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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue diagnosticar y mitigar el impacto ambiental en las 

condiciones actuales de vida en el Sitio Guarumal II, Parroquia Rural “El Retiro”, Cantón 

Machala, Provincia El Oro “comunidad olvidada” que carece, prácticamente, de la 

infraestructura básica capaz de permitir condiciones de “Buen Vivir” al tiempo que el hecho de 

estar rodeada de manglares, les complica aún más su problemática de vida. El trabajo, no 

experimental de tipo exploratorio, descriptivo y aplicado, se basó en encuestas con preguntas 

directas, sencillas y específicas de tipo cerradas, la observación directa del autor en el terreno, la 

toma de muestras de agua para su análisis físico-químico-microbiológico y la medición del ruido 

ambiental. Los resultados obtenidos se organizaron y procesaron para su presentación, análisis y 

discusión en cuadros y figuras. Los resultados muestran: La población actual desconoce los 

avances tecnológicos y las leyes que regulan las actividades ambientales, considerando así una 

sociedad que vive con sus costumbres cotidianas, las aguas subterráneas (pozo) tiene una 

concentración alta de cloruro, que es debido a la ubicación del sitio Guarumal II de manglares y 

a su vez sufre la incorporación de aguas servidas; los niveles altos de fosfato en el agua 

subterránea no produce problemas en la salud, pero se debe considerar como parámetro 

referencial para una futura planta de tratamiento; la presencia de cantidades menores de 

coliformes totales, nos permite considerar el comienzo de una contaminación de las aguas 

subterráneas (pozo); la media del nivel de ruido externo es de 49.1 dB lo cual no causa daños a la 

población, según los niveles permitido por el TULSMAN; la valoración de impacto ambiental 

con su clasificación, permite establecer una afectación al recurso agua (agua subterránea) 

originado por las actividades domestica de la población del sitio Guarumal II; la medida para 

mitigar el impacto ambiental producido por las actividades domésticas es el plan de manejo con 

su respectivo seguimiento y monitoreo. 

 

 

Descriptores: Impacto ambiental, calidad de vida, Sitio Guarumal II. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to assess and mitigate the environmental impact on the current 

living conditions in the Site Guarumal II, Rural Parish "El Retiro" Canton Machala, El Oro 

Province "forgotten community" that lacks virtually infrastructure basic conditions capable of 

allowing "Good living" while the fact of being surrounded by mangroves, they further 

complicated the problems of life. Work, no experimental exploratory, descriptive and applied 

rate was based on surveys with direct, simple and specific closed-type questions, direct 

observation of the author on the ground, taking water samples for analysis physical-chemical- 

microbiological and measurement of environmental noise. The results were organized and 

processed for presentation, analysis and discussion in tables and figures. The results show: The 

current population is unaware of technological advances and the laws governing environmental 

activities, thus considering a society that lives with their daily habits, groundwater (well) has a 

high concentration of chloride, which is due to location site Guarumal II mangrove and in turn 

incorporating wastewater suffers; high levels of phosphate in groundwater does not cause health 

problems, but should be considered as a reference parameter for a future treatment plant; the 

presence of minor amounts of total coliforms, allows us to consider the start of a contamination 

of groundwater (well); the average external noise level is 49.1 dB which does not cause damage 

to the population, according to the levels allowed by the TULSMAN; environmental impact 

assessment with classification, allows for an affectation to the resource water (groundwater) 

caused by the domestic activities of the population Guarumal II site; the extent to mitigate the 

environmental impact caused by domestic activities is the management plan with their respective 

monitoring and monitoring. 

 

Descriptors: Environmental impact, quality of life, Guarumal II Site. 
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INTRODUCCION 

Los principales recursos naturales son el agua, el suelo y aire, están siendo afectados 

seriamente por las actividades domésticas en las poblaciones rurales que carecen de servicios 

básicos como alcantarillado, sistema de tratamiento de aguas servidas y potabilización del agua 

de pozo de agua subterránea para el consumo humano. Estas actividades son impactos negativos 

que al no existir un estudio previo de impacto ambiental pueden generar complicaciones a las 

actividades agronómicas o a su vez a poblaciones que se encuentren colindantes a la zona rural, 

generando un impacto de crecimiento en esa zona. 

 

La zona rural proviene de suelos agrícolas que anteriormente fueron desforestados para 

esta actividad, generando así una alteración al ecosistema de vida del sector y sumado a esto las 

divisiones de lotes para los trabadores que laboran en la actividad agrícola, formando grupos de 

poblaciones pequeñas que generan inconscientemente contaminación ambiental. 

 

Las soluciones dentro de los problemas Ambientales se han generado en las futuras 

generaciones un factor importante dentro del Buen Vivir de las personas que habitamos en  las 

parroquias, cantones y provincias. Pero dentro de una solución es importante determinar leyes 

locales como ordenanzas que ayuden a regular las actividades de mal consumo de agua, mala 

disposición de desechos sólidos y control de ruidos externos si los hubiere. 

 

El Plan de Manejo Ambiental es una alternativa para mitigar los impactos negativos 

producidos por las actividades anteriormente mencionadas; el mismo que debe ser 

responsabilidad compartida entre la sociedad, autoridades y empresas privadas o públicas, que 

generan actividades económicas o costumbres domesticas dentro de mala utilización del recurso 

agua y suelo.  
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Los centros poblados que se encuentra fuera del casco urbano de las ciudades capitales 

generan una problemática, debido a que sus costumbres, ideologías y forma de vivir son distintas 

en comparación a la capital. Aparte de esto genera mayores gastos en cubrir sus servicios básicos 

en la población que habita en estos sectores. 

 

La contaminación en estas comunidades es generada en todo tipo de comportamiento de la 

población en uso del agua, mal manejo de desecho sólido y a esto se suman agentes externos que 

son generados por la actividad agrícola, ya que la mayoría de estos sitios provienen de división o 

donación de tierras cultivables. 

  

Las comunidades rurales se caracterizan por ser núcleos poblacionales generalmente 

pequeños, originados en tierras productivas relacionadas con la agricultura, la ganadería, la 

acuicultura, la minería, la pesca, etc., es decir, con actividades económicas que generan, en 

mayor o menor medida, fuentes de empleo para sus habitantes lo que les permiten obtener el 

sustento familiar.  

