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ASPECTOS GENERALES 

DEL PROYECTO  

Introducción 

Con la finalidad de mejorar el nivel de vida de la ciudad de Lomas de Sargentillo y de 

aprovechar al máximo los recursos naturales y no contaminarlos, se ha enfocado a abastecer y 

diseñar un Sistema de Alcantarillado Sanitario, Sistema de Alcantarillado de Pluvial, 

Sistema de agua Potable  para la Ciudad de Lomas de Sargentillo, para conservar la salud, 

equilibrar las necesidades humanas, mantener los procesos productivos que ayuden a la 

comuna en el desenvolvimiento de sus actividades económicas 

Este informe nos da los parámetros y recomendaciones de cómo dotarnos de infraestructuras 

que son necesarias para nuestro desarrollo, sin causar daños o Impactos Ambientales negativos 

al ecosistema que se encuentra dentro de la zona del proyecto. 

Dicho estudio nos indica el área de trabajo y los entornos ambientales para las áreas escogidas.  

En estas circunstancias, se mejora el sistema de salud se la zona, por lo tanto se estimulará el 

progreso económico – social de los habitantes del sector. 

Para evitar que la mano del hombre cause daño a la ecología, se generado establecer con 

mucha importancia  la realización de estudios de evaluación de Impactos Ambientales en la 

zona, siendo la misma una necesidad de todo proyecto cuya aprobación del estudio ambiental 

dará paso al proceso de construcción del proyecto. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo general 

•••• El objetivo del presente estudio es mejorar el nivel de vida de los habitantes de la 

ciudad de Lomas de Sargentillo, con el Medio Ambiente para contrarrestar los 

principales efectos negativos que sobre el ambiente serán ocasionados por el 

proyecto, relacionado al sistema de agua potable. 
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Objetivos específicos 

•••• Analizar las condiciones de base de influencia directa e indirecta del proyecto, 

considerando componentes físicos, bióticos, socio-económico. 

•••• Evaluar los impactos ambientales que las actividades a ejecutase ocasionan en los 

diferentes ecosistemas del entorno del proyecto, establecer la importancia del estos 

sistemas tanto en los aspectos positivos y negativos. 

•••• Elaborar un Plan de Manejo Ambiental para los principales recurso o sistemas 

ecológicos afectados, considerando los datos obtenido en la evaluación del impacto 

ambiental. 

 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE.- 

I. Municipalidad de Lomas de Sargentillo.- Provincia del Guayas.- República del Ecuador.  

 

UBICACIÓN .- 

El Cantón Lomas de Sargentillo; esta ubicado al norte de provincia del Guayas, a 67 

kilómetros de la ciudad Guayaquil, el estudio en mención esta destinado para dar cobertura al 

100 % de la ciudad de Lomas de Sargentillo . 

DESTINO.- 

Población urbana y rural del Cantón Lomas de Sargentillo.- Recinto: El Príncipe, Caña Brava, 

El Mamey, Las Cañas y Las Chacras. 

COBERTURA ACTUAL.- 

16246 habitantes aproximadamente  

COBERTURA FUTURA (25 años).- 

23571 habitantes aproximadamente. 

 

SISTEMA DE OPERACIÓN Y CONTROL.- 

Convenio de coparticipación Municipalidad - Empresa Privada Comunidad Organizada.- 

Sistema de recaudación por subsidios a población de ingresos bajos e incremento de costos a 

población de altos y medianos ingresos. 
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Sistema de distribución domiciliaria urbano - rural, a la población de localización del 

proyecto. Control por evaluación censal en el uso del sistema, recaudación e impacto 

ambiental. 

 

MARCO JUSTIFICATIVO.- 

Lomas de Sargentillo es un Cantón de la Provincia del Guayas, de aproximadamente 16246 

hab y  276 has., con mucha riqueza agropecuaria (haciendas ganaderas,   de siembras de arroz 

de primera calidad). Es considerado como uno de los cantones que posee una de las 

principales zonas de producción de arroz. Sin embargo de ser esta una realidad fehaciente, su 

población y el sector en general han sido descuidados por los gobiernos centrales y 

seccionales, que han visto impávidos el correr de "su suerte”, sin tomar medidas que permitan 

su desarrollo. 

Si existe un cantón que tenga los indicadores sociales deficitarios mas altos del país, éste es 

lomas de Sargentillo: inexistencia de alcantarillado (100%); desatención en la salud pública; 

inexistencia de un adecuado sistema de disposición inicial y final en la recolección de basura 

(60% de cobertura en la población urbana); falta de servicio de agua segura para el consumo 

humano (100% ); etc., que se han convertido en la causa principal de presencia de 

enfermedades infecciosas que están incidiendo en la población de mayor riesgo: menores de 

cinco años, madres embarazadas y ancianos. 

Si bien en la población rural, los ingresos familiares son mejores que en la cabecera cantonal, 

debido a las propias características de producción del Cantón no deja de ser contradictorio el 

hecho de que su población presente deficientes condiciones de salubridad habitacional y 

general, relativamente semejante a las de la población urbana. 

El ingreso per-cápita de la población rural, bordea los USD$ 2880.00 anuales y, en la 

población urbana se ha calculado en USD$ 3360.00 anuales aproximados. 

Por ser  el agua segura,  el elemento vital  para mejorar la salud y la salubridad, se ha pensado 

que este proyecto debe apuntar a resolver este problema crítico del Cantón. Se han hecho los 

estudios técnicos correspondientes y se propone una cobertura de servicio a la mayoría de la 

población. 
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Con toda seguridad, la instalación y operación del servicio de alcantarillado, lleva a que la 

calidad de vida de la colectividad cambie favorablemente y   sea  objeto  de   incidencias  en  

el  desarrollo cantonal. 

Las desigualdades que se observan en la prestación de los servicios de salud y educación, son 

semejantes a los que se presentan en el caso del suministro de alcantarillado. Los gobiernos 

seccionales y nacionales y, los organismos de apoyo internacional deben tomar plena 

conciencia de que el agua limpia, los servicios sanitarios adecuados y una buena alimentación, 

constituyen la base del desarrollo humano. Pero ocurre que estos servicios escasos para 

poblaciones como lomas de Sargentillo que ha permanecido en un abandono permanente, no 

digamos para los pobres que habitan el Cantón. 

La definición de este proyecto se ubica en este contexto: 

• En el hecho de que para el desarrollo humano, la sociedad debe invertir en educación, 

salud, nutrición y bienestar general para las familias, para que su respuesta sea de 

aporte y desempeño cabal para la vida económica y social del país, concibiendo, en 

este caso particular, que la inversión en alcantarillado, sistemas de agua potable, y 

pluvial tiene el propósito de evitar el crecimiento desigual de la salud y la salubridad 

de la población del Cantón. 

• La rentabilidad del servicio no solamente se la debe mirar en la relación tasas de 

inversión/utilidad económica, sino que la variable rentabilidad social debe identificar 

la misión del proyecto como impacto positivo en la colectividad. 

Se ha pensado en el hecho de que este servicio que debe ser de alta calidad, 

aparentemente costoso, la comunidad pueda financiarlo a largo plazo, con valores de la 

planilla mensual, aceptables a los ingresos familiares.  

• Como se puede apreciar, la visión del proyecto que se sustenta en el mejoramiento de 

la calidad de vida del usuario, cambiando las condiciones sanitarias y de salud general, 

se orientará a que la recuperación de la inversión como consecuencia del buen 

servicio, sirva para apuntalar el desarrollo social esperado por la comunidad 

Lomasence. 
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El enfoque no pierde de vista lo ya mencionado, de que un desarrollo exitoso requiere de una 

población considerablemente saludable y productiva, lo que implica satisfacer ciertas 

necesidades básicas. 

