencas 

correspondientes al Proyecto Adaptación al Cambio Climático – PACC del Ministerio 

del Ambiente del Ecuador y las Naciones Unidas. 
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Ilustración 6. Zonas de riesgos de inundaciones y cotas 

 

. Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDTD CLIRSEN-IGM.  

Límites cantonales; INAMHI Anuario Meteorológicos, SIGAGRO, Ministerio de 

Agricultura, SENPLADES 
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Tabla 3. Llegada de aguas servidas a la planta de tratamiento 

 
Fuente: Grupo Químico Marcos C LTDA 

 

Fecha,hora y lugar de muestreo: 04/08/2016 10:45 Babahoyo-Planta de tratamiento de Babahoyo

Fecha,hora de recepción: 04/08/2016 14:30

Punto de identificación de la muestra: Llegada de aguas servidas antes de la estación de bombeo (tipo tornillo)

Norma técnica de muestreo (1): INEN 2169/2176:2013 - pg/GQM/09 -Agua

Matriz de la muestra: AGUA RESIDUAL DOMESTICA

Muestreador por: GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA

Muestreador: LT-DB

Tipo de muestreador: Simple

Coordenadas de muestreo: 17M0661440 - 9799352

Resultado U K=2 Unidades Método Analítico Analizado

14 4 UCIPt PEE-GQM-FQ-34 04/08/16  JV

900 232 mg/l PEE-GQM-FQ-22 04/08/16  ER

45 6 mg/l PEE-GQM-FQ-06 05/08/16  ER

Resultado Unidades Método Analítico Analizado

54.353 11.316 mg/l PEE-GQM-FQ-31 05/08/16 LS

54.0 12.4 mg/l PEE-GQM-FQ-42 05/08/16 ER

36.0 6.26 mg/l PEE-GQM-FQ-28 10/08/16 LS

0.057 0.009 mg/l PEE-GQM-FQ-36 05/08/16 LS

Resultado Unidades Método Analítico Analizado

4.016 ― mg/l 3120 B 05/08/16 JV

― N.E

‹ LD L.M.P

U P.E.E

1:Parámetros/Actividad de muestreo,no incluido en el alcance de acreditación ISO 17025 por el SAE.La cadena de custodia se aseguramediante PG0905

2:Parámetros subcontratados no acreditados

3:Parámetros acreditados cuyos resultados están fuera del alcance de acreditación

4:Parámetros subcontratados acreditados por el laboratorio subcontratista, competencia evaluada - cap5 MC; ver alcance en www.acreditacion.gob.ec

Incertidumbre Procedimiento especifico de ensayo de GQM

Metales:

Fosforo totales (1)

No.Aplica No.Efectuado Método Analítico:Standard Methods 2012, 22 th edition

Menor al límite detectable Límite Maximo Permisible

INORGANICOS NO METALES:

Nitrogeno Amoniacal (3)

Nitrogeno total kjeldahl

Sulfato

Sulfuro (3)

Parámetro

Parámetro

AGRAGADOS/COMPONENTES FISICOS:

Color real 1:20 (1)

Solidos Totales

Solidos suspendidos totales

Parámetro
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Fecha,hora y lugar de muestreo: 04/08/2016 11:10 Babahoyo-Planta de tratamiento de Babahoyo

Fecha,hora de recepción: 04/08/2016 14:30

Punto de identificación de la muestra: Llegada de aguas servidas antes de la estación de bombeo (tipo tornillo)

Norma técnica de muestreo (1): INEN 2169/2176:2013 - pg/GQM/09 -Agua

Matriz de la muestra: AGUA RESIDUAL DOMESTICA

Muestreador por: GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA

Muestreador: LT-DB

Tipo de muestreador: Simple

Coordenadas de muestreo: 17M0661440 - 9799352

Resultado U K=2 Unidades Método Analítico Analizado

0.150 0.043 mg/l PEE-GQM-FQ-21 08/08/16  JV

11.1 0.91 mg/l PEE-GQM-FQ-03 10/08/16  ER

180 8.64 mgO2/l PEE-GQM-FQ-05 04/08/16 LS

292 36 mgO2/l PEE-GQM-FQ-16 04/08/16 LS

1.70 0.44 mg/l PEE-GQM-FQ-07 11/08/16  ER

Resultado Unidades Método Analítico Analizado

3,309 ― MMO/100ML 9222 D 05/08/16 DT

Resultado Unidades Método Analítico Analizado

29.4 1 Oc PEE-GQM-FQ-02 04/08/16 LT

7.39 0.81 ― PEE-GQM-FQ-41 04/08/16 LT

― N.E

‹ LD L.M.P

U P.E.E

1:Parámetros/Actividad de muestreo,no incluido en el alcance de acreditación ISO 17025 por el SAE.La cadena de custodia se aseguramediante PG0905

2:Parámetros subcontratados no acreditados

3:Parámetros acreditados cuyos resultados están fuera del alcance de acreditación

4:Parámetros subcontratados acreditados por el laboratorio subcontratista, competencia evaluada - cap5 MC; ver alcance en www.acreditacion.gob.ec

Incertidumbre Procedimiento especifico de ensayo de GQM

Temperatura insitu

Potencial de Hidrogeno, in situ

No.Aplica No.Efectuado Método Analítico:Standard Methods 2012, 22 th edition

Menor al límite detectable Límite Maximo Permisible

Hidricarburos Totales de Petroleo

Parámetro

MICRIBILOGIA:

Coliformes Fecales (1)

Parámetro

DATOS DE MUESTREO:

Parámetro

AGRAGADOS ORGANICOS:

Tensoactivos-Detergentes  (3)

Aceites y Grasas  (3)

Demanda Bioquimica de Oxigeno

Demanda Quimica de Oxigeno
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Tabla 4. Salida final  del agua al cuerpo receptor 

 

Fuente: Fuente: Grupo Químico Marcos C LTDA 

Fecha,hora y lugar de muestreo: 04/08/2016 11:10 Babahoyo-Planta de tratamiento de Babahoyo

Fecha,hora de recepción: 04/08/2016 14:30

Punto de identificación de la muestra: Salida final del tratamiento,previo a la descarga en el cuerpo receptor(rio Babahoyo)

Norma técnica de muestreo (1): INEN 2169/2176:2013 - pg/GQM/09 -Agua

Matriz de la muestra: AGUA RESIDUAL DOMESTICA

Muestreador por: GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA

Muestreador: LT-DB

Tipo de muestreador: Simple

Coordenadas de muestreo: 17M0660976 - 9798906

Resultado U K=2 Unidades Método Analítico Analizado

inapreciable ― UCIPt PEE-GQM-FQ-34 04/08/16  JV

830 214 mg/l PEE-GQM-FQ-22 04/08/16  ER

17 2 mg/l PEE-GQM-FQ-06 05/08/16  ER

Resultado Unidades Método Analítico Analizado

47.765 9.945 mg/l PEE-GQM-FQ-31 05/08/16 LS

48.9 11.2 mg/l PEE-GQM-FQ-42 05/08/16 ER

38.0 6.61 mg/l PEE-GQM-FQ-28 10/08/16 LS

2.045 0.307 mg/l PEE-GQM-FQ-36 05/08/16 LS

Resultado Unidades Método Analítico Analizado

4.917 ― mg/l 3120 B 05/08/16 JV

― N.E

‹ LD L.M.P

U P.E.E

1:Parámetros/Actividad de muestreo,no incluido en el alcance de acreditación ISO 17025 por el SAE.La cadena de custodia se aseguramediante PG0905

2:Parámetros subcontratados no acreditados

3:Parámetros acreditados cuyos resultados están fuera del alcance de acreditación

4:Parámetros subcontratados acreditados por el laboratorio subcontratista, competencia evaluada - cap5 MC; ver alcance en www.acreditacion.gob.ec

Método Analítico:Standard Methods 2012, 22 th edition

Menor al límite detectable Límite Maximo Permisible

Incertidumbre Procedimiento especifico de ensayo de GQM

Sulfato

Sulfuro (3)

Metales:

Fosforo totales (1)

No.Aplica No.Efectuado

Parámetro

Parámetro

Parámetro

AGRAGADOS/COMPONENTES FISICOS:

Color real 1:20 (1)

Solidos Totales

Solidos suspendidos totales

INORGANICOS NO METALES:

Nitrogeno Amoniacal (3)

Nitrogeno total kjeldahl
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Fecha,hora y lugar de muestreo: 04/08/2016 11:10 Babahoyo-Planta de tratamiento de Babahoyo

Fecha,hora de recepción: 04/08/2016 14:30

Punto de identificación de la muestra: Salida final del tratamiento,previo a la descarga en el cuerpo receptor(rio Babahoyo)