   

En principio, el hecho las actividades domésticas  sobre la protección ambiental determina 

que las personas que las realizan no valoren, en su justa medida, el grado de contaminación que 

producen lo que da como resultado la contaminación del agua y la creación de focos infecciosos 

que generan daños a la salud pública para enfermedades infectocontagiosas como dengue, 

paludismo, infecciones renales, asma y tifoidea entre otras tal como señala la Dirección de Salud 

de El Oro. 
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En general, las comunidades rurales, como ocurre en el Sitio Guarumal II, colectividad 

rural, perteneciente a la Parroquia rural EL RETIRO del Cantón Machala, Provincia de El Oro 

muestran preocupación ante la problemática de la contaminación ambiental por las condiciones 

en que viven al percatarse de problemas como la disposición de desechos sólidos, el no contar 

con redes de desagüe y tratamiento de las aguas servidas, la calidad del agua para consumo, la 

presencia de vectores biológicos transmisores de enfermedades infecciosas, la no adecuación de 

la infraestructura del entorno, entre otros problemas ambientales. 

La necesidad de caracterizar la problemática de vida de los pobladores del Sitio Guarumal 

II, comunidad rural, perteneciente a la Parroquia rural EL RETIRO del Cantón Machala, 

Provincia de El Oro y sus condiciones de “Buen Vivir” en armonía con el medio ambiente,  

permite levantar una información de línea base que servirá en la elaboración de un plan de 

manejo ambiental para lograr mitigar los impactos ambientales producidas por desechos sólidos 

y mal uso de agua que afecta a las aguas subterráneas del pozo. 

 

1.2. Objetivos  

 

Objetivo General 

Diagnosticar el impacto ambiental que generan las actividades cotidianas de los habitantes del 

Sitio Guarumal II, Parroquia Rural “El Retiro”, Cantón Machala, Provincia El Oro.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar las condiciones actuales de vida en el Sitio Guarumal II.  

2. Determinar las características físicas (color y turbidez), químicas (pH, minerales y 

dureza) y bacteriológicas (Coliformes, Echerichea coli y aerobios) del agua del pozo 

subterráneo y del agua de drenaje.  

3. Determinar el nivel ambiental de ruidos externos por la ubicación del Sitio Guarumal II 

4. Diagnosticar los impactos ambientales generados por las actividades domésticas, en el 

sitio Guarumal II. 
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1.3 Hipótesis 

El Diagnóstico de los impactos ambientales producidas por la comunidad del 

Sitio Guarumal, Cantón Machala, Provincia El Oro, permitirá mitigar la contaminación 

de las aguas subterráneas mediante un Plan de Manejo Ambiental que garantice la salud 

de sus pobladores. 

1.4 Justificación 

En  Ecuador,  a  partir  de  la  expedición  del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), se  estipuló  en el  Artículo 55, literal d 

como competencias exclusivas del GAD municipal, prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

En comunidades rurales el problema de abastecimiento de agua y disposición de excretas 

es complejo y resulta de bajo nivel técnico (FIDA, 2012); los pocos estudios en zonas rurales, 

relacionados con el manejo inadecuado de los residuos sólidos, no permiten valorar la dimensión 

real de esta problemática ambiental (Taboada-González et al, 2011); la condición de ser 

pequeños núcleos urbanos de bajo nivel socio económico limita la infraestructura básica con 

acceso limitado o nulo a nuevas tecnologías (FIDA, 2012), aspectos, entre otros no menos 

importantes, que no permiten la justicia social y económica como base del ejercicio de las 

libertades, como plantea el principio del Plan del Buen Vivir en relación con la creación de  una 

sociedad justa, en donde todas y cada una de las personas gocen del mismo acceso a los medios 

materiales, sociales y culturales necesarios para llevar una vida satisfactoria (SENPLADES, 

2013). 

Los problemas ambientales de la comunidad rural del Sitio Guarumal II, parroquia Rural 

“El Retiro”, Cantón Machala, Provincia de El Oro afectan negativamente el aire, el suelo y el 

agua y repercuten seriamente sobre las condiciones del Buen Vivir de la población por lo que su 

caracterización y diagnostico posibilitará la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental que 

minimice o mitigue estos efectos negativos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica 

 

2.1.1 Ecosistemas  

 

Un ecosistema es un sistema dinámico relativamente autónomo formado por una 

comunidad natural y su medio ambiente físico; mientras que el componente biótico de los 

ecosistemas se corresponde con los seres vivos, el componente abiótico lo conforman factores 

químicos (pH, composición del medio, sustancias químicas, etc.) y factores físicos (temperatura, 

intensidad solar, lluvia, etc.) (Bastardo y Longar, 2003); los ecosistemas se clasifican en 

acuáticos y aéreo-terrestre, cada uno con sus particularidades, ventajas e inconvenientes 

(Moreno, 2008). 

 

Los ecosistemas son sistemas complejos en los que cualquier variación en uno de sus  

componente repercute sobre los otros (Rodríguez, 2010), de ahí la necesidad de valorar las 

relaciones alimentarias, los ciclos de la materia y los flujos de energía que se producen entre 

ellos (Mohar Hernández, 2008); varias son las formas de clasificarlos (Curtis, 2001) pero todas al 

final son artificiales ya que en realidad no es posible determinar dónde termina un componente y 

donde comienza otro debido a la estrecha relación e influencias entre sí por lo que al estudiar los 

ecosistemas interesa más el conocimiento de las relaciones entre los elementos que el cómo son 

estos elementos (Moreno, 2008).  

   

La vida necesita un aporte continuo de energía que llega a la Tierra desde el Sol y pasa de 

unos organismos a otros a través de la cadena trófica; las redes de alimentación (reunión de todas 

las cadenas tróficas) comienza en las plantas (productores) que captan la energía luminosa con su 

actividad fotosintética y la convierten en energía química almacenada en moléculas orgánicas 

(carbohidratos complejos) que serán ingeridas por los animales herbívoros que constituyen el 

nivel trófico de los consumidores primarios y son los animales presa de los carnívoros 



6 
 

 

  

(depredadores) que constituyen los consumidores secundarios en el ecosistema (Mohar 

Hernández, 2008; Alvarez Díaz et al., 2009). 

 

Un ecosistema urbano constituye un ambiente donde el hombre ejerce un control más 

intenso que requiere entradas constantes, produce salidas continuas y posee varios ciclos internos 

de retroalimentación, ya que el hombre de la ciudad tiene necesidades tanto biológicas como 

culturales (García,. 2012); las ciudades son ecosistemas complejos, donde el hombre ha creado 

sistemas muy elaborados para controlar la tierra, el aire, el agua y el flujo energético a través de 

ellos, son sistemas abiertos, los cuales para continuar existiendo deben recibir entradas de 

materiales y energía de los ecosistemas externos y deben contar con salidas de productos, 

desperdicios y calor por lo que los materiales que entran a las ciudades se concentran, se 

transforman, se almacenan y finalmente se exportan como: aire viciado, agua de alcantarilla, 

productos de desperdicio y productos de la tecnología, de la educación y la cultura.  