 

Sin un adecuado abastecimiento de alcantarillado, de disposición sanitaria de deshechos y 

buenos hábitos higiénicos, las tasas de mortalidad consecuencia de enfermedades 

gastrointestinales no disminuirán, sosteniendo uno de los más graves-problemas del país: la 

muerte de millones de niños menores de 5 años por esta causa. 

 

 Lomas de Sargentillo contara con  un sistema que técnicamente cumplirá la demanda de agua 

potable hasta fines del período de diseño (año 2035); en estos satisface la demanda requerida. 

 

La preocupación en tratar de realizar una redes en la cabeceara cantonal por parte de la 

administración actual a permitido que la calidad del servicio mejore, y ha evitado la 

recuperación de costos y no ha llevado al deterioro general del viejo sistema. Si se revisa el 

servicio en los recintos, se podrá ver que la población de este importante. El Cantón ha 

permanecido segregada en la atención a su salud, agravada por siempre por la falta de 

consumo de agua que ha afectado su calidad de vida. El interés del proyecto es el de cambiar 

las condiciones hasta ahora presentadas y hacer que les organismos nacionales e 

internacionales presten la colaboración necesaria para cumplir con la finalidad del servicio de 

abastecimiento de agua. 

 

OBJETIVOS 

1. Entregar un sistema de alcantarillado de alta calidad, que permita Satisfacer la demanda del 

servicio de la mayoría de la población del Cantón Lomas de Sargentillo, incorporando a este 

proceso a las comunidades organizadas en las actividades de control y mantenimiento. 

2. Aportar   al   mejoramiento  de   la  calidad   de   vida  de   los   usuarios, Disminuyendo   

los   índices   de   las   enfermedades   infecciosas   en   la población de mayor riesgo. 

3. Aportar con adecuadas políticas de educación sanitaria cantonal, con la finalidad de que el 

proyecto de alcantarillado tenga un real impacto positivo en el desarrollo social del Cantón, 

reduciendo los efectos adversos que ha producido la carencia del servicio. Por lo tanto, 
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imprimir un alto nivel de conciencia sobre la importancia de tener un sistema de 

alcantarillado, para contrarrestar el posible impacto negativo. 

4.  Dotar al Cantón de  Lomas de Sargentillo de un sistema de alcantarillado Sanitario y 

Pluvial  que incorpore a su cabecera cantonal y a las áreas de localización del proyecto, a la 

altura del desarrollo de otros cantones y sirva como un medio para la implementación de 

futuras políticas locales de mejoramiento urbano y turístico. 

5. Incorporar al proceso de alcantarillado en las fases de operación y administración del 

proyecto, a sectores inversionistas privados para que la I. Municipalidad de Lomas de 

Sargentillo, evite costos de operación y mantenimiento y sostenga un servicio con eficiencia y 

calidad. 

6. Orientar que los recursos provenientes de la utilidad obtenida por el cobro por consumo en 

planilla, sean reinvertidos en obras de mantenimiento del sistema y de desarrollo social, a 

partir del control y supervisión que deba ejercer la Municipalidad de Lomas de Sargentillo. 

 

MANEJO DEL PROYECTO.-   

Para el manejo y la operación del sistema (funcionamiento y administración), se buscará la 

posibilidad de que la inversión privada calificada técnica y moralmente, intervenga para que 

asuma a responsabilidad de estas etapas y se pueda brindar un adecuado servicio de 

alcantarillado de excelente calidad, tomando en consideración el subsidio para la población de 

bajos ingresos y los costos razonables para la población de ingresos altos y medios. En este 

sentido, se parte de la premisa de que ningún grupo social del Cantón puede ser segregado en 

el abastecimiento de alcantarillado. Con salud y saneamiento obtendremos una vida mejor. 

La responsabilidad de la inversión privada será establecida por convenio, para la definición de 

las políticas financieras y administración de fondos, de tal manera que por su propia cuenta 

tenga la capacidad de impulsar las accione s siguientes: administración y estructura de la 

organización; selección del personal; fijación de salarios y gratificaciones; consultoría y 

contrataciones para planificación de la operación, mantenimiento y ampliación de los 

sistemas; políticas tarifarías y de cobro; créditos; y, políticas de servicio a sectores de bajos 

ingresos a través de programas de participación comunitaria. 

La Municipalidad de Lomas de Sargentillo, tendrán la responsabilidad de la supervisión del 

sistema y del manejo administrativo y, controlarán los ingresos por planillas con el propósito 
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de que la utilidad correspondiente a estas Instituciones, pueda ser invertida en obras de 

desarrollo social que apunte  a cumplir con los objetivos del proyecto de abastecimiento de 

agua potable. 

En la ciudad de Lomas de Sargentillo, se conformarán un grupo humano que se encargara de 

evitar  las conexiones domiciliarias clandestinas, sostener el mantenimiento y mejorar el 

abastecimiento con la ampliación de las redes según las necesidades poblacionales.  

El objetivo final de este sistema de coparticipación en el manejo del proyecto el de crear un 

ambiente de protección del sistema y de educación para su sostenimiento. 

 

EDUCACIÓN SANITARIA.- 

 Se organizarán campañas permanentes de educación sanitaria para el consumo del agua, 

control y mantenimiento del sistema. Este tipo de programas será coordinado con los 

responsables del manejo y operación  del sistema y con comunidad interesadas en impulsar 

acciones de salud y saneamiento, para fortalecer el desarrollo social comunitario y evitar 

posibles conflictos en el impacto ambiental con el uso de aguas servidas. 

Se mantendrá un programa permanente de capacitación del personal y de 

los coparticipación con el propósito de cada vez mejorar la eficiencia 

administrativa y operativa del sistema de alcantarillado. Estas políticas de capacitación 

tendrán como finalidad sostener la modernización institucional y corregir a tiempo los 

posibles conflictos que pudieren generarse en el proceso. 

 

IMPACTO DEL PROYECTO.- 

Desde el punto de vista social, el proyecto generará gran expectativa favorable, por cuanto, 

hasta ahora al no existir servicio de alcantarillado este tendrá un impacto positivo en el  

mejoramiento de la salud colectiva, por ejemplo, los índices de parasitosis en el Cantón cada 

vez son más alarmantes, consecuencia del consumo de un agua de deficiente calidad; y la falta 

de alcantarillado esto ha impedido que se desarrollen otras áreas de ingreso como el área 

turística; la población, por tener un mal servicio se niega al pago tarifaría, causando ingentes 

pérdidas a la Municipalidad de Lomas de Sargentillo. 

Esto permitirá que las aguas negras que son vertidas actualmente al río, sean canalizadas  

evitando de esta manera que se contamine el río. 
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El uso de aguas residuales será monitoreado permanentemente, para orientar el mantenimiento 

de los valores normales. 

 

COSTOS Y FINANCIAMIENTO.- 

El costo del proyecto es de USD$ 1’631.329,94  hasta su operación inicial, que incluye gastos 

administrativos de despegue. 

Se propone que cualquier organismo, Nacional o Internacional financien la totalidad o parcial 

el proyecto o, motivar que inversionistas privados puedan financiar una parte del proyecto, o 

tratar de conseguir un crédito para la construcción de este proyecto que es tan importante para 

los seres humanos que residen en el cantón. 

Estos recursos serían recuperados a un plazo de 25 años. 