Norma técnica de muestreo (1): INEN 2169/2176:2013 - pg/GQM/09 -Agua

Matriz de la muestra: AGUA RESIDUAL DOMESTICA

Muestreador por: GRUPO QUIMICO MARCOS C. LTDA

Muestreador: LT-DB

Tipo de muestreador: Simple

Coordenadas de muestreo: 17M0660976 - 9798906

Resultado U K=2 Unidades Método Analítico Analizado

12.100 3.452 mg/l PEE-GQM-FQ-21 08/08/16  JV

4.8 0.39 mg/l PEE-GQM-FQ-03 10/08/16  ER

61 2.93 mgO2/l PEE-GQM-FQ-05 04/08/16 LS

126 16 mgO2/l PEE-GQM-FQ-16 04/08/16 LS

2.10 0.54 mg/l PEE-GQM-FQ-07 11/08/16  ER

Resultado Unidades Método Analítico Analizado

47.765 9.945 mg/l 9222 D 05/08/16 DT

Resultado Unidades Método Analítico Analizado

27.5 0.9 Oc PEE-GQM-FQ-02 04/08/16 LT

7.87 0.87 ― PEE-GQM-FQ-41 04/08/16 LT

― N.E

‹ LD L.M.P

U P.E.E

1:Parámetros/Actividad de muestreo,no incluido en el alcance de acreditación ISO 17025 por el SAE.La cadena de custodia se aseguramediante PG0905

2:Parámetros subcontratados no acreditados

3:Parámetros acreditados cuyos resultados están fuera del alcance de acreditación

4:Parámetros subcontratados acreditados por el laboratorio subcontratista, competencia evaluada - cap5 MC; ver alcance en www.acreditacion.gob.ec

No.Efectuado Método Analítico:Standard Methods 2012, 22 th edition

Procedimiento especifico de ensayo de GQM

Menor al límite detectable

Incertidumbre

Límite Maximo Permisible

DATOS DE MUESTREO:

Temperatura insitu

Demanda Quimica de Oxigeno

Hidricarburos Totales de Petroleo

Potencial de Hidrogeno, in situ

No.Aplica

MICRIBILOGIA:

Coliformes Fecales (1)

Parámetro

Parámetro

AGRAGADOS ORGANICOS:

Tensoactivos-Detergentes  (3)

Aceites y Grasas  (3)

Demanda Bioquimica de Oxigeno

Parámetro
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4.2.1.5. Calidad del aire 

Procedimiento de monitoreo y medición de  gases ambientales  

El estudio de los gases se desarrolló a partir del procedimiento recogido en la norma 

vigente; siendo consecuente con las recomendaciones que establece el fabricante 

del instrumento. Para esto se realiza un muestreo continuo con un promedio de 30 

repeticiones integradas en cada punto de medición en intervalos de 25 minutos. 

Finalmente se registran los datos expresados en 𝑢𝑔/𝑚3 para los parámetros CO, 

NO2, NO y SO2.      

Estaciones de medición 

Las Estaciones de medición se detallan a continuación: 

Estación # 1. Planta de Bombeo de Salida al Río Babahoyo.  

Fuente de Ruido y Material Particulado: Operación de Bomba de Agua de la 

Estación. 

Fuente de Gases de Combustión: Motores de canoas que circulan por el Río 

Babahoyo. 

Tipo de Ruido: Continuo.  

Tipo de zona según uso de suelo: Industrial 

Tipo de suelo: Tierra arcillosa. 

Distancia promedio de Fuentes de Contaminación  a equipos de medición: 8 m. 

Coordenadas UTM (WGS84): E 0660967   N  9798920 

Altura sndm: 5 m. 

Estación # 2. Planta de Bombeo de Entrada de Aguas Residuales.  
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Fuente de Ruido y Material Particulado: Operación de los equipos de la Planta de 

Tratamiento de Agua Residual.  

Fuente de Gases de Combustión: Motores de Vehículos que circulan por la vía de 

entrada a Babahoyo 

Tipo de Ruido: Continuo e Intermitente. 

Distancia de Fuente de Contaminación a equipos de medición: 12 m. 

Tipo de zona según uso de suelo: Industrial 

Tipo de suelo: Césped. 

Coordenadas UTM (WGS84): E 0661426   N  9799358 

Altura sndm: 16 m. 

Estación # 3. Entrada principal a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Fuente de Ruido, Material Particulado y Gases de Combustión: Transito de 

automotores sobre la via hacia y desde Babahoyo. 

Tipo de Ruido: Continuo, Intermitente y de Impacto.  

Distancia de Fuente de Contaminación a equipos de medición: 12 m. 

Tipo de zona según uso de suelo: Industrial. 

Tipo de suelo: Tierra arcillosa y relleno con piedra. 

Coordenadas UTM (WGS84): E 0661456   N  9799229. 

Altura sndm: 10 m. 
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 Métodos aplicados  

 

 Fórmulas usadas 

Se usó la fórmula siguiente para convertir la medición de 𝑝𝑝𝑚 𝑎 𝑢𝑔/𝑚3 

(microgramos x metros cúbicos de aire):  

𝐶𝑜 (𝑢𝑔/𝑚3)  =  
𝐶𝑖 (𝑝𝑝𝑚) 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑥 10𝐸3 

RxT = (24.5)
   

𝐶𝑖: 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑝𝑚  

𝑅𝑥𝑇 =  24.5, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑚, 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 298°𝐾 𝑦 𝑅 𝑑𝑒 0.08208 𝑎𝑡𝑚𝑥𝑚3 𝑘𝑔 𝑚𝑜𝑙 °𝐾. 

Para corregir las mediciones a las condiciones locales:  

 

𝐶𝑐 =  
𝐶𝑜 𝑥 760 𝑚𝑚𝐻𝑔 𝑥 (273 + 𝑡°𝐶)°𝐾

Pbl mmHg x 298°K
       

𝐶𝑜: 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑔/𝑚3 

𝑃𝑏𝑙: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙, 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜. 

𝑇 °𝐶: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙, 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑡í𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠. 

 Equipo de medición de gases 

Instrumento: Analizador de Gases  

Marca: BACHARACH. Modelo: IEQ Chek # 1502-4334. Serial No: IEQ1603K0696  

Detectores: se usaron seis sensores electroquímicos para gases tóxicos y un 

detector de conductividad térmica. 

Configuración de alarmas: Se establecieron límites separados de alarma para TWA, 

STEL y alarma Low y High. 
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Rango, Resolución y Tiempo de Respuesta (t90 difusión). 

 

Bomba de Muestreo Caudal: 0.3 LPM. 

Fecha de calibración: Marzo 8, 2016  

 Valores de contaminantes SO2, NO2 y CO 

Los parámetros fueron extraídos del Libro VI Anexo 4, Norma de Calidad de Aire 

Ambiente del TULAS. 

𝑆𝑂2 < 500.0 µ𝑔/𝑚3 𝑒𝑛 10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

𝐶𝑂 < 30 000.0 µ
𝑔

𝑚3
𝑒𝑛 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 

Óxidos de Nitrógeno expresado como 𝑁𝑂2 < 200.0 µ𝑔/𝑚3 𝑒𝑛 1 ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

MEDICIÓN DE RUIDO   

- Procedimiento de medición  

Inicialmente se identifica el sitio y la fuente a ser medida; dicha medición se realiza 

ubicando el sonómetro a una distancia de la fuente y cuando menos 6 metros de la 

pared más próxima. El equipo se fija aproximadamente a 1.5 m del suelo en un 

trípode para evitando el efecto de vibración. Finalmente se anota el tipo de ruido.  

Las mediciones, se ejecutan en respuesta lenta usando un filtro de ponderación A 

y con tiempo de integración de 5 segundos, tomándose como dato la media del. Es 

aplicado un índice de intercambio de 5 dBA de acuerdo a la legislación. 

Como resultado se obtienen los valores del Nivel de presión sonora equivalente 

(𝐿𝑒𝑞), 𝐿𝑚𝑎𝑥. , 𝐿𝑚𝑖𝑛; los valores de los percentiles (𝐿05, 𝐿10, 𝐿50, 𝐿90), la 
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𝑇𝑊𝐴, 𝑃𝐷𝑆𝐸, 𝑆𝐸𝐿, frecuencia de ruido así como la dosis proyectada para 12 horas de 

exposición, para lo cual se utiliza la expresión siguiente:  

                𝐷 =  ∑
𝐶𝑖

𝑇𝑖

𝑛
𝑖=1  

Para calcular el Loq. se utiliza: 

                                             𝐿𝑒𝑞. = 10 𝑥 𝐿𝑜𝑔 [
1

𝑛  
   ∑  10

𝐿𝑝𝑖

10
𝑛
𝑖=0  ], dB   

Donde; 

𝑛 =  # 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑟, 

𝐿𝑝𝑖 =  𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙, 

𝐿𝑒𝑞. =  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛. 

Previo a registrar cada medida, se ajusta la sensibilidad del instrumento usando 

para ello el calibrador sonoro Marca Quest Technologies Modelo QC-10, cuya fecha 

de calibración es del 14 de febrero de 2013. En dicho procedimiento se emite un 

ruido de 114 dB a 1 KHz.  