 

2.1.2 El Buen Vivir 

 

El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad que no busca la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito, se planifica, no se improvisa (SENPLADES, 

2013). 

 

El Buen Vivir o Sumak Kawsay es una idea movilizadora que ofrece alternativas a los 

problemas contemporáneos de la humanidad; el Buen Vivir construye sociedades solidarias, 

corresponsables y recíprocas que viven en armonía con la naturaleza, a partir de un cambio en las 

relaciones de poder (SENPLADES, 2013). 

 

La justicia social y económica como base del ejercicio de las libertades, principio del 

Plan del Buen Vivir plantea la creación de  una sociedad justa, en donde todas y cada una de las 

personas gozan del mismo acceso a los medios materiales, sociales y culturales necesarios para 

llevar una vida satisfactoria (SENPLADES, 2013); la salud, la educación y el trabajo son las 

bases primordiales de la justicia social de manera que con dichos medios, todos los hombres y 
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mujeres podrán realizarse como seres humanos y reconocerse como iguales en sus relaciones 

sociales. 

 

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la garantía de un ambiente sano y 

sostenible como establece la Constitución demandan respeto y equilibrio entre los ecosistemas, 

su gigantesca biodiversidad, sus dinámicas y tiempos; también exigen la valoración de la 

naturaleza y sus funciones, así como el planteamiento de las actividades humanas dentro de los 

límites biofísicos de los ecosistemas en los territorios, asumiendo responsabilidad con las futuras 

generaciones (SENPLADES, 2013). 

 

El funcionamiento de la economía debe minimizar los impactos ambientales y sociales de 

sus actividades productivas e industriales; para esto, debe basar su planificación en las 

capacidades y características de los territorios, para privilegiar las actividades que utilicen el 

valor de la naturaleza, minimizando y controlando las actividades extractivas, extensivas e 

intensivas; debe también priorizar una gestión eco eficiente de los recursos materiales y 

energéticos, mediante la aplicación de tecnologías y prácticas que posibiliten la integridad de los 

ecosistemas (SENPLADES, 2013). La cada vez más intensa degradación del medio ambiente 

está minando los activos naturales de la población rural pobre (FIDA, 2012). 

 

En promedio los países de la región han hecho importantes esfuerzos para ampliar la 

cobertura de agua potable y servicios de saneamiento, se ha logrado avances, pero la situación 

sigue siendo un serio motivo de preocupación en muchos países; en general, la región cuenta con 

abundantes recursos de agua, pero carece de la infraestructura adecuada para proporcionar la 

cobertura de los servicios (FIDA, 2012). Casi 80 millones de personas en la región carecen aún 

de acceso al agua potable, y más de 100 millones no tienen acceso a servicios de saneamiento. 

En ambos casos, los campesinos pobres son el grupo más afectado. Las poblaciones que carecen 

de estos servicios están obligadas a buscar soluciones alternativas, muchas de las que resultan 

poco fiables en la calidad del agua, así como altos costos para los consumidores y los impactos 

ambientales negativos (FIDA, 2012). 
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2.1.3 Contaminación ambiental 

  

El medio ambiente es de vital importancia para la economía de los pueblos de manera que 

el ser humano tiene que aprender y practicar conductas para conservar ese medio, para 

aprovecharlo sin destruirlo por lo que debe conocer cómo mejorar su potencialidad como fuente 

de recursos, sin crear un daño irreparable (Lanly, 2011) lo que puede ser traducido en cuatro 

actitudes fundamentales: entender la relación entre la degradación del medio ambiente y las 

formas actuales de trabajarlo, conocer su propio entorno y tomar conciencia de lo que significa 

vivir en armonía con él, incorporar a la vida cotidiana actitudes positivas respecto del mismo y 

ser capaces de utilizar los recursos en una forma adecuada, sin degradar el medio ambiente. 

 

Contaminación ambiental es la presencia de uno o más agentes físicos, químicos o 

biológicos en concentraciones, formas y espacios que puedan resultar nocivos para la salud, la 

seguridad o el bienestar de los seres vivos derivadas de fuentes naturales o antropogénicas, estas 

últimas vinculadas con las actividades desarrolladas por el hombre en su vida cotidiana, siendo 

las fuentes más significativas las relacionadas con las actividades industriales, agrícolas, 

comerciales, residenciales y de transporte (Mundó y Ocaña, 2011).  

 

En la actualidad las causas principales de contaminación ambiental son los desechos 

sólidos domésticos, industriales y de sistemas intensivos de producción pecuaria, el exceso de 

fertilizante y productos químicos controladores de plagas en la agricultura, la tala y quema 

indiscriminada de los bosques, la minería mal trabajada, la emisión del monóxido de carbono de 

vehículos e industrias, y el mal manejo de los desagües de aguas negras o contaminadas vertidas 

a los ríos y al mar (Moreno, 2008). 

 

El deterioro ambiental causado por la contaminación y sus consecuencias sobre la salud y 

el bienestar de las personas es una preocupación compartida por organizaciones públicas y 

privadas, gobiernos y comunidades alrededor del mundo (Mundó y Ocaña, 2011).  

 

 



9 
 

 

  

2.1.4 Comunidades rurales y medio ambiente. 

 

Una comunidad (ECURED. 2015), es un grupo de seres humanos que comparten 

elementos en común, como idioma, costumbres, ubicación geográfica, visión del mundo o 

valores, por ejemplo y dentro de ella se suele crear una identidad común mediante la 

diferenciación de otros grupos o comunidades; se conoce como comunidad rural al pueblo que se 

desarrolla en el campo y alejado de los cascos urbanos que puede hacer referencia tanto al pueblo 

en sí mismo como a la gente que habita en dicha localidad; lo rural, por otra parte, es aquello 

referente o perteneciente a la vida en el campo, es decir, el adjetivo se utiliza como opuesto a lo 

urbano, que es el ámbito de la ciudad.  

 

Las comunidades rurales viven de la agricultura o la ganadería, por lo general: se trata de 

regiones donde la industria no está desarrollada y, por lo tanto, la economía es bastante precaria, 

su población es escasa, tienen una infraestructura deficiente y a diferencia de las ciudades, suelen 

contar con calles de tierra y sufrir la carencia de alumbrado público, servicio de conexión a 

Internet u otras prestaciones, estando limitados los servicios públicos a lo mínimo indispensable 

(ECURED. 2015). 