  

PREMISAS CENTRALES DEL PROYECTO 

1. El proyecto está orientado a canalizar las aguas servidas e evitar la contaminación de 

Cantón 

2. El financiamiento de largo plazo es factible, tomando en cuenta que los costos de 

planillas son relativamente adecuados para sostener el sistema de alcantarillado y las 

dificultades que pudieren aparecer en el proceso de operación. 

3. El proyecto operará con la metodología de coparticipación para la sostenibilidad y 

sustentabilidad, logrando el compromiso serio de las organizaciones comunitarias. Se 

orienta a beneficiar a todos los sectores sociales del Cantón, para lo cual, la tecnología 

utilizada para su funcionamiento y operación, 33es apropiada. 

4. Se orientara una permanente política de educación sanitaria y capacitación del personal 

y los coparticipantes para el mantenimiento y control del proyecto. 

5. El proyecto se propondrá el fortalecimiento social de las organizaciones comunitarias 

coparticipantes y se solicitará a las instituciones de apoyo técnico, la transferencia de 

tecnologías. 

6. La Municipalidad, será la responsable de la supervisión y evaluación para la 

reingeniería del sistema. 
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MARCO LEGAL. 

DE LOS FINES MUNICIPALES 

ART.12.- Numeral 2 dice:” Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas 

urbanas y rurales”. 

e.-) “Las políticas Básicas Ambientales”, se considera: 

(DE 1802. RO: 456 del 07-06-1994) 

ART.8.-” Que, si bien la participación en apoyos a programas y proyectos de promoción y 

ayuda para la adecuada gestión ambiental en el país corresponde a todos los habitantes del 

Ecuador, mediante una participación democrática a todo nivel, es necesario impulsar la 

presencia y efectiva participación de grupos humanos que, por diversas razones históricas, no 

han sido actores muy directos de decisiones y acciones de interés nacional: 

El Estado Ecuatoriano promoverá y privilegiará la participación, como ejecutores y 

beneficiarios, en programas y proyectos tendientes a lograr la adecuada gestión ambiental en 

el país de la sociedad nacional, a través de organizaciones no públicas, de grupos menos 

favorecidos, de la mujer, de los  niños y jóvenes, de organizaciones que representen minorías, 

poblaciones indígenas y sus comunidades, trabajadores, sus sindicatos y organizaciones 

clasistas, empresarios y sus empresas y organismos, agricultores y trabajadores del campo, 

comunidad científica y tecnológica”. 

ART.86.-”la ley triplicara las infracciones y regulará los procedimientos para establecer las 

responsabilidades administrativas, civiles, penales que  corresponda a los personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extrajera por acciones u omisiones en contra de las normas de 

protección al medio ambiente   

 

Marco Institucional 

El análisis presenta una  relación entre las instituciones a cargo del proyecto y conjuntamente 

con el contratista llevan a cabo el desarrollo del proyecto y la coordinación del aporte de los 

recursos  económicos y humanos. 

Con el marco legal planteado establecer acuerdos con el Municipio y el gobierno para realizar 

su planificación y ejecución. 
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Toma de decisiones  para que el proyecto se ejecute de manera urgente con beneficio hacia el 

desarrollo del Cantón. 

 

Determinación del Área de Influencia 

Área de Influencia Directa 

En esta área que es de 276 Hectáreas se debe tomar especial precaución ambiental para no 

afectar a los habitantes, plantaciones, animales y cursos de agua dentro de esta área.  

 

Área de Influencia Indirecta 

Para efecto de precautelar la salud de las personas y la vida de la flora y fauna circundante el 

tratamiento se lo realizara donde cumpla la función mas optima para su funcionamiento. Para 

que este cause el menor impacto ambiental posible.  

 

Medio Físico 

El cantón  por su ubicación geográfica se encuentra en una sub-región sub-tropical seca.  La 

superficie de este cantón es por lo general plana. Esta zona se encuentra dentro del área de 

influencia de la corriente fría del Humbolt y la corriente cálida del Niño.  

Precipitaciones 

Para los datos tomados de la estación meteorológica representada en el Cuadro 1 nos damos 

cuenta que el tiempo lluvioso es de cuatro meses que van desde Enero con una precipitación de 

81.9 mm, hasta Abril con una precipitación de 70.8 mm teniendo a los meses de Mayo y 

Diciembre de transición donde se registra poca o nada precipitaciones. De los datos obtenidos 

se tiene que el mes de Febrero el de mayor precipitación con un valor de 127.1 mm.  

Los meses siguientes que se comprende desde Mayo a Octubre son escasas las lluvias dando 

así lugar a la estación seca. Todas estas mediciones obtenidas, tenemos una precipitación 

media anual y es de 515.2 mm. / Año. (Fuente Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología INAMHI). 
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Temperatura 

La temperatura del aire se manifiesta según los cambios de las condiciones climáticas. Durante 

los meses de “invierno” la temperatura es mayor que los meses de verano. 

Se presenta temperaturas máximas de 26.8° C en los meses de Enero hasta Abril y mínima de 

23.9° C en los meses de Junio hasta Agosto, con una temperatura media anual de 25.4°. 

(Fuente Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI). 

Heliofanía 

Se reporta como horas de brillo del sol en los diferentes meses del año, esta tiene duración de 

12 horas diarias con un valor media diaria de 2.75 horas/día teniendo un valor anual de 995.3 

horas. 

Evaporación  

La evaporación es suministrado del tanque tipo A que se mide en mm, con un valor promedio 

anual de 780.5 mm; siendo el mes de Diciembre con mayor evaporación con valores de 81.0 

mm y el mes de Julio con menor evaporación con 56.6 mm. 

 

Cuadro 1. Valores Promedios Multianuales  

ESTACIÓN: NARANJAL LATITUD: 02º39´44" S
PROVINCIA: GUAYAS LONGITUD: 79º35´26"W
PERIODO: 1965-1997 ELEVACIÓN: 50 m

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Presipitación (mm) 81,9 127,1 120,1 70,8 30,6 13,3 7,8 10,6 9,8 12,7 10,3 20,2515,2
Temperatura (°C) 26,3 26,4 26,7 26,8 26,3 25,2 24,1 23,9 24,1 24,1 24,7 25,8 25,4
Humedad (%) 87 87 87 88 89 89 90 89 89 89 87 86 88
Helofania (Horas)
Viento 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8
Evaporación 73,3 66,2 72,1 73,3 67,3 55,9 52,5 56,6 59,3 58,9 64,1 81 780,5
Nubosidad (Octavos) 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6

DATOS
TOTAL 
MEDIA

MESES

DATOS METEOROLOGICOS (RESUMEN ESTADISTICOS MULTIANU AL)

 

   Fuente: Instituto Nacional de Meteorología (INAMHI) 

Suelos 

La zona del proyecto se encuentra en la llanura aluvial con sedimentos aluviales medios y 

finos, altamente estratificados, conformando una capa vegetal de alta capacidad agrícola.   
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MEDIO BIÓTICO 

Zona de Vida 

El proyecto se encuentra en una zona típica de vegetación, bosque tropical,  sumado con las 

precipitaciones que se da en el lugar, ayuda a que la zona sea de gran actividad agrícola y 

ganadera.  

Flora 

Existe una zona aislada de vegetación herbácea como pastizales y pajonales que ocupan 

extensiones regulares de terreno y son usados para alimentar al ganado. 

En los pastizales se notan combinaciones entre pasto natural y artificial como pasto Saboya. 