El muestreo se realizó cada 20 minutos, en cada estación medida; reportándose 

datos integrados cada 15 segundos. En la estimación del tiempo de exposición sin 

protección auditiva se tiene en cuenta una tasa de recambio de 5 dBA. El tiempo se  

obtiene a partir de:  

                                                      𝑇𝑛 =  16 ÷  2 𝑒𝑥𝑝 (𝐿𝑛 –  85)/5     
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Tabla 5. Niveles de ruido máximos permisibles según uso de suelo y horario 

 
Fuente: (Registro Oficial, 2014)  
 

- Corrección aplicable 

Tabla 6. Corrección de Nivel de Ruido de Fondo 

 

- Tipo de medición realizada 

Se usó mediciones continuas, para ambas estaciones; los tiempos en cada una 

fueron de 15 minutos. El registro de los datos fue llevado cada 10 seg.  
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- Equipo de medición usado 

Sound Level Meter, QUEST Technologies, Model Sound Pro SP DL-2-1/1 

Número de serie: 𝐵𝐻𝐻010002 

Fecha de Calibración: Marzo 26, 2015 

IEC 61672-1-2002 Class 2 Sound Level Meter Type 2 

ANSI S1.4-1983 (R2001) Octave Band Filters Class 1 

IEC61260:2001 Octave Band Filters Class 1 

ANSI S1.43-1997 (R2002) for Sound Level Meters Type 2 

Modelo de micrófono: 𝑄𝐸7052 

Rango de medición: 20 –  140 𝑑𝐵 

Red de pesaje de frecuencia: A, C, y Lineal 

Modelo preamplificador: 056 − 852 

Exactitud: dentro de 0.5 𝑑𝐵 𝑎 25º𝐶; dentro de 1.0 dB con rango de temperatura de 

−10º𝐶 𝑎 + 50º𝐶 

Fecha y hora de medición 

La fecha en la que se realizó la medición de las tres estaciones fue el 13 de Julio de 

2016 

Hora de medición: 

 

Material particulado 

La muestra del material particulado PM 2.5 y PM 10, fue tomada durante 20 minutos 

en cada medida por sitio. A partir de los datos se realiza un promedio de los valores 

en µ𝑔/𝑚3 ; estableciéndose los valores máximos y mínimos. El caudal del aire de 

entrada y salida fue de 4 𝐿/𝑚𝑖𝑛. 
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Parámetros de 𝒑𝒎 𝟐. 𝟓 y 𝒑𝒎 𝟏𝟎  

La norma establece como contaminantes criterio del aire ambiente entre otros a: 

 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) micrones. Se 

abrevia PM10. 

 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2.5 (dos enteros cinco 

décimos) micrones. Se abrevia PM2.5. 

Para PM10, el promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no 

deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 µg/m3). 

Para PM2.5, el promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no 

deberá exceder de 50 microgramos por metro cúbico (50 µg/m3).  

Tabla 7. Concentraciones de PM2.5 y PM10 que define los niveles de alerta, alarma 
y emergencia 

 

El equipo usado fue del modelo “Haz-Dust 𝐸𝑃𝐴𝑀 −  5000” y presenta las siguientes 

características:  

Calibración: Método gravimétrico 𝑁𝐼𝑂𝑆𝐻 

Rango de sensor: 0.001 − 200 𝑚𝑔/𝑚3 

Rango de tamaño de partícula: 0.1 − 100 µ𝑚 

Precisión: +/− 0.003 𝑚𝑔/𝑚3 

Exactitud: +/− 10%  a NIOSH # 0600 usando ARD 

Caudal de muestreo: 1.0 − 4.3 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

Cassette filtro: 47 mm desechable EPA FRM 

Salida de alarma: 90 𝑑𝑏 𝑎 3 𝑓𝑡 

Tiempo de almacenamiento: 1 segundo a 15 meses 
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Razón de muestreo: 1 𝑠𝑒𝑔, 10 𝑠𝑒𝑔, 1 𝑚𝑖𝑛, 𝑦 30 𝑚𝑖𝑛. 

Almacenamiento de datos: 21,600 puntos de datos 

Memoria y almacenamiento de datos: > 10 años 

Presentación de datos: Concentración 𝑚𝑔/𝑚3 𝑦 𝑇𝑊𝐴, 𝑀𝐴𝑋, 𝑀𝐼𝑁, 𝑆𝑇𝐸𝐿, 𝐷𝐴𝑇𝐸/

𝑇𝐼𝑀𝐸. 

Salida digital: 𝑅𝑆 − 232 

Temperatura de operación: −10º 𝐶 𝑎 50º 𝐶 

Temperatura de almacenamiento: −20º 𝐶 𝑎 60º 𝐶 

DustComm Pro software: Windows para gráficos y conversión de datos. 

Potencia: Batería recargable 

Tiempo de operación: >horas 

Tiempo de carga: 22 horas 

Humedad: 95 % no-condensada. 

Resultados de mediciones de gases de combustión  

 

Tabla 8. Resultados de la  medición estación 1 

          
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9. Resultados de la  medición estación 2 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 10. Resultados de la  medición estación 3 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.2. MEDIO BIÓTICO 

Clasificación ecológica  

El sistema de Holdridge empleado para analizar el ambiente, difiere de los otros 

sistemas, en que este no es deductivo, como son los otros, no es una clasificación 

climática, tampoco es una clasificación de la vegetación. Sin embargo su 

clasificación establece la relación fundamental entre ellos, es decir entre clima y 

vegetación. Otra diferencia, es que la clasificación de Holdridge, fue derivada en 

forma experimental, como producto de observaciones comparativas entre la 

vegetación natural y los factores climáticos, sobre un rango muy amplio de medio 

ambientes geográficos. 

El Mapa Ecológico del Ecuador, escala 1:1000.000, muestra la distribución 

geográfica de 25 zonas de vida, que fueron reconocidas en el territorio nacional, de 

acuerdo al sistema de “Clasificación  de Zonas de Vida o Formaciones Vegetales 

del Mundo”, de Leslie. R. Holdridge.  

El modelo teórico de Holdridge, abarca los principales factores ambientales, en tres 

niveles jerárquicos, e un orden de creciente dependencia, escala y detalle en el 

paisaje, que son los siguientes:   

Nivel 1.- La zona de vida como tal, es una división en partes ecológicamente 

equivalentes, de los rangos climáticos naturales en que se ha dividido el globo 

terrestre. 

Nivel 2.- La asociación es un rango de condiciones medio ambientales dentro de 

una zona de vida, en la cual, el micro clima, el suelo, drenaje, la vegetación y la 

influencia biótica, están todos relacionados para formar una unidad (ecosistema).  

Nivel 3.- Cubierta vegetal, es una división de una asociación a su estado actual de 

cubierta vegetal, sea esta natural o cultivada. 
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Zonas de vida 

Para la caracterización del medio biológico de este estudio, se desarrollaron 

diversas actividades que se las consideró  representativas, entre las que se citan 

las siguientes: 

Se procedió a la implementación de una apreciación rápida, la misma que consiste 

en la identificación in situ de las principales especies vegetales y animales 

contenidas en el sector de estudio. Determinándose la dominancia de las especies 

vegetales, considerando las formaciones arbóreas y vegetación propia del sector. 

La fauna se describe de la observada directamente, y se recurre además a la 

utilización de la bibliografía existente.  Además, se consideraron las vías de acceso 

del área de mayor impacto por las actividades a desarrollar.  

Se registraron las coordenadas geográficas de cada punto de muestreo, la 

temperatura ambiental así como todas las observaciones y sonidos posibles. 

Para complementar el presente estudio se tomó como base la información del 

estudio de la clasificación de Cañadas, quien determina las zonas bioclimáticas y 

zonas bioecológicas,  el estudio de la vegetación remanente en las tres regiones 

naturales del Ecuador continental (1996), elaborado por Sierra (1999), Áreas 

Críticas para la conservación de la biodiversidad, (Sierra,1999), estableciendo 

comparaciones para determinar el grado deterioro de la región estudiada, y no se 

observó alteración significativa. 

4.2.2.1. Flora  

El cultivo predominante en la zona donde se desarrollará el proyecto son pastizales 

los mismos que no han recibido un manejo adecuado encontrándose en malas 

condiciones, estos se concentran al margen del humedal en la vía de acceso a la 

ciudad de Babahoyo a continuación de la carretera inmediatamente de un talud 

construido artificialmente para evitar el desbordamiento del humedal,  en la visita de 

campo se pudo observar escasa composición florísticas. 
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Formación Vegetal 

En condiciones originales podría corresponder al bosque deciduo de tierras bajas.  