 

En zonas rurales y pequeñas localidades con mayor densidad poblacional, el problema del 

abastecimiento de agua y disposición de excretas es complejo, debido a dificultades, comunes en 

esas áreas como bajo nivel socio económico de los beneficiarios, viviendas aisladas o pequeños 

núcleos urbanos, limitado acceso a nuevas tecnologías, limitado o nulo acceso a recursos 

financieros cuyos sistemas son operados a través de juntas conformadas por miembros de la 

comunidad, lo que resulta en bajo nivel técnico de los operadores y carencia de supervisión, 

control y apoyo técnico de instituciones públicas o empresas de agua y saneamiento de mayor 

tamaño (FIDA, 2012). 

 

Una de las costumbres, por la carencia de servicios básicos en zonas rurales (Vargas 

Onofre, 2012), es la eliminación de los residuos sólidos de cualquier origen directamente a 

campo abierto o en pequeños hoyos construidos artesanalmente para que se desintegren con el 

tiempo y sin ningún tipo de tratamiento lo que produce la contaminación del medio ambiente 
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afectando el ecosistema del suelo, aire y agua generándose un deterioro “in crescendo” del 

medio; el problema de los residuos sólidos en la población rural tiene un efecto directo sobre el 

desarrollo de las comunidades de manera que la falta de gestión en el manejo adecuado de estos 

residuos conlleva a la proliferación de focos infecciosos con riesgos de la salud ambiental y 

deterioro del paisaje de las comunidades. 

 

En el caso particular de los esteros, al no contar con factores externos que renueven sus 

aguas o lo hagan muy lentamente, la contaminación irá aumentando con la descarga de los 

residuos sólidos a campo abierto (Vargas Onofre, 2012) por lo que en el área de tierra firme a las 

orillas de los esteros y relacionado con comunidades rurales, se constata la existencia de heces 

humanas al convertirse las mismas en baño y botadero público así como zona de quemado de 

basuras a campo abierto donde diariamente acuden los pobladores de las casas cercanas a “botar 

la basura”. 

 

2.1.5 Servicios indispensables en la comunidad 

 

Para Howard et al (2002), la salud está determinada por varios factores, incluidos el 

ingreso, las condiciones ambientales (como el acceso a los servicios de saneamiento adecuado y 

abastecimiento de agua segura), la conducta individual y los servicios de salud; más de la mitad 

de la población mundial vive en comunidades y áreas rurales donde generalmente no hay acceso 

a fuentes de agua segura ni a saneamiento básico. 

 

El agua segura y potable en los domicilios, así como la adecuada disposición sanitaria de 

excretas (UNICEF, 2011), constituyen uno de los principales factores para que las poblaciones 

grandes y las comunidades pequeñas disminuyan el riesgo de contraer enfermedades 

gastrointestinales, dérmicas u otras de origen hídrico; la UNICEF trabaja en la promoción del 

ambiente sano como un derecho de los niños y las mujeres; la promoción de agua segura, el 

saneamiento y la higiene en comunidades rurales que viven en situación de emergencia 

silenciosa. 
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El UNICEF (2013) reportaba que en 2011, 1.000 millones personas todavía defecaban al 

aire libre, de ellos, el 90% de los casos se registraban en las zonas rurales; las comunidades 

rurales representan el 83% de la población mundial sin acceso a fuentes mejoradas de 

abastecimiento de agua potable y el 71% de los que viven sin saneamiento; un progreso más 

rápido en el saneamiento es posible, según OMS y UNICEF (UNICEF, 2013) en un informe que 

resume la visión compartida del sector de agua, saneamiento e higiene, incluyendo los 

responsables del mundo académico, de las organizaciones de derechos humanos y de las 

comunidades de vigilancia mundial, para un mundo después de 2015 en el que: 

 

 Nadie debe defecar al aire libre. 

 Todos deben disponer de agua potable, saneamiento e higiene en el hogar. 

 Todas las escuelas y centros de salud deben disponer de agua, saneamiento e higiene. 

 El agua, el saneamiento y la higiene deben ser sostenibles. 

 Las inequidades en el acceso deben ser eliminadas. 

 

La calidad de vida y las actividades de todas las personas en los asentamientos humanos 

están estrechamente relacionadas con los cambios y los modelos demográficos, en particular, el 

crecimiento, la estructura y la distribución de la población, y las variables de desarrollo como la 

educación, la salud y la nutrición, los niveles de utilización de los recursos naturales, el estado 

del medio ambiente y el ritmo y la calidad del desarrollo económico y social (UNICEF, 2013). 

 

El agua de bebida tiene que ser E. Coli negativa (Lampoglia, et al, 2008) pero a pesar de 

que la E. Coli es un indicador más preciso de la contaminación fecal, el conteo de Coliformes 

termo tolerantes es una alternativa aceptable y de ser necesario, deben realizarse pruebas 

confirmatorias ya que los Coliformes totales no son un indicador aceptable de la calidad sanitaria 

de sistemas de abastecimiento, particularmente en áreas tropicales, donde varias bacterias sin 

significado sanitario existen en la mayoría de las fuentes sin tratamiento. 
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La captación de aguas subterráneas se puede realizar a través de manantiales, galerías 

filtrantes y pozos, excavados y tubulares; las fuentes subterráneas protegidas generalmente están 

libres de microorganismos patógenos y presentan una calidad compatible con los requisitos para 

consumo humano, sin embargo, previamente a su utilización es fundamental conocer las 

características del agua, para lo cual se requiere realizar los análisis físico-químicos y 

bacteriológicos correspondientes (FIDA, 2012). 

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos provoca efectos nocivos como 

contaminación de suelo, aire y agua, deterioro del paisaje natural, menor biodiversidad y riegos a 

la salud, entre otros (Ayininuola y Muibi, 2008); la carencia de estudios en zonas rurales 

relacionados con el manejo inadecuado de los residuos sólidos (Taboada-González et al, 2011), 

no permite dimensionar la problemática ambiental en estas zonas y conduce, en el mejor de los 

casos, al desarrollo de sistemas de sanidad rudimentarios o impropios.  