De las observaciones obtenidas en las visitas al campo se puede observar que existen cultivos 

de banano, plátano, cacao, soya y maíz. Para una mejor operación se muestra el detalle de las 

especies en los cuadros  2a : 

 

Cuadro 2a: Especie de Flora identificada en el área de proyecto 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Malvaceae Sidasp Escoba
Graminaceae Panicun Maximun, jaacq Saboya
Graminaceae Cynodon.nlenfuencis Pasto estrella
Graminaceae (K-schm) Pilger Malesas
Ornamentales Jaminun ssp Jazmín
Ornamentales Begonía semperflorense Begonía
Ornamentales Dianthus caryophyilus Clavel
Ornamentales Rosas Rosas
Malvaceae Cecropia obtusifolia Guarumo
Moraceae Ficus isipida Fruta de pan
Moraceae Ficus sp Matapalo
Mimosaseae Samanea saman Saman
Anacardiaceae Spondias purpúrea Ciruelo
Moraceae Persea americana mill Aguacate
Anacardiaceae Manginafera indica Mango  

    

Fauna 

La fauna en el sector es muy variada pero hay pocas medidas para proteger el medio ambiente 

y conservar los recursos naturales incluyendo la flora natural y la fauna. Debido a que existe un 

desequilibrio biológico que reflejan en la contaminación del agua y el medio ambiente, son 

pocas las especies de animales existentes en la zona. 
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En el sitio se encuentran aves silvestres como garrapateros, gallinazos, golondrinas, garzas etc. 

Para su mejor apreciación de la fauna existente en el lugar se detalla en el Cuadro 3. 

Cuadro 3: Especies de fauna identificada en la zona de proyecto 

 

GENERO ORDEN NOMBRE COMÚN 
Carnívoros Perro cholo, mamíferos Perros
Galliformes Gallina común, vertebrados Gallinas, pavos
Anseriformes Pato común, marruecos Patillos, pato de monte
Jabalí Gales,machas,blanco,grande,mamífero Cerdo doméstico
Bivinae Subgembos,vacuno,bletauso,criollo Ganado
Solipedo Cazador,mestizo,shire,new forest Caballo
Ardeidae Egretta thula Garza blanca
Ardeidae Bulbucus ibis Garza ganado
Cuculidae Chotogaphaga ani Garrapatero
Hirundinidae Pyrocephalus rupinus Golondrina
Accipitridae Coragis atratus Gallinazo
Lebiasina bimaculada Peces de agua dulce Guaija
Sternopygus macrurus Peces de agua dulce Bio
Rhamdia sep Peces de agua dulce Barbudo
Aequidem vivalatus Peces de agua dulce Vieja azul
Cichjasoma festae Peces de agua dulce Vieja roja       

 

MEDIO SOCIAL Y CULTURAL 

Ubicación Geográfica 

Dada su situación geográfica  y por estar en el centro de la zona por donde pasa el trasvase de 
aguas del Daule a la Península de Santa Elena, el cantón puede lograr un gran desarrollo, 
sobre todo en el aspecto agrícola.  
 
El cualse aprovechan lo más pequeño del cantón, pero con gran potencial económico, está 
integrado por la parroquia rural Isidro Ayora, los recintos El Príncipe, Caña Brava, El Mamey, 
Las Cañas y Las Chacras. Celebra su cantonización en Septiembre.  
 
UBICACIÓN  Y  LÍMITES: 
 
El cantón Lomas de Sargentillo está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, a 
15 metros sobre el nivel del mar, limita:  
 
 * A l  Norte con el cantón Santa Lucia  
 * Al  Sur con Guayaquil y Santa Elena  
 * Al  Este con Daule y  
 * Al  Oeste con Isidro Ayora. 
El mismo se encuentra en las siguientes coordenadas: N 9791746,665   E 603068,271 estos 

punto son coordenada geográficas UTM referenciada con el IGM de Sabanilla  
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Demografía 

La población en la población de la ciudad de Lomas de Sargentillo según el censo 

realizado en sitio en el 2010  es de  16246 habitantes. De acuerdo con el INEC se tiene 

una tasa de crecimiento en el Cantón de   es de -1,3%, pero para nuestro proyecto En los 

Cuadros 4 y 5 se obtiene la población del sector mientras en la Grafica 1 se obtiene un 

esquema de la población. 

 

 

 

Cuadro 4: Población de la ciudad de Lomas de Sargentillo 

 

 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL
Urbana 47 53 100
TOTAL 0

POBLACIÓN 
PARROQUIA

 

                                 FUENTE: Datos en sitio  
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Grafica 1: Esquema grafico de la ciudad de Lomas de Sargentillo 
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                                          FUENTE: Datos en sitio  
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Cuadro 5: Proyección del de habitante de Lomas de Sargentillo 

 

 

                            Fuente: Datos en sitio  

CUADRO DE PROYECCION DE POBLACION 
CANTON LOMAS DE SARGENTILLO 

NUMERO AÑO 
CALCULO DE 
POBLACION 

    geométrica  polinomica  
0 2010          16246           16246  
1 2011          16489           16491  
2 2012          16737           16740  
3 2013          16988           16993  
4 2014          17242           17250  
5 2015          17501           17511  
6 2016          17764           17775  
7 2017          18030           18044  
8 2018          18300           18317  
9 2019          18575           18594  

10 2020          18854           18875  
11 2021          19136           19160  
12 2022          19423           19449  
13 2023          19715           19743  
14 2024          20011           20042  
15 2025          20311           20345  
16 2026          20615           20652  
17 2027          20925           20964  
18 2028          21238           21281  
19 2029          21557           21603  
20 2030          21880           21929  
21 2031          22209           22261  
22 2032          22542           22597  
23 2033          22880           22939  
24 2034          23223           23285  
25 2035          23571           23637  

PROYECCION DE POBLACION DE ULTIMO 
CENSO 

A LA ACTUALIDAD DE CANTON LOMAS DE 
SARGENTILLO 

NUMERO AÑO 
CALCULO DE 
POBLACION 

    geometrica  polinomica  
0 2001          14194           14194  
9 2010          16229           16246  
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Población Económicamente Activa (PEA) 

Esta zona es eminentemente agrícola, por lo que la principal actividad de sus habitantes 
es la agricultura, destacándose los cultivos de Banano, arroz y mango, también se dedica 
a la siembra de frutas como naranja, Aguacate, ciruelo y otras variedades propias de la 
zona. 

Muchos de sus habitantes se trasladan a la ciudad de Guayaquil a laborar en diferentes 
actividades, representando un ingreso para el desarrollo de sus habitantes. 
Resumiendo la Población Económicamente Activa está dedicada a la agricultura, 
ganadería, , servicios Comunales, también al transporte y comunicación, al comercio y 
otras actividades según consta en el siguiente cuadro de fuente INEC, VI Censo de 
población (Ver cuadro No. 6): 

 

 

 

Cuadro No. 6: Población Económicamente Activa 

 

Rama de la actividad 
económica

Porcentaje

Agricultura 56,60%
Industrial 15,10%
Comercio 11,30%
Ganaderia 2,50%
Servicios Comunales, sociales y 
personales

3,40%

otros 3,30%

Transporte y comunicaciones 3,90%
Transporte y comunicaciones 3,90%
TOTAL 100,00%  

                                   Fuente: INEC, VI Censo de Población.  

 

Educación  

Según los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

realizado en Noviembre del 2001 se determinaron los niveles de alfabetización de la 

población de 10 años y más, las cuales se obtienen los resultados en el Cuadro 8: 
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Cuadro 8: Población de 10 años y más, por condición de alfabetización y sexo, según 

parroquia 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERE S TOTAL

Lomas de Sargentillo 8656 7657 16313 821 911 1732 13 8 21
Periferia 3364 2646 6010 963 939 1902 5 12 17

TOTAL 15248 13078 28326 2663 2722 5385 26 25 51

PARROQUIA

Parroquia Rurales 3228 2775 6003 879 8 5 13

NO DECLARADOALFABETA ANALFABETA

872 1751

 

    Fuente: INEC, VI Censo de Población. 