Por la pérdida de la vegetación arbórea por acción del ser humano hay una 

proliferación de especies herbáceas, en su mayoría de las familias Poaceae y 

Cyperacea, utilizadas para el pastoreo de ganado. Su distribución es tan extendida 

que se la puede considerar en estado casi silvestre. Se localiza en las provincias de 

Manabí y Guayas. En algunos sectores de la provincia del Guayas es posible que 

haya dos tipos diferentes de sabanas: inundables (húmedas y semi-húmedas) y no 

inundables (secas). Las sabanas alrededor de Milagro, Babahoyo y Chone sufren 

inundaciones periódicas que posiblemente afectan la composición florística de estas 

áreas. Más información es necesaria para poder crear una división formal entre 

estos dos tipos de sabanas.  Una gran parte de lo que serían sabanas inundables 

han sido ya drenadas y están bajo uso intensivo. Las sabanas secas en Ecuador 

posiblemente corresponden a lo que Huber y Rilna (1997) denomina sabanas 

arboladas y arbustivas. La flora característica de esta formación corresponde a: 

Pennisetum purpureum llamada hierba elefante, Pennisetum occidentale conocida 

como pasto bufel; Chloris virgata denominada como barba de chivo; Chloris radiata 

llamada jajato, pasto borla, horquetilla; Aristida adscensionis, llamada Llapa o tres 

barbas; Paspalum virgatum conocida como oreja de burro; Tragus berteronianus 

(Poaceae) llamada pasto fuerte; Cyperus odoratus conocida como junco; Cyperus 

iria llamado coquito o cípero. En las sabanas inundables: Neptunia oleracea y N. 

Plena conocidas como dormideras acuáticas (Mimosaceae). 

Correspondencia con otros sistemas:  AS: Subxerofita de la Costa Ecuatoriana; C: 

incluido en bosque seco tropical; H: Sabana. 
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METODOLOGÍA: 

La fórmula del índice de Shannon es la siguiente:  

 

donde:   

 

S =  número de especies (la riqueza de especies) 

𝑝 𝑖 = proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir 

la abundancia relativa de la especie i): 
𝑛𝑖

𝑁⁄       

𝑛 𝑖 = número de individuos de la especie i 

N = número de todos los individuos de todas las especies 

De esta forma, el índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de 

estudio (riqueza de especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de 

esas especies (abundancia). 

Para el presente estudio se consideraron tres estaciones con una superficie de 

monitoreo de 200 metros lineales en promedio, que detallamos a continuación : 
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Ilustración 7. Transectas del área de influencia 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

Transecto 1: 

 

Dominancia de Pennisetum purpureum llamada hierba elefante o pasto elefante. 
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Ilustración 8. Pennisetum purpureum 

 

Fuente: Equipo Consultor 

 

 

 

Transecto 2: 
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Dominancia compartida entre Pennisetum purpureum; Poa annua; y, Ricinus 

communis.  Las dos primeras Poaceae, y la segunda Euphorbiaceae.  En este 

transecto aparece una especie arbórea el Samán (Fabacea) Samanea tubulosa. 

Ilustración 9. Pennisetum purpureum, Ricinus communis, Samanea tubulosa 

  

Fuente: Equipo Consultor 

 

Transecto 3: 

Corresponde a la barrera viva de Ficus benjamina que delimita las instalaciones de 

la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Babahoyo, en 100 

metros lineales se pudieron contabilizar 32 árboles del cual se obtiene la siguiente 

gráfica: 
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Ilustración 10. Ficus benjamina 

 
Fuente: Equipo Consultor 
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4.2.2.2. Fauna 

En la zona urbana se observó una biocenosis muy variada. Se encontró fauna 

común de zonas pobladas, como se indica a continuación:  

Tabla 11. Fauna del Área de Influencia del Proyecto 

Nombres Comunes Nombres Científicos 

Mamíferos 

Perros Cannis familiaris 

Gatos Felix domesticus 

Ratas negras Rattus Rattus 

Ratones domésticos Mus musculus 

Aves 

Paloma tierrera Columba buckleyi 

Gorrión común Zonotrichia capensis 

Semilleros Sporophila corvina 

Tilingo Molothrus bonariensis 

Jilguero común Spinus magellanicus 

Insectos 

Cochillos de la Humedad Oniscus sp 

Ciempiés Scolopendra sp 

Milpiés Diplópoda 

Libélulas Aeschna marchali 

Cucarachas Blatella germanica 

Saltamontes Orden: orthoptera 

Mariposas (varias especies) Orden: lepidoptera 

Polillas Orden: Lepodoptera 

Escarabajos Orden: coleóptera 

Moscas común Musca Doméstica 

Abejas Orden: Himenóptera 

Hormigas Familia: Formicidae 

Arañas Orden: Araneae 

Anfibios Sapo marino Bufo marinus 

Moluscos Caracol Gasterópodo  univalvo 

Fuente: Equipo Consultor 

Las áreas donde existen malezas y aguas estancadas constituyen un punto de 

alimento para ciertas aves, mariposas, libélulas, saltamontes y hogar para sapos, 

peces y caracoles y en las faldas de los árboles más grandes refugios para muchos 

insectos, en esto radica la importancia de remover sin talar la flora para tratar de 

causar la menor alteración posible en los ecosistemas asociados. No se observaron 
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zonas de anidación en el área de estudio. Se registraron aves alimentándose en 

diferentes sectores de las malezas.  

La zona de estudio presenta una consolidación significativa con ciertos grupos de 

aves identificadas durante el recorrido en dos zonas claramente determinadas con 

una superficie de 339 m2 para la estación 1; y, de 673 m2 para la estación 2. 

Ilustración 11. Estaciones de monitoreo de Fauna 

 

Fuente: Equipo Consultor 

Estación 1: 

 

 

 

 

Estación 1 

Pto X Y Xy Yx 

1 661032 9798944 6,4774E+12 6,47764E+12 

2 661055 9798926 6,47762E+12 6,47757E+12 

3 661049 9798918 6,47757E+12 6,47733E+12 

4 661025 9798932 6,47735E+12 6,47741E+12 

   Hectáteras 0,03390 

   m2 339 



69 

 

La estación 1 es la que presenta mayor diversidad de especies de aves encontrando 

6 representantes de 6 Familias distintas, no presenten amenaza ni niveles de 

vulnerabilidad con respecto al estado de conservación.  El número total de aves 

encontradas son de 27, siendo la de mayor importancia la Cigüeñuela con 14 

ejemplares ocupando el 51,9% de la abundancia relativa, en menor grado 

encontramos, al Patillo con 14.8%; siguen en orden de abundancia la Garza Nívea 

y el Periquito del Pacífico con el 11.1%; con el 7.4% encontramos la Paloma tierrera; 

y, con el 3.7% la Golondrina común. 

 

 

Ilustración 12. Estación 1 Garza Nívea (Egretta thula) 

  

Fuente: Equipo Consultor 
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 Estación 2: 

 

 

 

 

En la Estación 2, encontramos una zona de descanso y de alimentación de la 

Cigüeñuela, con una población de 21 individuos. 

 

 

De acuerdo a lo observado 48 aves, podemos evidenciar que el índice de riqueza 

es de 1,48, la abundancia relativa la presente en un 72.9% para Cigüeñuela, un 

8.3% para Patillo, 6.3% para Garza Nívea y Periquitos del Pacífico, 4.2% para 

Paloma tierrera; y, 2.1% para la Golondrina común. 

 

Estación 2 

Pto. X Y Xy Yx 

1 661077 9798869 6,4778E+12 6,47821E+12 

2 661118 9798852 6,47819E+12 6,47816E+12 

3 661114 9798838 6,47816E+12 6,47773E+12 

4 661071 9798855 6,47775E+12 6,4778E+12 

   Hectáreas 0,06730 

   m2 673 
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Ilustración 13. Estación 2 Cigüeñuela (Himantopus himantopus) 

 

Fuente: Equipo Consultor 

Cabe indicar que tanto en el canal de derivación como en las lagunas identificadas 

como Estación 1 y Estación 2 se puede apreciar la presencia de Millonaria (Poecilia 

reticulata) del Orden Cyprinodontiformes, Familia Poecilidae. 

 

 

 

 



72 

 

4.2.3. MEDIO SOCIO – ECONÓMICO   
 

INFORME DEL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

Para la realización del estudio del componente socioeconómico del Estudio de 

Impacto Ambiental Expost de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la 

Ciudad de Babahoyo se diseñó un formulario de Entrevista Estructurada, cuyas 

variables son funcionales a los propósitos del estudio, a saber: 

Información general, referida a: 

 Ubicación de la unidad de investigación (vivienda, empresa, institución). 

 Tiempo de funcionamiento de la Planta de tratamiento de aguas servidas de 

la ciudad de Babahoyo. 

 Tiempo de permanencia en el sector por parte del informante o representante 

(hogar, empresa, institución). 

 Información sobre afectaciones y medidas de prevención aplicadas: 

 Identificación de tipologías de afectación debido al funcionamiento de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Babahoyo por parte 

del informante o representante (hogar, empresa, institución). 

 Describir si los responsables de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

tomaron medidas para evitar o disminuir las afectaciones de su 

funcionamiento. 

 Si el informante o representante (hogar, empresa, institución) conoció que se 

tomaron medidas, recabar de él cómo se enteró. 