 

2.1.6 Consumo de agua en los hogares rurales 

 

El INEC (2012) menciona que los hogares de la comunidad rural consumen 61,6 m3 de 

agua, generando un gasto mensual de $ 6,62 dólares y que el 72,1% de los hogares de Ecuador 

no ahorran agua, sin embargo, en el área urbana es dónde más tienen esta práctica con el 29,2% 

de los hogares, según los últimos datos de la Encuesta de Buenas Prácticas Ambientales en 

Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

No cabe duda de que el agua es  fuente de vida  y su escasez  como su  contaminación  es 

notablemente negativa  para el desarrollo económico -social de las poblaciones afectadas. Ahora 

bien, si nos preguntamos ¿cuánta agua consumimos al día?, muchos de nosotros no sabríamos 

responder o tardaríamos en dar una cifra aproximada; pero a continuación damos algunos datos 

sobre consumo de agua domestica como: ducha 60 lt, lavado de manos 3,5 lt, uso de servicio 

higiénico 11 lt, uso de lavado 75 lt, lavado de vajilla 30 lt y limpiar la casa10 lt; dando un 

aproximado de 180 lt por persona diario (ECOLISIMA, 2015) 

 

http://ecolisima.com/el-agua-como-fuente-de-vida/
http://ecolisima.com/la-contaminacion-del-agua/
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la cantidad adecuada de agua 

para consumo humano (beber, cocinar, higiene personal y limpieza del hogar) es de 50 

litros/habitante-día; a esas cantidades debe sumarse el aporte necesario para la agricultura, la 

industria y por supuesto, la conservación de los ecosistemas acuáticos, fluviales y, en general. 

Teniendo en cuenta todos estos parámetros, se considera una cantidad mínima de 100 

litros/habitantes/día. (INEC, 2013) 

En el Ecuador la región que tiene más accesibilidad al agua potable es la Sierra (87%), la 

cual sobre pasa el porcentaje nacional (76,5%), seguido de la Costa (64,7 %). Lo contrario 

sucede en la región Amazónica (52%) que presenta la tasa más alta de hogares que no cuentan 

con es este servicio (INEC, 2013) 

2.1.7 Producción de desecho sólido en hogares 

El residuo sólido rural si bien el término hace solo referencia a los residuos generados 

como referencia a la ubicación geográfica de su origen, cabe anotar que generalmente estos 

residuos difieren comparativamente en la composición y cantidades de residuos sólidos que son 

producidos en los centros urbanos. Basados en la clasificación que se establece en el TULAS, los 

residuos sólidos urbanos pueden ser domestico que es por su naturaleza, composición, cantidad y 

volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento 

asimilable a éstas (Acosta, 2005) 

CODELSPA (2012) menciona que cada persona en el Ecuador produce un promedio de 

0.54 kg/hab/día de basura; si multiplicamos por los habitantes que viven en cada sector, 

tendremos una producción anual de toneladas métricas que son depositadas en su totalidad en 

quebradas, ríos, vías, etc. causando graves problemas al medio ambiente y a las comunidades 

vecinas a los botaderos. Los basurales se constituyen en uno de los principales lugares de 

reproducción de ratas, moscas y cucarachas; vectores transmisores de enfermedades como la 

cólera, tifoidea, parásitos y otras. 
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Según datos provistos por el Programa Nacional de Gestión integral de Desechos Sólidos, 

el MIDUVI y otras instituciones, se determinó que el servicio de recolección de residuos sólidos 

tiene una cobertura nacional promedio del 84.2% en las áreas urbanas y de 54.1% en el área 

rural, la fracción no recolectada contribuye directamente a la creación de micro basurales 

descontrolados (MA 2013). 

2.1.8 Contaminación de aguas subterránea 

 Se suelen distinguir dos tipos de procesos contaminantes de las aguas subterráneas: los 

"puntuales" que afectan a zonas muy localizadas, y los "difusos" que provocan contaminación 

dispersa en zonas amplias, en las que no es fácil identificar un foco principal.  

 Actividades que suelen provocar contaminación puntual son:   

 Lixiviados de vertederos de residuos urbanos y fugas de aguas residuales que se infiltran 

en el terreno.  

 Lixiviados de vertederos industriales, derrubios de minas, depósitos de residuos 

radiactivos o tóxicos mal aislados, gasolineras con fugas en sus depósitos de combustible, 

etc. 

 Pozos sépticos y acumulaciones de purines procedentes de las granjas. 

Este tipo de contaminación sueles ser más intensa junto al lugar de origen y se va diluyendo al 

alejarnos. La dirección que sigue el flujo del agua del subsuelo influye de forma muy importante 

en determinar en qué lugares los pozos tendrán agua contaminada (CTMA, 2008).  

UCD (2014) menciona que el subsuelo tiene un cierto poder de depuración del agua tanto 

microbiológica (en la zona de aireación) como química (hidrólisis, oxidación y reducción) pero 

sólo si el agua fluye despacio. Por ello dependiendo de la permeabilidad del acuífero (máxima en 

acuíferos cársticos) los contaminantes se dispersarán más o menos o podrán ser en cierta medida 

eliminados. En ocasiones los contaminantes se transforman en otros compuestos más tóxicos aún 

que aquellos de los que proceden.  
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El agua contaminada puede fácilmente desembocar en un río o en un pozo pues el cono de 

depresión originado ayuda a la propagación de la contaminación. Este hecho puede traer fatales 

consecuencias para los ríos o lagos o cualquier otro ecosistema además de dar lugar a 

enfermedades en el ser humano (infecciones, cáncer, alergias, asma, etc.). Existen cientos o 

miles de compuestos (en su mayoría todavía no investigados) que pueden ser tóxicos, unos de los 

más importantes son los nitratos de origen agrícola que se utilizan como fertilizante 

desconociendo casi siempre su gran solubilidad y por tanto la facilidad de perderse por lavado 

(UCD, 2014). 

 

Figura 1. Absorción de agua subterránea contaminada  

2.1.9 Educación ambiental 

 

Smith-Sebasto (1997) define la Educación Ambiental (EA) como un proceso que incluye 

un esfuerzo planificado para comunicar información y/o suministrar instrucción basado en los 

más recientes y válidos datos científicos al igual que en el sentimiento público prevaleciente, 

diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias que apoyen a su vez la 

adopción sostenida de conductas que guían tanto a los individuos como a grupos para que vivan 

sus vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus bienes materiales, 

desarrollen tecnológicamente, etc., de manera que minimicen lo más que sea posible la 

degradación del paisaje original o las características geológicas de una región, la contaminación 

del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales. 
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En otras palabras, la EA es educación sobre cómo continuar el desarrollo al tiempo que se 

protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vitales del planeta; esta es la idea detrás del 

concepto de desarrollo sostenible aunque parezca curioso que tengamos que enseñar cómo 

desarrollar debido a que hay razones para creer que algunas personas no comprenden el impacto 

que muchos comportamientos humanos han tenido y están teniendo sobre el ambiente (Smith-

Sebasto, 1997). 

 

Para Villeneuve (1997), la Educación Ambiental (EA) es un proceso que dura toda la 

vida y tiene el objetivo de impartir en los diferentes sectores poblacionales una educación formal 

y no formal relativa a la conciencia ambiental, el conocimiento ecológico, las actitudes, valores y 

compromiso para acciones y responsabilidades éticas en el uso racional de los recursos  naturales 

con el  propósito de lograr un desarrollo adecuado y sustentable.  