 

Infraestructura Urbano Rural 

En cuanto a la distribución urbana del cantón se observa que el 65% del área es 

destinada para vivienda, el 18% para la agricultura, el 7% a los servicios básicos, un 4% 

para el comercio, un 2% a la industria y un 2% corresponden a solares vacíos en las 

zonas pobladas. 

 

Abastecimiento de Agua Potable 

Se tiene datos que el 100% del cantón se abastece de agua por medio de pozos profundos  

 

Cuadro 9: Abastecimiento de agua 

CONDICIÓN TOTAL DE HABITANTES PORCENTAJE
Pozo 100 100,00

TOTAL 100 100  

  FUENTE: Datos en sitio  

 

Sistema de Alcantarillado Sanitario 

El sistema de Alcantarillado Sanitario es inexistente, debido a que el sitio en que se 

desarrolla el proyecto recién se están realizando los estudios para la construcción del 

sistema de red de alcantarillado. El sistema de eliminación de aguas servidas se lo realiza 

en la totalidad por medio de pozos ciegos. (Ver Cuadro 10) 
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Cuadro 10: Sistema de eliminación de Aguas Servidas 

 

CONDICIÓN TOTAL DE HABITANTES PORCENTAJE
Pozo ciego 9560 100,00

TOTAL 9560 100  

         FUENTE: Datos en sitio  

 

Redes de Energía Eléctrica 

Se puede notar que en el  Cantón de Loma de Sargentillo  en su totalidad cuenta con 

servicio de energía eléctrica proporcionado por la Empresa Eléctrica . (Ver Cuadro 12) 

 

Cuadro 12: Sistema de redes Eléctrica 

 

CONDICIÓN TOTAL DE HABITANTES PORCENTAJE
Si Dispone 2927 89,80
No Dispone 333 10,20

TOTAL 3260 100  

                                                 FUENTE: Datos en sitio 

 

 

Sistema de Redes Telefónicas 

En el cantón de Lomas de Sargentillo el porcentaje de habitantes que tienen el servicio 

telefónico es alto comparando el índice de población que existe en la zona. Su porcentaje 

no supera no supera el 67.50% este resultado se da en el Cuadro 13. 

 

Cuadro 13: Sistema de redes Telefónicas 

 

CONDICIÓN TOTAL DE HABITANTES PORCENTAJE
Si Dispone 556 17,10
No Dispone 2704 82,90

TOTAL 3260 100  

                                                     FUENTE: Datos en sitio 
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Eliminación de Desechos Sólidos 

Con respecto a la eliminación de basura, el Municipio del Cantón Lomas de Sargentillo 

si posee carro recolector, ya que los alcaldes de dicha población si se han puesto mucha 

atención en la recolección de desechos sólidos  Este sistema de recolección cubre el 

100% de la población total. Para mejor visión se tiene el Cuadro 14 

 

 

 

 

Cuadro 14: Sistema de eliminación de desechos sólidos 

 

CONDICIÓN TOTAL DE VIEVIENDAS PORCENTAJE
Por carro recolector 3260 100,00

TOTAL 3260 100  

                              FUENTE: Datos en sitio 

Condiciones de Salud 

Los centros de salud están divididos en dos grupos, los particulares que son los más 

numerosos y los del estado. Esta información fue obtenida en los censos de los 

establecimientos de salud. 

 

Descripción               Total 

Centro de salud particulares     3 

Centro de públicos                     1 

Tenencias de Tierras 

Mediante Información de Campo se pudo obtener que en la zona aledañas al proyecto 

existen 40 propiedades de las cuales el 90% es propiedad privada, el 0.59% propiedad 

comunal, el 2.94% es de propiedad del Estado, el 2.94% es propiedad eclesiástica y el 

3.53% es de propiedad arrendada. (Ver Cuadro 15 
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Cuadro No. 15: Tendencias de tierra 

 

CONDICIÓN NÚMERO PORCENTAJE
Propiedad Individual 1362 90
Propiedad Eclesiastica 44 2,94
Propiedad del estado 44 2,94
Propiedad Comunal 9 0,59
Propiedad Arrendada 53 3,53

TOTAL 1513 100  

 

DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Considerando los principales impactos negativos que serán generado durante la 

ejecución y la operación del proyecto, a continuación presentamos unas series de  medias 

que deben se aplicadas para  eliminar o minimizar dichos impactos, medidas que se han 

estructurado de acuerdo a las directrices emitidas por el Municipio de lomas de 

Sargentillo. 

En resumen las Medidas propuesta: 

 

1.- PERIFONEO 

Responsable.- El Fiscalizador 

Descripción.- El perifoneo se lo realizara dos días antes de la actividad del movimiento 

de tierra; dicho perifoneo se lo realizara en cada unas de la vías que será intervenida  el 

cual deberán  efectuar tres recorrido por la mañana y teres recorrido por la tard, la 

velocidad de circulación  del vehiculo es de 20km/h   los perifoneo deben darse por la 

mañana a las 10.00 12.00  y  14.00 – 16.00  dicho perifoneo debe indicar a la comunidad 

sobre el proyecto 

 

2.- ROTULOS INFORMATIVOS 

Responsables.- Fiscalizador – supervisor del municipio 

Descripción.- Se colocara 2(dos ), rótulos de 3 x 1.5 m en el inicio del área a ser 

intervenida  en la cual  se detalla principalmente el nombre de la obra, entidad 

contratante, entidad fiscalizadora, entidad financiera, duración y monto del proyecto. 
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3.- REUNIONES A  LA COMUNIDAD 

Responsable.- Funcionarios Municipales 

Descripción.- se realizara una reunión con los lideres y representante de la comunidad  

incluyendo a las amas de casa, párroco, laicos, comerciantes etc. el cual se convocara 

adicionalmente a u representante de la Dirección de Obras Publicas y planeamiento 

Urbano y  un representante de la Jefatura de acción Social, al Fiscalizador y Supervisor 

de la obra, el objetivo principal dela reunión será de sensibilizar  a los asistente sobre los 

beneficios de la obra a ejecutarse.     

Posteriormente se deberá hacer reunión mensual con los miembros de la comunidad a fin 

de conocer las inquietudes  y quejas delos moradores del sector de área de influencia. 

 

4.- ALQUILER DEL AREA DEL CAMPAMENTO 

Responsable.- Contratista 

Descripción.- Se deberá ubicar en un previo en el area de influencia directa al proyecto 

el cual deberá contar con espacio para 

Bodega.- el cual deberá ubicarse todos los insumo de la obra   

Oficina.- La cual deberá constar con inmobiliario de  oficina que logre las respectivas 

comodidades del caso. 

Comedor.- el campamento, salvo el caso que el representante de la medidas lograr  un 

acuerdo con un comedor ubicado en las cercanías del proyecto. 

 

5.- CINTAS PLASTICAS REFLECTIVAS 

 Responsable.- Contratista 

Descripción.- Se demarcara el perímetro de intervención en cada unos de los frentes de 

trabajos mediante cerramiento provisional con cinta, reflexivas ( ancho minimo15 cm), 

también deberá demarcar las aéreas de riegos de la obra. 
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 6.- TANQUE METALICO PARA BASURA 

Responsable.- Contratista y CTG 

Descripción.- Las señales que forman parte del plan de manejo ambiental d ela obra 

antes descritas deberán ser completadas con insumos como son : Conos de color rojo o 

anaranjado, Señal Luminosas las cuales deberán ser instalada en zona de peligro. 