 Conocer de parte del informante o representante (hogar, empresa, 

institución) si en el sector obtuvieron beneficios por el funcionamiento de la 

Planta, y los tipos de beneficio. 

 Conocer la visión que tiene la ciudadanía localizada en la zona de estudio 

relacionada con el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas de la Ciudad de Babahoyo. 

 Establecer si el informante o representante (hogar, empresa, institución) 

conoce que se está haciendo el EIA de la Planta. 
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 Recabar del informante o representante (hogar, empresa, institución) qué 

opinión le merece la realización del EIA y las razones de la misma. 

 Una descripción de los hallazgos obtenidos en la investigación realizada 

forma parte del presente informe del estudio socioeconómico. 

Complementariamente, en otro capítulo se expone una descripción de la población 

de Babahoyo y de los servicios básicos de accesibilidad al agua potable, el 

alcantarillado sanitario y la disposición de los desechos sólidos, en base a los 

indicadores de las variables del censo de población y vivienda realizado en 2010. 

ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

REALIZADA 

La gran mayoría de los encuestados (el 81,0%) vive en el sector por 15,6 años en 

promedio. Dos personas tienen negocios en el sector; también se entrevistaron a 

dos funcionarios de la Policía Nacional, cuyas oficinas se encuentran ubicadas a 

pocos metros de la planta de tratamiento de aguas servidas. 

Gráfico  2. Motivo de permanencia en el sector 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo. Julio 2010 

De acuerdo con los resultados obtenidos, tres de cada cuatro encuestados no 

conoce desde hace cuánto tiempo funciona la planta de tratamiento de aguas 

0 20 40 60 80 100

Vivienda

Comercio

Funcionario

81,0%

9,5%

9,5%



74 

 

servidas en el sector (el 75,0%); solamente cinco entrevistados (el 25,0%) dijeron 

que en promedio la planta funciona en el sector desde hace doce y medio años. 

 

Gráfico 3. Tiempo de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo. 

 

HALLAZGOS RELACIONADOS CON LAS AFECTACIONES PRESENTADAS 

POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AASS Y 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN APLICADAS 

La totalidad de los entrevistados (el 100%) considera que los habitantes del sector 

y los transeúntes se ven afectados por el funcionamiento de la planta de tratamiento 

de aguas servidas. De igual manera, consideran que la principal afectación que se 

encuentra en el sector son los malos olores (el 95,2%) y solamente una persona 

considera que los mosquitos son la principal afectación (el 4,8%).  
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Gráfico  4. Tipos de afectación por el funcionamiento de la Planta de Tratamiento 
de AASS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo. 

 

Ninguno de los entrevistados conoce si los responsables de la Planta de 

Tratamiento de AASS de la ciudad de Babahoyo han tomado medida alguna para 

evitar o disminuir las afectaciones producidas en el sector debido al funcionamiento 

de ésta. 

HALLAZGOS RELACIONADOS CON LA VISIÓN CIUDADANÍA DE LA ZONA 

DE ESTUDIO RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AASS. 

Nueve de los entrevistados (el 45,0%) conoce que se está haciendo el Estudio de 

Impacto Ambiental Ex Post a la planta de tratamiento de aguas servidas. La totalidad 

de los entrevistados está de acuerdo en que se realice este tipo de estudios. 
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Gráfico  5. Conoce que se está haciendo el Estudio de Impacto Ambiental de la 
Planta de Tratamiento de AASS de Babahoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo. Julio 2010. 

 

La mayoría de los entrevistados (el 90,0%) manifiesta su acuerdo con la realización 

de los estudios puesto que ello permitiría encontrar soluciones al problema del mal 

olor que existe en el sector. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES CENSALES DE 2010 

PROPORCIONADOS POR EL INEC 

 Indicadores demográficos 

 Para el año del censo, la ciudad de Babahoyo contaba con una población de 

153.776 habitantes. 

 La distribución de la citada población por edad comprendía: 

 Los rangos de edad más representativos se ubican entre 18 a 30 años (22,4%) 

y 11 a 17 años (14,6%,). 

Sí
45,0%

No
55,0%
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 Otros rangos son las edades comprendidas de 31 a 40 años (el 14,1%) y los 

menores de edad de hasta 6 años (13,8%). 

 La población ubicada en los rangos de edad de 41 a 50 años y de 51 a 65 años  

participa con el 10,9% y 10,1%, respectivamente. 

 Los últimos rangos de edad lo ocupan los segmentos de población de 7 a 10 

años (9,0%) y las personas mayores de 65 años (5.2%).  

Gráfico  6. Distribución de la población de la ciudad de Babahoyo por edad. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC. Censo de 2010. 

De la totalidad de la población la participación de género es prácticamente paritaria, 

siendo un poco mayor la participación de los hombres (el 50,7%). 

 Indicadores de infraestructura urbana 

Agua Potable 

En relación con la conectividad de las viviendas al sistema de agua potable existente 

en la ciudad, dos de cada tres entrevistados (el 63,0%) declaró que la vivienda que 

ocupa con su familia cuenta con servicio público de agua potable. 
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Gráfico  7. Conexión de agua potable 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC. Censo de 2010. 

 

El resto de las viviendas que no se encuentran conectadas a la red de agua potable 

debe aprovisionarse a través de pozo (el 28,7%); río, vertiente, acequia o canal (el 

6,4%);  carros repartidor (el 0,8%) y de agua lluvia o albarrada (el 1,1%). 

 

Alcantarillado sanitario 

Según la información censal, un poco más de la cuarta parte de las viviendas de la 

ciudad de Babahoyo cuenta con sistema de alcantarillado sanitario (el 27,8%). 

Debido a la situación existente, el resto de viviendas eliminan las excretas y aguas 

residuales utilizando pozo séptico (el 43,8%), pozo ciego (el 12,4%), letrinas (el 

3,1%), descargas directo al río Babahoyo (el 0,7%). Esta última forma de disposición 

de excretas es una práctica inadecuada que contamina las aguas del río. 
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Cabe indicar que una de cada ocho viviendas (el 12,3%) no cuenta con ningún 

sistema para eliminar excretas, debido a lo cual la disposición de las mismas la 

realizan a campo abierto, lo cual es una práctica muy contaminante, pues es fuente 

para la proliferación de vectores. 

Gráfico  8. Medios de eliminación de excretas 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC. Censo de 2010. 

 

Manejo de desechos domésticos 

Dos de cada tres familias (el 68,4%) entregan los desechos domésticos producidos 

en los hogares al carro recolector municipal de Babahoyo. 

Un poco más de la cuarta parte de la población (el 27,7%) quema la basura, el resto 

de variables cuentan con una mínima participación. 

Cabe enfatizar que la falta de recolección de los desechos domésticos en la ciudad 

de Babahoyo (según la información que proporciona el censo de 2010) produce 
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contaminación con un fuerte impacto en la salud de la población por la presencia de 

vectores. 

Gráfico  9. Manejo de desechos domésticos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC. Censo de 2010. 

4.2.4. MARCO LEGAL     

El Marco Legal está compuesto por las siguientes leyes y decretos. 

 Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, Libro VI Anexo 4, del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.  

 Ley de Gestión Ambiental, RO # 245 de Julio 30, 1999. Límites permisibles de 

niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para vibraciones, 

Libro VI Anexo 5 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del ministerio 

del Ambiente,  Registro Oficial de 31 de Marzo del 2003. 

 Libro VI de la Calidad Ambiental, Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. Acuerdo Ministerial # 028, Registro Oficial Edición 

Especial Año II-N270, Quito, Viernes 13 de Febrero de 2015.  
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SECCIÓN SEXTA. AGUA 

Art.411. El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulara toda actividad que pueda afectar la calidad y 

cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en la fuentes y 

zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo 

humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.  

Art.412. La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperara y se coordinara con 

la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua 

con un enfoque eco sistémico.  

SECCIÓN SÉPTIMA. BIOSFERA, ECOLOGÍA Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

Art.413. El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de 

prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías 

renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 

agua.  

Art. 414. El estado adoptara medidas adecuadas y transversales para mitigación del 

cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomara 

medidas para la conservación de los bosques y la vegetación y protegerá a la 

población en riesgo.  

Art 415. El estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptaran 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso 

del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna 

urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollaran programas de uso racional del agua, 
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y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos, 

Se incentivara y facilitara el transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías.  