 

El deterioro ambiental causado por la contaminación y sus consecuencias sobre la salud y 

el bienestar de las personas (Mundó y Ocaña, 2011), es una preocupación compartida por 

organizaciones públicas y privadas, gobiernos y comunidades alrededor del mundo  

 

Desde la Cumbre de Estocolmo en 1972 (ONU-UNESCO) y la creación del PNUMA 

(González Gaudiano y Arias Ortega, 2009), se acordó establecer un programa internacional en 

educación ambiental, interdisciplinario en su enfoque, intra y extraescolar, que abarcara todos los 

niveles de la educación y se dirigiera hacia el público en general, particularmente al ciudadano 

común que habita tanto en áreas rurales como urbanas, a fin de educarlo en los pasos simples que 

podría dar, dentro de sus medios, para aprender a manejar su ambiente. 

En el contexto del desarrollo sostenible abordado en la Cumbre sobre el Desarrollo 

Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó, en lo referente a la 

educación ambiental, varios Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos: 

garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades, garantizar 

la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos y asegurar el 

acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos (ONU, 2015). 
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La Educación Ambiental Ciudadana, concebida como un proceso de sensibilización para 

crear conocimientos, habilidades y cambios de actitud, es clave para la gestión del Ministerio del 

Ambiente (MAE, 2012); es el componente educativo el que impulsa la participación ciudadana 

en los procesos encaminados a la protección de la naturaleza y al desarrollo sustentable, aquel 

que busca asegurar el acceso y provisión de recursos para las actuales y futuras generaciones. La 

Educación Ambiental es una educación a favor del medio orientada a la resolución de problemas 

desde una perspectiva sistémica; uno de sus objetivos más importantes es favorecer actitudes de 

participación para proteger o mejorar las relaciones entre el hombre y el medio que lo rodea 

(Artieda, 1999).  

 

La educación ambiental (Sánchez Santamaría et al, 2010) puede desarrollarse desde 

diferentes ámbitos y con estrategias distintas, utilizando una amplia gama de posibilidades que 

abarcan desde situaciones altamente planificadas y con una función educativa explícita hasta 

otras donde el contenido educativo está sólo implícito, y no ha sido considerado de manera 

intencional. 

 

Como parte del sistema educativo (Valdés, 2012), la educación ambiental en cualquiera 

de sus niveles: individuo, familias, comunidades, sociedad y estado, debe orientarse en el sentido 

de lograr un desarrollo sostenible mundial y caracterizarse por ser un proceso dinámico y 

participativo, que busque despertar en la población una conciencia capaz de permitirle su 

identificación plena con la problemática ambiental, local y mundial, e identificar las relaciones 

de interacción e independencia que se dan entre el entorno y las personas, así como también que 

se consolide la promoción de una relación armónica entre el medio natural y las actividades 

antropogénicas a través del desarrollo sostenible con el fin de garantizar el sostenimiento y 

calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.  

 

La educación ambiental, considerada como un excelente proceso que, enfocado, 

programado, ejecutado y evaluado satisfactoriamente en los diferentes grupos y sectores sociales 

puede renovar y estimular los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de nuestros 

países para contribuir a minimizar la pobreza, el analfabetismo, la falta de educación, la carencia 
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de servicios de salud y otros problemas globales actuales incluyendo los problemas del medio 

ambiente mundial (UNESCO-PNUMA, 1997), 

 

La importancia de destacar que la educación ambiental debe ser comprendida como un 

proceso educativo integral desarrollado sobre la base de objetivos, metas y resultados a obtener y 

no por tareas, actividades y acciones aisladas, fragmentadas, carentes de sistematicidad, como se 

ejecutan con frecuencia en regiones y países; es necesario comprender e interiorizar que la 

educación ambiental es un proceso sistémico, sistemático, dialéctico, flexible, creativo y 

participativo, y como proceso, se debe orientar y desarrollar, a partir de objetivos concretos para 

la obtención de los resultados esperados, es decir, que busque despertar en la población una 

conciencia capaz de permitirle su identificación plena con la problemática ambiental, local y 

mundial, e identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno y 

las personas, así como también que se consolide la promoción de una relación armónica entre el 

medio natural y las actividades antropogénicas a través del desarrollo con el fin de garantizar el 

sostenimiento y calidad de vida de las generaciones actuales y futuras (Valdés, 2012).  

 

La preparación de los jóvenes, de los profesionales, de las comunidades, de los tomadores 

de decisiones y otros grupos sociales claves, en la comprensión de estos problemas y contribuir a 

que se adquieran las capacidades para participar de forma efectiva, así como comprometerse 

socialmente desde la perspectiva de su responsabilidad individual con los cambios, constituyen 

objetivos de la educación ambiental (Sánchez Santamaría et al, 2010), es decir, una educación 

que prepare a las personas para contribuir desde su posición laboral o profesional y social, al 

tránsito hacia el desarrollo sostenible mediante la solución a los problemas locales que 

contribuyan a mejorar las condiciones de su medio ambiente, transitando hacia modos de vida 

más sanos. 

 

2.2 Marco Geográfico 

 

El Sitio Guarumal II perteneciente a la Parroquia rural EL RETIRO del Cantón Machala 

se encuentra ubicado a 18 km del Cantón, en la vía Machala – Puentecita – Guarumal I, conocida 

en la actualidad como la Vía Balosa, cuenta con una población aproximada de 350 personas en 
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crecimiento demográfico, alrededor del 5 % según el Municipio de Machala (2009) y el Censo 

INEN (2010) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Sitio Guarumal II. 

Fuente: Molina (2015). 

 

Geográficamente el Sitio, localizado en los 3º42’13’’ de latitud sur y 79º49’39’’ de 

Longitud Oeste, se asienta en una zona subtropical y a 5 metros sobre el nivel del mar. Su 

extensión es de 2.35 ha y en su mayor parte está rodeado por camaroneras y por el estero 

Motuche. 

 

El suelo en los alrededores del poblado es de textura franco arcillosa con fertilidad muy 

débil lo que hace muy difícil cultivar, de ahí que la mayor parte de sus pobladores se dediquen a 

la pesca como medio de subsistencia y la superficie que lo rodea es utilizada por camaroneras. 

Guarumal II está ubicada sobre una llanura de terraza aluvial proveniente de antiguos ríos, 

rodeada de esteros que se encuentran íntimamente ligados con el clima. 
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Indicadores ambientales: 

  

 Temperatura promedio: de 19 º C en invierno y de 21 a 27 º C en verano  

 Humedad: 

 Humedad relativa máxima: 75% - 86%. 