 

7.- LETREROS INFORMATIVOS REFLECTIVO 

Responsable.- Contratista. 

Descripción.- Se deberán señalizar las rutas de ingreso y salida de transporte y 

maquinarias, para lo cual deberán utilizar pancartas con las leyenda precaución, ingreso 

de vehículo, salidas de vehículos. También deberán utilizar señales luminosas para 

reducir los accidentes en la noche. 

 

 

8.- PASOS PEATONALES Y DEVIOS  

Responsable.- Contratista. 

Descripción.- Se construirá o instalara paso peatonales provisionales de dimensión por 

lo cual el paso peatonal debe ser resistente para que el peatón pase de un lugar a otro. 

 

9.- CHARLA DE CONCIENCIA 

Responsable.- Técnico municipal 

Descripción.- El responsable de la aplicación de las medidas deberá realizar un 

programa de capacitación a todo el personal de obra bajo las condiciones que se presenta 

en el cuadro. 

 

Nombre del capacitador horas Grupo objetivo 

Plan de Manejo Ambiental 6 Obrero, Ingeniero, Maquinistas Dar a conocer a los participante 

las medidas que se aplica en el 

PMA 

Seguridad  y Salud 4 Obrero, Ingeniero, Maquinistas Dar a conocer a los 

participantes los principios 

generales de la Salud y 



  
 O

B
R

A
S

 &
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S

Guayaquil - Ecuador

IN GEN IERO CIVIL             

2008

AZARENO    

TEL.  23340023 - 2330645

DILFER VINICIO NAZARENO GRACIADILFER VINICIO NAZARENO GRACIADILFER VINICIO NAZARENO GRACIADILFER VINICIO NAZARENO GRACIA    
INGENIERO CIVILINGENIERO CIVILINGENIERO CIVILINGENIERO CIVIL    

                                        DIRECCION: ABEL CASTILLO  2525 Y  FRANCISCO SEGURADIRECCION: ABEL CASTILLO  2525 Y  FRANCISCO SEGURADIRECCION: ABEL CASTILLO  2525 Y  FRANCISCO SEGURADIRECCION: ABEL CASTILLO  2525 Y  FRANCISCO SEGURA    
TELEFONO 2330645  TELEFONO 2330645  TELEFONO 2330645  TELEFONO 2330645  ----    094553515094553515094553515094553515    

MAIL : dilnagra@homail.comMAIL : dilnagra@homail.comMAIL : dilnagra@homail.comMAIL : dilnagra@homail.com    

    

 

 
 

25 

Seguridad de la obra  

Asco Protector 4 Obrero y Maquinista Dar a conocer a los participante 

los efecto de la contaminación 

Riesgos y Precauciones en el 

Manejo de Maquinarias  

2 Obrero y Maquinista Dar a conocer a los 

participantes los riesgo y 

precauciones que deben 

considerar a fin de evitar los 

accidentes 

Insumos de Protección Personal 4 Obrero y Maquinista Dar a conocer a los participante 

el mal unos de los insumos de 

protección personal  

 

 

10.- CASCO DE SOPORTE 

Responsable- Contratista  - Fiscalizador 

Descripción .-El personal de obra que se encuentre dentro de las aéreas de trabajo de 

intervención incluyendo gerente, jefe, supervisor, fiscalizador tal como se muestra en la 

tabla. 

Cargo                                     Casco protector 

Director del Proyecto                    si 

Jefe de Frente                               si 

Ingeniero auxiliar                       si 

Cadeneros                                 si 

Topógrafo                                  si 

Inspector de obra                       si 

Maestro                            si 

Fierrero                                   si 

Albañil                                si 

Carpintero                             si 

Oficiales                           si    

Operador de Maquinarias             si 

Operador de Compresor             si 

Operador de equipo menor     si. 
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12.- LENTE DE PROTECCION 

Responsable.- Contratista – Fiscalizador – Municipal 

Descripción.- El personal de obra que se encuentre dentro de las aéreas de trabajo de 

intervención incluyendo gerente, jefe, supervisor, fiscalizador tal como se muestra en la 

tabla. 

Cargo                                     Lente de Protección de Plástico 

Director del Proyecto                         si 

Jefe de Frente                                     si 

Ingeniero auxiliar                               si 

Cadeneros                                          si 

Topógrafo                                          si 

Inspector de obra                               si 

Maestro                                             si 

Fierrero                                              si 

Albañil                                               si 

Carpintero                                         si 

Oficiales                                            si    

Operador de Maquinarias                    si 

Operador de Compresor                     si 

Operador de equipo menor                si. 

 

13.- MASCARILLA DE POLVO 

Responsable.- Contratista – Fiscalizador – Municipal 

Descripción.- El personal de obra que se encuentre dentro de las aéreas de trabajo de 

intervención incluyendo gerente, jefe, supervisor, fiscalizador tal como se muestra en la 

tabla. 

Cargo                                                  Mascarilla anti polvo 

Director del Proyecto                         si 

Jefe de Frente                                     si 
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Ingeniero auxiliar                               si 

Cadeneros                                          si 

Topógrafo                                          si 

Inspector de obra                               si 

Maestro                                             si 

Fierrero                                              si 

Albañil                                               si 

Carpintero                                         si 

Oficiales                                            si    

Operador de Maquinarias                    si 

Operador de Compresor                     si 

Operador de equipo menor                si. 

 

 

 

14.- BOTAS DE CUERO Y CAUCHO 

 Responsable .-  Contratista – Fiscalizador – Municipal 

Descripción.- El personal de obra que se encuentre dentro de las aéreas de trabajo de 

intervención incluyendo gerente, jefe, supervisor, fiscalizador tal como se muestra en la 

tabla. 

Cargo                                                 botas de cuero y cuacho 

Director del Proyecto                         si 

Jefe de Frente                                     si 

Ingeniero auxiliar                               si 

Cadeneros                                          si 

Topógrafo                                          si 

Inspector de obra                               si 

Maestro                                             si 

Fierrero                                              si 

Albañil                                               si 



  
 O

B
R

A
S

 &
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S

Guayaquil - Ecuador

IN GEN IERO CIVIL             

2008

AZARENO    

TEL.  23340023 - 2330645

DILFER VINICIO NAZARENO GRACIADILFER VINICIO NAZARENO GRACIADILFER VINICIO NAZARENO GRACIADILFER VINICIO NAZARENO GRACIA    
INGENIERO CIVILINGENIERO CIVILINGENIERO CIVILINGENIERO CIVIL    

                                        DIRECCION: ABEL CASTILLO  2525 Y  FRANCISCO SEGURADIRECCION: ABEL CASTILLO  2525 Y  FRANCISCO SEGURADIRECCION: ABEL CASTILLO  2525 Y  FRANCISCO SEGURADIRECCION: ABEL CASTILLO  2525 Y  FRANCISCO SEGURA    
TELEFONO 2330645  TELEFONO 2330645  TELEFONO 2330645  TELEFONO 2330645  ----    094553515094553515094553515094553515    

MAIL : dilnagra@homail.comMAIL : dilnagra@homail.comMAIL : dilnagra@homail.comMAIL : dilnagra@homail.com    

    

 

 
 

28 

Carpintero                                         si 

Oficiales                                            si    

Operador de Maquinarias                    si 

Operador de Compresor                     si 

Operador de equipo menor                si. 

                                      

15.-TAPONES AUDITIVOS 

Responsable.- Contratista – Fiscalizador – Municipal 

Descripción.- El personal de obra que se encuentre dentro de las aéreas de trabajo de 

intervención incluyendo gerente, jefe, supervisor, fiscalizador tal como se muestra en la 

tabla. 