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS 

La planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Babahoyo tiene las 

siguientes unidades: 

Tratamiento mecánico (pre tratamiento): 

 Rejillas de limpieza automática  y cinta transportadora 

 Desarenador 

Tratamiento  biológico: 

 Reactores anaeróbicos  con manto o cama de lodos de flujo ascendente 

 Tanque de flotación 

 Lagunas facultativas 

Tratamiento de lodos: 

 Deshidratación de lodos en lechos de secado 

 Compostaje de los lodos deshidratados 

Estructuras componentes de la planta depuradora 

Las estructuras componentes de la planta son las siguientes (ver también diagrama 

de flujo, gráfico 2): 

 Estación de bombeo principal incluyendo tanque de igualación de nivel 

 Cámara de rejilla 

 Desarenador 

 Caja de distribución principal 

 Reactor de distribución principal 

 Reactor anaeróbico con manto de lodo de flujo ascendente 

 Tanque de flotación 
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 Laguna de estabilización 

 Caja de distribución a lagunas 1 y 2 

 Caja de distribución a lagunas 3 y 4 

 Cámara de reunificación de caudales 

 Estación de bombeo auxiliar 

 Lecho de secado 

Estación de bombeo principal 

El caudal que llega a la planta de tratamiento através del emisario, se eleva hasta 

la plataforma de 1 O msnm mediante una estación de bombeo equipada con 3 

bombas tipo tornillo de Arquímedes, una de ellas  en Stand-By, con capacidad para 

elevar un caudal nominal de 3 x225 l/s y vencer una altura de 8,6 m. 

La estación de bombeo se compone de una rampa en que se alojan los tornillos de 

1,3 m de diámetro del álabe de doble paso y una casa de máquinas que contiene 

los tableros de control de las bombas tornillo para operación automática y manual. 

Cámara de rejillas 

Esta se encuentra emplazada en la misma obra civil de la estación elevadora. Está 

conformada por 3 rejillas finas planas con 1 0 mm de espaciamiento libre entre ellas, 

e inclinadas a 75º con respecto a la horizontal. Dos de éstas son de limpieza 

automática y el material desbastado es entregado a una banda transportadora que 

entrega el mismo a un contenedor o remolque del cual se retira el material para ser 

transportado al relleno sanitario. La tercera es de limpieza manual y el material 

retirado debe ser colocado también de manera manual en la banda transportadora  

para su disposición en el contenedor/remolque anteriormente indicado. 

Desarenador 

Con el objeto de eliminar material particulado con características minerales se 

dispone de un desarenador de flujo horizontal con tres cámaras de c/u 25 m de 
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, 

longitud efectiva. El desarenador consta de una cámara central o principal de 2 m 

de ancho libre y 2 cámaras laterales o secundarias de 1 m de ancho cada una. La 

longitud total del desarenador asciende a40 m. 

Caja de distribución principal 

Esta estructura está compuesta por un vertedero denominado "pico de pato", con 

una longitud desarrollada de 7,60 m. Las aguas vertidas sobre el mismo se dividen 

en dos partes iguales. Actualmente está operativa sólo la parte derecha del 

vertedero que es desde donde se alimenta a los 3 reactores UASB 1, 3 y 5; 

actualmente operativos. Las aguas, posteriormente, son divididas por vertederos 

triangulares tipo Thomson que descargan sobre 6 tanquetas de alimentación de 

cada una de las unidades que componen los reactores. 

La estructura distribuidora de caudales dispone adicionalmente de 2 vertederos 

rectangulares dispuestos para evacuar las excedencias a través del By-Pass y 

conducirlas a través del tanque de flotación hacia las lagunas. 

 Reactores (UASB) 

Pasando la caja principal de distribución el agua es conducida a través de un 

sistema de tubos de PVC DN 200 hacia los 3 reactores de flujo ascendente con 

manto de lodos, con 1.000 m3 de capacidad cada uno. 

Los reactores son cámaras de hormigón armado que en su parte superior tienen 

separadores de hormigón tipo Y invertidas (trifásicos), su propósito es crear una 

zona tranquila donde el lodo desgasificado pueda sedimentarse y volver a la zona 

de digestión. 

En los trifásicos se encuentran instalados deflectores para impedir el ascenso del 

gas hacia la zona de sedimentación. La designación de trifásico proviene de la 

separación del agua el gas y los lodos. 
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Actualmente se encuentran equipados completamente tres reactores, excepto por 

lo que respecta a colectores de gases. Este equipamiento le realizaría el MIDUVI 

y/o EMSABA. En una segunda etapa se equiparán los otros reactores (2, 4 y 6). 

Tanque de flotación  

El tanque de flotación es una estructura de hormigón armado de dos cámaras con 

tableros de retención para retener y desviar el lodo flotante (sobrenadante) hacia un 

tanque central que permite la separación de lodos y agua. 

Desde éste tanque, conducen las aguas al primer repartidor caja de distribución a 

lagunas 1 (CD1), a partir del cual se alimenta a las primeras 2 lagunas. 

Lagunas de estabilización 

Las aguas servidas depuradas en los reactores requieren de una fase de 

oxigenación y pulimento por lo que se construyeron una batería de 4 lagunas, 2 

unidades cada uno que trabajan en serie. A la salida de cada laguna se encuentra 

una caja de revisión que recoge efluentes de las mismas y los conduce hacia una 

repartidora (CD 2) para su distribución en las2 lagunas restantes. Las cajas 

repartidoras se encuentran equipadas con compuertas con las que es posible aislar 

1 de las  lagunas, para el efecto las mismas cuentan con un By-Pass. 

Las lagunas están conformadas por diques de tierra y espigones, el espejo de agua 

total alcanza a las 6 ha. 

Caja de reunificación de caudales 

Desde la última caja, llamada de reunificación de caudales por ser la estructura a la 

que llegan los caudales de las lagunas, mediante un canal trapezoidal revestido de 

hormigón, se conducen las aguas tratadas biológicamente, hasta la estación de 

bombeo auxiliar. 
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Estación de bombeo auxiliar 

La estación de bombeo auxiliar es una estructura de hormigón equipada con 

bombas sumergibles de rodete axial; las mismas que permiten descargar al afluente 

proveniente de las lagunas de pulimento al  río Babahoyo cuando los niveles del río 

estén sobre los 3,0 msnm. Para la carga máxima de bombeo de 4,30 m elevan cada 

una un caudal de 235 1/s. 

En épocas de estiaje la descarga del afluente de las  lagunas se efectúa a gravedad. 

A igual que en el caso de la estación de bombeo principal, ésta también cuenta con 

los tableros de mando correspondientes  que permiten la operación automática y 

manual. 

El camino de los lodos 

De las etapas de tratamiento reseñadas anteriormente, se extrae el material 

contaminante de las aguas de la siguiente manera: 

 

La materia obtenida en el desbaste, se conduce a través de una cinta transportadora  

un contenedor, donde se la almacena para posteriormente llevarla al relleno 

sanitario.  

El material sedimentado en el desarenador es extraído por medio de una grúa y 

depositado a lado del mismo. Su posible destino es función de la cantidad de 
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partículas finas en el sedimentado. Si la fracción de éstas es baja, puede emplearse 

como material filtrante en los lechos de secado, en caso contrario el contenido de 

finos justifica su empleo en la agricultura. 

Los lodos provenientes del tratamiento biológico tendrán el siguiente destino: 

El  exceso de la metería orgánica rnetabolizada es retirada de los reactores   UASB  

través de tuberías de purga DN 200 y conducida a los lechos de secado. 

Los lodos mineralizados serán transportados a los lechos de secado de O, 75 ha, 

con el objeto de deshidratarlos. Anexo a los lechos de secado se encuentra la 

llamada zona de compostaje donde se podrá realizar la transformación de los lodos 

en composta para su posterior empleo como fertilizante; o, como  acondicionador 

de suelos de cultivo; o, en caso contrario su disposición se realizará en el relleno 

sanitario como fertilizante; o, como acondicionador de suelos de cultivo; o, en caso 

contrario su disposición se realizará en el relleno sanitario.
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Ilustración 14. Diagrama de flujos y designaciones 

 

Fuente: (MIDUVI, 2003) 
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4.4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La presente matriz tiene como objetivo la valoración de los impactos, con el  

propósito de  establecer y determinar los impactos que generan los mayores efectos 

negativos, a efectos de proceder a su mitigación y control, mediante la aplicación 

de medidas ambientales protectoras. 