 Humedad relativa mínima: 70% - 83%. 

 Humedad relativa media en el Cantón: 72% - 82%. 

 Precipitación. El período de precipitación de enero a mayo es de 1900 mm. 

 Nubosidad. media mensual de 7/8. 

 Heliofanía. Este indicador decae en los meses de septiembre y octubre, cosa contraria 

ocurre en los meses de enero a abril, siendo este último el que presenta mayor número de 

horas de brillo solar (199.7h /sol). El sol brilla en un total de 1.576,7 horas al año. 

 Evaporación. La evaporación media anual en la comuna es de 1.010 mm su 

comportamiento a través del año, es un reflejo de la heliofanía con una máxima de 190 

mm en marzo y una mínima de 62 mm en octubre. 

 Vientos Es de 62% predominando los alisios del sudeste con 18% en el período de mayo 

a agosto. La velocidad media anual del viento es de 3m/seg. 

Flora 

Históricamente los terrenos donde está implantado el pozo profundo ha sido explotado 

agrícolamente en cultivos de maíz, arroz, cacao, etc., por lo que la flora autóctona de la zona ha 

sido casi en su totalidad desplazada; alrededor del canal se encuentran manglares en poca 

densidad. 

Fauna 

Las especies de animales autóctonas que predominaron en la zona han sido desplazadas a 

lugares más lejanos debido a los asentamientos camaroneros; entre los pocos que quedan están 

pájaros y ratones de campo a los que se adicionan los animales domésticos, perros y  gatos, 

comunes a todo asentamiento humano.  
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2.2.1 Estado actual 

 

Guarumal II es una comunidad olvidada por los organismos del estado, presenta 

insuficiente infraestructura básica, y la que disponen no es precisamente un servicio completo. 

 

A continuación se menciona algunos elementos que caracterizan los servicios públicos y 

la condición en que se desenvuelven en esta comunidad:  

 

 No tienen infraestructura de alcantarillado. Algunos tienen letrinas otros realizan sus 

descargan a los canales de drenaje, y otros lo hacen a cielo abierto. 

 No existe sub centro de salud, los médicos de la cabecera parroquial esporádicamente 

asisten a la comunidad (Figura 3) y reciben, sin periodicidad, la atención de una clínica 

móvil. 

 No hay un retén policial. 

 No hay áreas verdes ni recreacionales, capilla y tienen una cancha de fútbol rústica 

(Figura 4).  

 No existe correo, ni teléfono convencional, pero algunos moradores cuentan con 

teléfonos celulares. 

 No existe servicio de transporte público continuo sino en determinadas horas del  día. 

 Además del Presidente de la comunidad, Junta de agua, Comité de Padres de  Familia, no 

existe, ninguna organización social-deportiva, o grupos de mujeres que sean 

representativos en la comunidad. 

 



22 
 

 

  

 

Figura 3. Atención médica móvil municipal. 

Fuente: Molina (2015). 

 

 

Figura 4. Cancha de fútbol rústica. 

Fuente: Molina (2015). 

 

Poseen a medias: 

 Una escuela con capacidad para dos grados. 

 Tienen alumbrado público y provisión de energía eléctrica en forma directa, es decir no 

tienen medidores razón por la cual están expuestos a sufrir problemas con los 

electrodomésticos. 
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 Se abastecen de agua subterránea (pozo) para el consumo humano (Figura 5), sin 

tratamiento alguno. 

 La única asistencia que tienen del gobierno es el Bono de Desarrollo Humano, y es así 

mismo la única relación que tienen con alguna entidad bancaria. 

 

 

Figura 5. Pozo de agua. 

Fuente: Molina (2015). 

 

2.2.2 Marco Contextual 

 

Este Sitio cuenta con 70 familias que multiplicando por 5 miembros familiares en 

promedio obtenemos 350 habitantes de la cual si se calcula que cada persona consume 200 

litros/diario de agua (según OMS) dando como necesidad de la población la cantidad de 70.000 

litros/diarios; que sirven para cubrir necesidades del hogar. Es importante indicar que el agua de 

consumo es proveniente de un pozo que es almacenada en un tanque elevado, desde donde por 

medio de mangueras se distribuyen a los hogares. Referente a la evacuación de las aguas 

servidas, las familias que se encuentran inmediatas al estero, vierten directamente a los canales 

de drenaje que van al estero Motuche. Estos canales son construidos por los propios habitantes 

del sitio, debido a  falta de un sistema de tratamientos de aguas residuales (Figura 6), 
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contaminando el recurso hídrico del sector, lo que genera la pérdida de peces en el estero, 

ocasionando la disminución del sustento .alimenticio y económico a sus hogares debido a que 

esta pequeña población se dedica a la pesca artesanal. Las familias que están distante del estero 

Motuche y más cerca del pozo subterráneo vierten las aguas servidas en sus patios y también en 

pozos ciegos, situación que esta contaminando las capas del subsuelo y fuentes acuíferas, siendo 

esto un riesgo de contaminación para el agua del pozo 

 

 

Figura 6. Estero Motuche. 

Fuente: Molina (2015). 

 

El problema antes mencionado, también influye en el agua de consumo humano debido a 

que es extraída de un pozo subterráneo, sin tratamiento y con infraestructura muy escasa para 

permitir su adecuado manejo. 

 

Los ingresos salariales de sus habitantes del Sitio Guarumal II provienen del jornal que 

resulta de trabajar en las bananeras y camaroneras del sector. Por lo general trabajan en la pesca 

eventual cada 15 días, por el cual ganan $ 20.00 el jornal y en las empresas bananeras $ 75 

semanal. 
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En el poco rendimiento en la economía familiar los habitantes se limitan a tener sus 

comodidades en los hogares y no pueden sostener el nivel educativo de sus niños/as y jóvenes; 

en el sector existen pocos profesionales por no decir nada, los niños se educan en una escuela 

con infraestructura muy escasa (Figura 7). 

 

 

Figura 7.  Escuela de enseñanza básica general. 

Fuente: Molina (2015). 

 

2.2.3 Marco Histórico 

 

El Sitio Guarumal II (Figura 8) es un lugar que estuvo ocupado anteriormente por La 

Cooperativa Guarumalla la cual luego de un litigio laboral con la Familia Castro Benítez, 

(dueños de la Fábrica de Balanceados BALOSA), perdieron el derecho de posesión de estos 

terrenos y posteriormente los mismos fueron ofertados por la familia antes mencionada a los 

posesionarios actuales, quienes hicieron de esta área su comunidad hace 22 años y que tienen 

adjudicaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) como dueños legítimos de 

sus solares y por lo tanto están inscritos en el registro de la propiedad por consecuente en el 

Municipio de Machala, donde pagan sus predios rurales. 
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Figura 8. Urbanística del Sitio Guarumal II. 