Cargo                                                   Tapones auditivos 

Director del Proyecto                         si 

Jefe de Frente                                     si 

Ingeniero auxiliar                               si 

Cadeneros                                          si 

Topógrafo                                          si 

Inspector de obra                               si 

Maestro                                             si 

Fierrero                                              si 

Albañil                                               si 

Carpintero                                         si 

Oficiales                                            si    

Operador de Maquinarias                    si 

Operador de Compresor                     si 

Operador de equipo menor                si. 

 

16.- CONTAMIACION Y PREVENCION DE AIRE 

Responsable.- Contratista – Fiscalizador – Municipal 
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Descripción .- El responsable de la medida deberá llevar a cabo un programa de 

monitoreo de materiales particulado determinado por el Pm10, Pn2.5 la frecuencia del 

programa será mensual encada frente de trabajado para verificar la calidad del aire 

para el caso del material particulado, dada las contaminaciones del proyecto podrán ser 

utilizar  equipos portátil de medición donde podrá realizar mediciones de una hora en 

cada frente de trabajo. 

Para las casos en que los equipos  de monitoreo a utilizar cuentan  con impresora internas 

que emiten resultados directos, estos deberán ser registrada por el contratista y la del 

fiscalizador.  

 

IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
 

Los contaminantes de las aguas servidas municipales, o aguas servidas domésticas, son 

los sólidos  suspendidos y disueltos que consisten en: materias orgánicas e inorgánicas, 

nutrientes, aceites y grasas, sustancias tóxicas, y microorganismos patógenos. 

 Los desechos humanos sin un tratamiento apropiado, eliminados en su punto de origen 

o recolectados y  transportados,  presentan  un peligro de infección parasitaria (mediante 

el contacto  directo con la  materia fecal), hepatitis y varias enfermedades 

gastrointestinales, incluyendo  el cólera  y  tifoidea  (mediante   la  contaminación  de la 

fuente de agua y la comida). Cabe mencionar  que  el  agua  de  lluvia  urbana  pueden  

contener  los mismos contaminantes, a veces en concentraciones sorprendentemente 

altas. 

Cuando las  aguas  servidas  son  recolectadas  pero  no tratadas correctamente antes de 

su eliminación o  reutilización, existen  lo s mismos  peligros  para  la  salud  pública  en  

las proximidades del punto de descarga. Si dicha descarga es en aguas receptoras, se 

presentarán peligrosos efectos adicionales (p.ej. el hábitat para la vida acuática y marina 

es afectada por la acumulación de los sólidos; el oxígeno es disminuido por la 

descomposición de la materia orgánica; y los organismos acuáticos y marinos pueden 

ser perjudicados aún más por las sustancias tóxicas, que pueden extenderse hasta los 

organismos superiores por la bio-acumulación en las cadenas alimenticias). Si la 
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descarga entra en aguas confinadas, como un lago o una bahía, su contenido de 

nutrientes puede ocasionar la eutrofización, con molesta vegetación que puede afectar a 

las pesquerías y áreas recreativas. Los desechos sólidos generados en el tratamiento de 

las aguas servidas (grava, cerniduras, y fangos primarios y secundarios) pueden 

contaminar el suelo y las aguas si no son manejados correctamente. 

Los proyectos de aguas servidas son ejecutados a fin de evitar o aliviar los efectos de los 

contaminantes descritos anteriormente en cuanto al ambiente humano y natural. Cuando 

son ejecutados correctamente, su impacto total sobre el ambiente es positivo. 

 

Los impactos directos.- Incluyen la disminución de molestias y peligros para la salud 

pública en el área de servicio, mejoramientos en la calidad de las aguas receptoras, y 

aumentos en los usos beneficiosos de las aguas receptoras. Adicionalmente, la 

instalación de un sistema de recolección y tratamiento de las aguas servidas posibilita 

un control más efectivo de las aguas servidas industriales mediante su tratamiento 

previo y conexión con el alcantarillado público, y ofrece el potencial para la 

reutilización beneficiosa del efluente tratado y de los fangos. 

 

Los impactos indirectos del tratamiento de las aguas residuales incluyen la provisión 

de sitios de servicio para el desarrollo, mayor productividad y rentas de las pesquerías, 

mayores actividades y rentas turísticas y recreativas, mayor productividad agrícola y 

forestal o menores requerimientos para los fertilizantes químicos, en caso de ser 

reutilizado el efluente y los fangos, y menores demandas sobre otras fuentes de agua 

como resultado de la reutilización del efluente. 

 

De éstos, varios potenciales impactos positivos se prestan para la medición, por lo que 

pueden ser incorporados cuantitativamente en el análisis de los costos y beneficios de 

varias alternativas al planificar proyectos para las aguas servidas. Los beneficios para la 

salud humana pueden ser medidos, por ejemplo, mediante el cálculo de los costos 

evitados, en forma de los gastos médicos y días de trabajo perdidos que resultarían de 

un saneamiento defectuoso. Los menores costos del tratamiento de agua potable e 
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industrial y mayores rentas de la pesca, el turismo y la recreación, pueden servir como 

mediciones parciales de los beneficios obtenidos del mejoramiento de la calidad de las 

aguas receptoras. En una región donde es grande la demanda de viviendas, los 

beneficios provenientes de proporcionar lotes con servicios pueden ser reflejados en 

parte por la diferencia en costos entre la instalación de la infraestructura por adelantado 

o la adecuación posterior de comunidades no planificadas. 

A menos que sean correctamente planificados, ubicados, diseñados, construidos, 

operados y mantenidos, es probable que los proyectos de aguas servidas tengan un 

impacto total negativo y no produzcan todos los beneficios para los cuales se hizo la 

inversión, afectando además en forma negativa a otros aspectos del medio ambiente. 

 
IMPACTO SOCIAL 
Hay muchas poblaciones expuestas a este tipo de aguas entre otras a las que 

llamamos de manera errónea marginales, la salud de este grupo de población se ve 

afectada seriamente por infecciones cutáneas, además de esto, el no tratamiento de 

las mismas implica des atraso social, además de económico, aunque en este 

momento no nos afecta o llega a la puerta de nuestra casa a la de mucha gente si, se 

ven expuestos a que los afluentes de agua estén contaminado. 

 
Problemas socioculturales 
Las instalaciones de tratamiento requieren tierra; su ubicación puede resultar en la 

repoblación involuntaria. Es más, las obras de tratamiento y eliminación pueden crear 

molestias en las cercanías inmediatas, al menos ocasionalmente. A menudo, las tierras y 

los barrios elegidos, corresponden a los "grupos vulnerables" que son los menos 

capacitados para afrontar los costos de la reubicación y cuyo ambiente vital ya está 

alterado. Se debe tener cuidado de ubicar las instalaciones de tratamiento y eliminación 

donde los olores o ruidos no molestarán a los residentes u otros usuarios del área, 

manejar la reubicación con sensibilidad, e incluir en el plan de atenuación del proyecto, 

provisiones para mitigar o compensar los impactos adversos sobre el medio ambiente 

humano. Si no se incluye estas consideraciones en la planificación del proyecto, existe 

el riesgo sustancia 
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Tecnología apropiada 
El concepto de la tecnología apropiada en los sistemas de agua servida, abarca 

dimensiones técnicas, institucionales, sociales y económicas. Desde un punto de vista 

técnico e institucional, la selección de tecnologías no apropiadas, ha sido identificada 

como una de las principales causas de fallas en el sistema. El ambiente de las aguas 

servidas es hostil para el equipo electrónico, eléctrico y mecánico. Su mantenimiento es 

un proceso sin fin, y requiere de apoyo (repuestos, laboratorios, técnicos capacitados, 

asistencia técnica especializada, y presupuestos adecuados). Aun en los países 

desarrollados, son los sistemas más sencillos, elegidos y diseñados con vista al 

mantenimiento, los que brindan un servicio más confiable. En los países en desarrollo, 

donde es posible que falten algunos ingredientes para un programa exitoso de 

mantenimiento, ésta debe ser la primera consideración al elegir tecnologías para las 

plantas de tratamiento y estaciones de bombeo. 