Se efectuará una evaluación empleando la Matriz de Criterios Integrados 

Relevantes, dadas la magnitud y características de la obra en operación. 
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Aplicación de la matriz de criterios integrados relevantes 
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Operación de lagunas de Estabilización

MEDIO COMPONENTE AMBIENTAL
Carácter 

Genérico
Duración Tipo de Efecto Importancia Intensidad Extensión Plazo Reversivilidad Riesgo Magnitud VIA Dictamen Recuperación

fisico Desecho sólido negativo permanente directo alta 2 5 5 2 5 3.8 3.53 compatible mediano

Nivel de Empleo positivo temporal directo alta

Ingresos Familiares positivo temporal directo alta

8<via<10 critico

6<via<7,99 severo

3<via<5,99 moderado

2<via<3,99 compatible

Economico

Dictamen
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Funcionamiento de lechos de secado

MEDIO COMPONENTE AMBIENTAL
Carácter 

Genérico
Duración Tipo de Efecto Importancia Intensidad Extensión Plazo Reversivilidad Riesgo Magnitud VIA Dictamen Recuperación

fisico Desecho sólido deshitratado negativo permanente directo medio 2 5 5 2 5 3.8 3.53 compatible mediano

Biotico relleno sanitario negativo permanente directo medio 2 5 5 2 5 3.8 3.53 compatible mediano

Social transporte negativo temporal directo medio 2 5 2 2 5 3.2 3.18 compatible mediano

Nivel de Empleo positivo temporal directo alta

Ingresos Familiares positivo temporal directo alta

8<via<10 critico

6<via<7,99 severo

3<via<5,99 moderado

2<via<3,99 compatible

Economico

Dictamen

Descarga de aguas tratadas al rio Babahoyo

MEDIO COMPONENTE AMBIENTAL
Carácter 

Genérico
Duración Tipo de Efecto Importancia

fisico Descarga de agua positivo permanente directo alta

8<via<10 critico

6<via<7,99 severo

3<via<5,99 moderado

2<via<3,99 compatible

Dictamen
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5. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Una vez que se efectuó la evaluación de impactos ambientales, utilizando  la matriz 

de Criterios relevantes Integrados (Buroz, 1998), valoración y jerarquización de 

impactos ambientales por la operación de la planta de tratamiento de aguas servidas 

de la ciudad de Babahoyo tienen como dictamen compatible, es decir están dentro 

de los límites máximos permisibles establecidos en la legislación ambiental 

ecuatoriana. 

En consecuencia la planta de tratamiento está cumpliendo con su función de 

manera adecuada desde el punto de vista ambiental. 

Sin embargo para que se continúe con las buenas prácticas ambientales se plantea 

en el siguiente capítulo el Plan de Manejo Ambiental para la operación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Babahoyo. 
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6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

6.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

El Plan de Prevención, Corrección y/o Mitigación Ambiental tiene en cuenta todos 

los impactos sobre componentes físicos, bióticos y sociales originados por las 

actividades de operación del proyecto. Por lo que el diseño y aplicación de medidas 

para prevenir, corregir y mitigar los impactos ambientales, se soportara 

fundamentalmente en aquellos impactos de mayor significación. El cumplimiento de 

las medidas será coordinado y controlado por la Fiscalización y Autoridad 

Aeroportuaria de Guayaquil.  

6.1.1. OBJETIVO 

Formular medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales 

significativos de forma que sus efectos en el ambiente sean neutralizados o 

reducidos según la normativa ambiental vigente y las buenas prácticas ambientales, 

durante la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad 

de Babahoyo. 

6.1.2. ALCANCE 

El Plan tendrá su alcance en la etapa de operación de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Servidas de la ciudad de Babahoyo, para su respectiva área de influencia 

ambiental. 

6.1.3. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DURANTE LAS FASES DE 

OPERACIÓN  

El Plan de Mitigación y Control de la Contaminación Ambiental incluye las medidas 

tendientes a eliminar, reducir, minimizar o mitigar los impactos ambientales 

negativos generados por la operación de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

de la ciudad de Babahoyo.  
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Las medidas identificadas para un adecuado control de la contaminación ambiental 

son las siguientes: 
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6.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, DESECHOS LÍQUIDOS 

Y ACEITES Y LUBRICANTES  

Se entiende como Plan de Manejo de Desechos, al conjunto de operaciones 

encaminadas a darles el destino más adecuado a los desechos sean estos líquidos 

o sólidos, desde el punto de vista ambiental y de acuerdo con sus características, 

que incluye entre otras, las operaciones de: generación, recogida, almacenamiento, 

tratamiento, transporte y disposición final. El presente plan de manejo de desechos, 

está orientado a delinear las acciones que deberán seguir los contratistas de la obra 

con la finalidad de prevenir y/o minimizar los impactos ambientales que se puedan 

ocasionar por la generación diaria de los desechos en particular.  

Se incluye además medidas para el correcto manejo de combustibles, aceites y 

lubricantes, debido a su efecto nocivo hacia el ambiente y la salud si no son 

manejados adecuadamente. 

6.2.1. OBJETIVOS 

Desarrollar una herramienta funcional que permita a EMSABA asumir una guía 

operativa eficiente, que ayude a solventar las consecuencias de los riesgos 

ambientales que pudieran suceder durante la operación de la planta. 

 Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes.  

 Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el 

ambiente y la salud de los trabajadores.  

 Reducir los costos asociados con el manejo de los desechos sólidos 

combustibles y aceites lubricantes, y la protección al ambiente, incentivando a 

los trabajadores a desarrollar acciones para reducir la generación de los 

desechos e implementar una adecuada disposición final.  

 Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes 

actividades del proyecto.  

 Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones vigentes.  
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 Monitorear adecuadamente el pla|n de manejo de desechos sólidos para 

asegurar su cumplimiento. 

6.2.2. ALCANCE 

El alcance se enmarca en la Gestión de desechos de la etapa de operación de la 

Planta estudiada, en el área de influencia ambiental del proyecto. 

6.2.3. METAS  

Realizar un adecuada gestión desechos sólidos peligrosos, no peligrosos, 

combustibles y aceites lubricantes para que no se genere ningún tipo de 

contaminación ambiental. 

6.2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DURANTE LAS FASES DE 
OPERACIÓN 

El Plan de Manejo de Desechos incluye las medidas tendientes a reducir, minimizar 

y disponer adecuadamente los desechos generados por la operación de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Babahoyo, en el área de 

influencia ambiental del proyecto.  

Las medidas identificadas para una adecuada gestión ambiental de los desechos 

son las siguientes: 

 



100 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 



102 

 

6.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

6.3.1. OBJETIVOS 

Adiestrar al personal de la empresa Contratista e informar ciudadanía en general 

respecto a las características del proyecto y sus consecuencias ambientales, así 

como divulgar de manera didáctica el contenido del Plan de Manejo Ambiental, para 

mitigar los impactos ambientales identificados y evaluados. 

Crear una cultura respecto a la prevención de la contaminación ambiental y 

contribuir a la vinculación de la comunidad con el uso adecuado de los recursos 

naturales.  

Otra finalidad es que los trabajadores se encuentren capacitados en el cumplimiento 

de las actividades específicas y así evitar cualquier emergencia que podría suceder 

y afectar no solo al entorno sino su integridad física, además facilitar la realización 

de charlas frecuentes con el personal. 

6.3.2. ALCANCE 

El alcance del presente plan de capacitación se indica a continuación: 

 Etapa de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad 

de Babahoyo, en el área de influencia ambiental del proyecto., para los 

trabajadores que hacen la operación y mantenimiento de la planta de 

tratamiento. 

6.3.3. META 

Mantener al personal que participará en la operación de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Servidas de la ciudad de Babahoyo, en el área de influencia ambiental del 

proyecto, debidamente capacitados y consientes sobre la protección del ambiente. 
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6.3.4.  DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DURANTE LAS FASES DE 

OPERACIÓN 

El Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental incorpora medidas 

para mejorar el nivel de conocimiento de los trabajadores de la planta de tratamiento 

de aguas servidas. Las medidas identificadas para un adecuado control de la 

contaminación ambiental son las siguientes: 



104 

 

 



105 

 

 



106 

 

6.4. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Los planes de Seguridad y Salud Ocupacional son responsabilidad compartida entre 

la empresa contratista, fiscalización, promotor de la obra.  

Se define un plan de salud y de seguridad durante la operación de la planta de 

tratamiento, en un documento para todos los directivos y trabajadores de la obra 

pueden saber los riesgos potenciales para la salud y seguridad en el trabajo, dentro 

de la obra y desde el comienzo hasta el final de la misma. 

6.4.1. OBJETIVOS 

 Establecer un Estudio de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la 

operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de 

Babahoyo, en el área de influencia ambiental del proyecto., así como las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes, y posibles 

enfermedades profesionales y riesgos derivados de los trabajos de reparación, 

conservación y mantenimiento del edificio. 

 Organizar la prevención de la salud y de la seguridad de los trabajadores en la 

obra.  

 Reducir los costos de la inseguridad, que inciden en forma directa sobre los 

costos generales.  

 Obtener el aseguramiento de la calidad exigida  

 Proporcionar al trabajador los conocimientos necesarios para manejar con 

garantías de seguridad, las herramientas y máquinas móviles y estacionarias.  

 Evitar los accidentes, dentro y fuera de la obra por tanto evitar responsabilidades 

derivadas de los mismos.  

6.4.2. ALCANCE 

Elaboración de un estudio que sirva de consulta a la empresa EMSABA de acuerdo 

a su metodología operacional; formulando el Plan de Seguridad Laboral y Salud en 

el cual se analizarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas 

en el estudio. 
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6.4.3. METAS  

 Difusión y aplicación del presente programa de seguridad industrial a todos los 

trabajadores.  

 Realizar la correcta señalización de las áreas de trabajo.  

 Minimizar la ocurrencia de accidentes laborales durante la ejecución del 

proyecto.  

6.4.4.  DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DURANTE LAS FASES DE 

OPERACIÓN 

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional incorpora medidas para prevenir la 

ocurrencia de incidentes y accidentes en el área de influencia laboral. Las medidas 

identificadas para el efecto son las siguientes: 
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6.5. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

6.5.1. OBJETIVO 

 Formular y ejecutar un programa de relaciones comunitarias con comunicación 

bi-direccional y respetando la identidad, cultura e intereses de los habitantes del 

área de influencia de la planta de tratamiento.  

 Los miembros de la comunidad deberán estar permanentemente informados 

acerca de la ejecución de los diferentes componentes del proyecto y sobre el 

cumplimiento por parte de todos los actores involucrados en el cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental. 

6.5.2. ALCANCE 

El alcance del presente plan de relaciones  comunitarias es el siguiente: Etapa de 

la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de 

Babahoyo, en el área de influencia ambiental del proyecto. 

6.5.3. METAS  

Mantener una buena relación con la población del área de influencia durante la 

operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de 

Babahoyo. 

6.5.4.  DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DURANTE LAS FASES DE 

OPERACIÓN 

El Plan de Relaciones Comunitarias contiene medidas para  prevenir que sucedan 

problemas en la relación EMSABA - Comunidad en el área de influencia de la planta 

de tratamiento. Las medidas identificadas para el efecto son las siguientes: 
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6.6. PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencias especifica los procedimientos y acciones fundamentales 

de respuesta que se deberán adoptar para afrontar de manera adecuada, oportuna, 

efectiva y con recursos la eventualidad de incidentes, accidentes y/o estados de 

emergencia que pudieran suceder durante las fases de operación y mantenimiento 

en Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Babahoyo, como 

accidentes, incendios, explosiones, evacuaciones y cualquier otra situación de 

emergencia. Asimismo, se describen también la organización, procedimientos, los 

tipos y cantidades de equipos, materiales y mano de obra requeridos para responder 

a los distintos tipos de emergencias. 

Este plan ha sido preparado teniendo en cuenta las diferentes actividades que la 

operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de 

Babahoyo. 

Este plan será complementado con el Plan Operativo de Contingencia (POC) el cual 

detallará los procedimientos de contingencia durante la operación y mantenimiento 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Babahoyo. 

6.6.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del Plan de Contingencias es prevenir y controlar sucesos no 

planificados, pero previsibles, y describir la capacidad y las actividades de respuesta 

inmediata para controlar las emergencias de manera oportuna y eficaz. Este Plan 

contiene la estrategia de respuesta para cada tipo de accidentes y/o emergencias 

potenciales, pero permite flexibilidad para responder eficazmente a situaciones 

imprevistas. 

Los Objetivos Específicos son los siguientes: 

 Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir 

para afrontar con éxito un accidente, incidente o emergencia, de tal manera que 

cause el menor impacto a la salud y al ambiente. 
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 Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el 

control de accidentes, incendios, fugas y emergencias. 

 Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y sin 

interrupciones entre el personal del equipo de seguridad, la empresa EMSABA 

encargada de la operación de la planta de tratamiento, los representantes 

gubernamentales, y otras entidades. 

6.6.2. ALCANCE 

El alcance del Plan de Contingencia es el siguiente: 

 Ocurrencia de Riesgos ambientales sean antropogénicos o naturales, durante la 

operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de 

Babahoyo. 

6.6.3. METAS  

Contrarrestar los posibles riesgos utilizando todos los elementos necesarios para 

responder ante eventos tales como derrames, incendios, explosiones, 

irregularidades en operación del sistema, desastres naturales minimizando de esta 

manera sus impactos tanto en su funcionamiento como durante la operación. 

Influencia durante la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de 

la ciudad de Babahoyo. 

6.6.4.  DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DURANTE LAS FASES DE 

OPERACIÓN 

El Plan de Relaciones Comunitarias contiene medidas para  prevenir que sucedan 

problemas en la relación EMSABA - Comunidad en el área de influencia de la obra. 

Las medidas identificadas para el efecto son las siguientes:  
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6.7. PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL 

El programa de monitoreo y seguimiento ambiental permitirá que EMSABA, la 

ciudadanía y a los organismos de control, verificar de manera sistemática el 

cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo Ambiental y de las regulaciones 

ambientales vigentes en el Ecuador.  

El seguimiento debe incluir los compromisos sociales adquiridos en el Plan de 

Manejo Ambiental, además proporcionara al promotor la información necesaria 

para actuar de manera oportuna y tomar las acciones correctivas cuando sea 

necesario. Para fines de reporte de resultados de monitoreo a la Autoridad 

Ambiental de control se contratan los servicios de laboratorios acreditados 

especializados en estos temas 

6.7.1. OBJETIVOS 

Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, mediante la 

ejecución del monitoreo y seguimiento de los parámetros de control requeridos por 

la legislación ambiental vigente.  

Evidenciar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental a través de Auditorías 

periódicas que se establezcan en la Licencia Ambiental. 

6.7.2. ALCANCE 

La vigilancia del cumplimiento de ejecución del Plan de Manejo Ambiental y la 

observancia de las normas ambientales vigentes se efectuará durante la etapa de 

operación y mantenimiento  de la  planta de tratamiento. 

En la etapa de funcionamiento de la  planta  de tratamiento de agua servida de la 

ciudad de Babahoyo, deberá cumplir con las normas ambientales vigentes. 
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6.7.3. METAS  

Cumplir con el plan de Manejo Ambiental propuesto y con la normativa ambiental 

vigente en relación a la Gestión Ambiental, con énfasis en los niveles de presión 

sonora, material particulado, gases de combustión, vigilancia de flora y fauna, 

durante la fase de operación de la planta. 

6.7.4.  DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DURANTE LA FASE DE 

OPERACIÓN 

El Plan de Monitoreo y Seguimiento servirá para evaluar el rendimiento ambiental 

de la obra en el área de influencia de la planta de tratamiento, respecto a la 

aplicación de las medidas ambientales del PMA. Las medidas identificadas para el 

efecto son las siguientes:  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos del presente trabajo, se presentan la 

siguiente conclusión:  

 La planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Babahoyo 

tratamiento presentó datos Conforme a la norma ambiental, es decir está 

cumpliendo con su función de manera adecuada desde el punto de vista 

ambiental, esto se puede apreciar mediante la acción de la  evaluación de 

impactos ambientales. 

7.2. RECOMENDACIONES 
 

 Poner en práctica las medidas de mitigación propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental establecido, con su correspondiente plan de monitoreo, permitiendo 

de esta forma mejorar las acciones de implementación del proyecto, pues el 

mismo permite mantener el cumplimiento  de las normas ambientales vigentes y 

mejorar la seguridad, salud de los trabajadores y de los habitantes de zonas 

cercanas. 
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ANEXOS 

Fotos reales de la planta de tratamiento de agua residual de la ciudad de 

Babahoyo 

 

Rejillas:  
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Estación de bombeo principal 

  

Cámaras de rejillas y limpieza automática entregada a una banda 

transportadora 
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Desarenador 
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Caja de distribución principal  
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Reactor biológico  

 

 

 

Tanque de flotación  
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Caja de distribucion de lagunas  

 

 

Caja de reunificación de caudales 
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Estación de bombeo auxiliar  

 

Lecho de secado 

 

Salida al Rio Babahoyo 
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Equipo de medicion de ruido ambiental: Sound Level Meter, Quest 

technologies, Model Sound Pro SP DL-2-1/1 

  

 

Equpio de medicion de gases Bacharach IEQ Modelo: IEQ Chek # 1502-4334 
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doméstico en la población  y riego de cultivos, se basa principalmente en el estudio, de forma aislada, de las 
operaciones y procesos unitarios. Además, de monitoreo en los puntos de control (P1 entrada de las aguas 
residuales, P2 torre  depuradora de olores, P3 canales sedimentarios, P4 procesos anaerobios, P5 lagunas de 
estabilización, P6 zona de tratamientos de lodos activados, P7 área de desinfección, P8 descarga del agua al rio 
Babahoyo) se desarrollan de manera que permitan evaluar cualquier tipo de impacto ambientales positivos e 
impactos negativos que podrían reducir la calidad del agua. Se propone medidas ambientales que aportan al 
mejoramiento de la calidad del agua  y el buen uso de las instalaciones.   

In this paper the quality of water generated by the operation of silver sewage treatment in the city of Babahoyo either, 

for the preservation of aquatic flora and fauna of the river Babahoyo, domestic consumption in the population and 

irrigation was determined crops, mainly based on the study, in isolation, operations and unit processes. In addition, 

monitoring in the control points (P1 input wastewaters, P2 scrubber odor, P3 sedimentary channels, P4 anaerobic 

processes, P5 stabilization ponds, P6 treatment area activated sludge P7 area disinfection, P8 water discharge to the 

river Babahoyo) develop a way to assess any environmental impact positive and negative impacts that could reduce 

water quality. Environmental measures that contribute to improving water quality and good use of the facilities is 

proposed. 
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