 

En comunidades pequeñas y ambientes rurales, las opciones técnicas suelen ser más 

sencillas, pero las consideraciones institucionales se combinan con las sociales y siguen 

siendo extremadamente importantes. Las instituciones locales deben ser capaces de 

manejar los programas o sistemas de saneamiento; la participación comunitaria puede 

ser un elemento clave en su éxito. Son importantes las acostumbradas preferencias 

sociales y prácticas; algunas pueden ser modificadas mediante programas educativos, 

pero otras pueden estar arraigadas en los valores culturales y no estar sujetas al cambio. 

 
IMPACTO ECONÓMICO 
Las tecnologías más sencillas, seleccionadas por su facilidad de operación y La 

economía forma parte de la decisión de dos maneras. No es sorprendente que 

mantenimiento, suelen ser las menos costosas para construir y operar. Sin embargo, aun 

cuando no lo sean, como puede ser el caso cuando gran cantidad de tierra debe ser 

adquirida para los estanques de estabilización, un sistema menos costoso que fracasa, 

finalmente sería más costoso que otro más caro que opera de manera confiable. 
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PLANT A DE TRATAMIENTO  
Tratamiento primario 
El tratamiento primario es para reducir aceites, grasas, arenas y sólidos gruesos. Este 

paso está enteramente hecho con maquinaria, de ahí conocido también como tratamiento 

mecánico. 

Remoción de sólidos 

En el tratamiento mecánico, el afluente es filtrado en cámaras de rejas para eliminar 

todos los objetos grandes que son depositados en el sistema de alcantarillado, tales 

como trapos, barras, condones, compresas, tampones, latas, frutas, papel higiénico, etc. 

Éste es el usado más comúnmente mediante una pantalla rastrillada automatizada 

mecánicamente. Este tipo de basura se elimina porque esto puede dañar equipos 

sensibles en la planta de tratamiento de aguas residuales, además los tratamientos 

biológicos no están diseñados para tratar sólidos. 

Remoción de arena 

Esta etapa (también conocida como escaneo o maceración) típicamente incluye un canal 

de arena donde la velocidad de las aguas residuales es cuidadosamente controlada para 

permitir que la arena y las piedras de ésta tomen partículas, pero todavía se mantiene la 

mayoría del material orgánico con el flujo. Este equipo es llamado colector de arena. La 

arena y las piedras necesitan ser quitadas a tiempo en el proceso para prevenir daño en 

las bombas y otros equipos en las etapas restantes del tratamiento. Algunas veces hay 

baños de arena (clasificador de la arena) seguido por un transportador que transporta la 

arena a un contenedor para la deposición. El contenido del colector de arena podría ser 

alimentado en el incinerador en un procesamiento de planta de fangos, pero en muchos 

casos la arena es enviada a un terraplén. 

 
Remoción de nutrientes 
Las aguas residuales poseen nutrientes pueden también contener altos niveles de 

nutrientes (nitrógeno y fósforo) que eso en ciertas formas puede ser tóxico para peces e 

invertebrados en concentraciones muy bajas (por ejemplo amoníaco) o eso puede crear 

condiciones insanas en el ambiente de recepción (por ejemplo: mala hierba o 

crecimiento de algas). Las malas hierbas y las algas pueden parecer ser una edición 
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estética, pero las algas pueden producir las toxinas, y su muerte y consumo por las 

bacterias (decaimiento) pueden agotar el oxígeno en el agua y asfixiar los pescados y a 

otra vida acuática. Cuando se recibe una descarga de los ríos a los lagos o a los mares 

bajos, los nutrientes agregados pueden causar pérdidas entrópicas severas perdiendo 

muchos peces sensibles a la limpieza del agua. La retirada del nitrógeno o del fósforo de 

las aguas residuales se puede alcanzar mediante la precipitación química o biológica. 

 

La remoción del nitrógeno se efectúa con la oxidación biológica del nitrógeno del 

amoníaco a nitrato (nitrificación que implica nitrificar bacterias tales como Nitrobacter 

y Nitrosomonus), y entonces mediante la reducción, el nitrato es convertido al gas 

nitrógeno (desnitrificación), que se lanza a la atmósfera. Estas conversiones requieren 

condiciones cuidadosamente controladas para permitir la formación adecuada de 

comunidades biológicas. Los filtros de arena, las lagunas y las camas de lámina se 

pueden utilizar para reducir el nitrógeno. Algunas veces, la conversión del amoníaco 

tóxico al nitrato solamente se refiere a veces como tratamiento terciario. La retirada del 

fósforo se puede efectuar biológicamente en un proceso llamado retiro biológico 

realzado del fósforo. En este proceso específicamente bacteriano, llamadas 

Polyphosphate que acumula organismos, se enriquecen y acumulan selectivamente 

grandes cantidades de fósforo dentro de sus células. Cuando la biomasa enriquecida en 

estas bacterias se separa del agua tratada, los biosólidos bacterianos tienen un alto valor 

del fertilizante. La retirada del fósforo se puede alcanzar también, generalmente por la 

precipitación química con las sales del hierro (por ejemplo: cloruro férrico) o del 

aluminio (por ejemplo: alumbre). El fango químico que resulta, sin embargo, es difícil 

de operar, y el uso de productos químicos en el proceso del tratamiento es costoso. 

 

Aunque esto hace la operación difícil y a menudo sucia, la eliminación química del 

fósforo requiere una huella significativamente más pequeña del equipo que la de retiro 

biológico y es más fácil de operar. 
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Desinfección.- El propósito de la desinfección en el tratamiento de las aguas 

residuales es reducir substancialmente el número de organismos vivos en el agua que se 

descargará nuevamente dentro del ambiente. La efectividad de la desinfección depende 

de la calidad del agua que es tratada (por ejemplo: turbiedad, pH, etc.), del tipo de 

desinfección que es utilizada, de la dosis de desinfectante (concentración y tiempo), y 

de otras variables ambientales. El agua turbia será tratada con menor éxito puesto que la 

materia sólida puede blindar organismos, especialmente de la luz ultravioleta o si los 

tiempos del contacto son bajos. Generalmente, tiempos de contacto cortos, dosis bajas y 

altos flujos influyen en contra de una desinfección eficaz. Los métodos comunes de 

desinfección incluyen el ozono, la clorina, o la luz UV. La Cloramina, que se utiliza 

para el agua potable, no se utiliza en el tratamiento de aguas residuales debido a su 

persistencia. 

La desinfección con cloro sigue siendo la forma más común de desinfección de las 

aguas residuales en Norteamérica debido a su bajo historial de costo y del largo plazo de 

la eficacia. Una desventaja es que la desinfección con cloro del material orgánico 

residual puede generar compuestos orgánicamente clorados que pueden ser 

carcinógenos o dañinos al ambiente. La clorina o las "cloraminas" residuales puede 

también ser capaces de tratar el material con cloro orgánico en el ambiente acuático 

natural. Además, porque la clorina residual es tóxica para especies acuáticas, el efluente 

tratado debe ser químicamente desclorinado, agregándose complejidad y costo del 

tratamiento. 
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