Fuente: Molina (2015). 

 

2.2.4 Marco Legal Ambiental 

2.2.4.1 Constitución del Ecuador (Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008).  

 

La Constitución de la República del Ecuador en la Sección segunda Art. 14 determina 

que: Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 

daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

En el Artículo 406 determina que: El Estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 

manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

 

En su Art. 14 establece: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la preservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 
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daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. El Art. 73 menciona: 

“El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de los ecosistemas o la alteración permanente 

de los ciclos naturales.” Adicionalmente, el Art. 74 indica: “las personas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permita el buen vivir.” 

 

2.2.4.2 Ley de Gestión Ambiental. 

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta 

materia. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del 

Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. 

 

En su Capítulo IV, de la participación de las instituciones del estado expresa: e) Regular y 

promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en 

armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la 

protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del patrimonio 

genético y la permanencia de los ecosistemas y g) Garantizar el acceso de las personas naturales 

y jurídicas a la información previa a la toma de decisiones de la administración pública, 

relacionada con la protección del medio ambiente. 
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En su Título III, Instrumentos de gestión ambiental, en el Art. 16 de Planificación se 

plantea: El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria y contendrá la 

zonificación económica, social y ecológica del país sobre la base de la capacidad del uso de los 

ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el respeto a la propiedad ancestral de 

las tierras comunitarias, la conservación de los recursos naturales y del patrimonio natural. Debe 

coincidir con el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. El 

ordenamiento territorial no implica una alteración de la división político administrativa del 

Estado. 

 

2.2.4.3 Ley Orgánica de la Salud (R. O. No. 423. 22 diciembre 2006). 

 

Capítulo I del derecho a la salud y su protección:  

Art.3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades.  Es un derecho humano inalienable, indivisible e 

irrenunciable, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

Capítulo II  

De la autoridad sanitaria nacional, competencias y responsabilidades: en el Artículo 6: 

(14).- Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en coordinación 

con otros organismos competentes y (30).- Dictar, en su ámbito de competencia, las normas 

sanitarias para el funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados de 

atención a la población. 

 

En su artículo 113 “Donde se estipula que toda actividad laboral productiva (...) y otras 

instalaciones deben cumplir con normas y reglamentos sobre prevención y control a fin de evitar 

contaminación por ruido que afecte a la salud humana”.  
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2.2.4.4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 19 de octubre de 2010. Ministerio de Coordinación de la Política.  

 

En sus Objetivos se plantea: La profundización del proceso de autonomías y 

descentralización del Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y 

sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y 

económico de la población y en sus Principios generales de la autonomía política, administrativa 

y financiera expresa: Sustentabilidad del desarrollo.- Los GAD priorizarán las potencialidades, 

capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y 

mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus 

habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. 

 

Entre las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales En el Art. 55 literal d, menciona “prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desecho sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley”. 

 

2.2.4.5 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Codificación 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 

2004).  

 

Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de los recursos aire, 

aguas y suelos y establece la prohibición de expeler y descargar cualquier tipo de agente 

contaminante que pueda perjudicar la salud y vida humana, flora y fauna.  

 

2.2.4.6 Ley de Gestión Ambiental (publicada en el Registro Oficial No. 245, 30 de julio de 

1999 y codificada mediante Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de 

septiembre de 2004).  

 

En su Art. 12 determina las obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su 
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competencia, normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales. Debe 

remarcarse el Capítulo II dedicado a la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental, 

en los artículos Art. 19, Art. 21, Art. 22, Art. 23 Art. 24, art. 26. Al respecto, su Art.23 establece 

que la evaluación del impacto ambiental comprenderá: a) La estimación de los efectos causados 

a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y 

función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; b) Las condiciones de 

tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios 

térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, c) La incidencia que el 

proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, 

escénico y cultural. Se resalta el Art. 41 que contempla la acción pública a las personas naturales, 

jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente y 

proteger los derechos ambientales individuales o colectivos de la sociedad. 

 

2.2.4.7 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la 

contaminación ambiental, Título IV del Libro VI de Calidad Ambiental. 

 

Numeral 4.1.1.4, que establece: “En las áreas rurales, los niveles de presión sonora 

corregidos  que se obtengan de una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre el 

receptor, no deberán superar al nivel ruido de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)].” El numeral 

4.1.1.5 complementa lo indicado en el 4.1.1.4, precisando que: “Las fuentes fijas emisoras de 

ruido deberán cumplir con los niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos 

correspondientes a la zona en que se encuentra el receptor.” En el numeral 4.1.1.8 se establecen 

los siguientes lineamientos para el desarrollo de medidas de prevención y mitigación de ruidos, 

mismos que serán considerados en función de los hallazgos de la evaluación de impacto 

ambiental b) En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en 

que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores máximos permisibles 

descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las medidas de atenuación de ruido 

aceptadas generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de alcanzar cumplimiento con los 

valores estipulados en esta norma. 
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2.2.4.8 Norma técnica amparada por la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la 

Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles, y para vibraciones. Presidencia de la República de Ecuador. TULAS, 

Libro VI Anexo V. 

 

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, y 

del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de ruido. 

La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los 

niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la prevención 

y control de ruidos. 

 

2.2.4.9 Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y Texto Unificado de 

Legislación Pesquera. (Decreto Ejecutivo No. 3198, publicado en Registro Oficial 

690 del 24 de octubre de 2002).  

 

Este Reglamento establece en su Art. 77 las obligaciones de quienes se dediquen a la 

acuacultura: “(…) b) Vigilar y cuidar las áreas de manglares y zonas agrícolas colindantes y 

denunciar a las autoridades competentes los hechos atentatorios contra tales zonas; c) Utilizar los 

sistemas previstos por los organismos competentes, para evitar la contaminación a la ecología del 

lugar; adicionalmente, el Art. 78 prohíbe a los acuicultores lo siguiente: “ (…) a) Tapar esteros, 

ríos, canales u otras obras hidráulicas; b) Destruir o afectar manglares; c) Obstaculizar el libre 

tráfico de la navegación; d) Construir o alterar las propiedades físico-químicas y microbiológicas 

de los suelos con aptitud agrícola, ganadera y/o forestal colindantes; e) Conducir aguas servidas 

y residuales sin el empleo de medios técnicos que eviten la contaminación del medio.  

 

2.2.4.10 Ley Reformatoria al Código Penal (Registro Oficial No.2 del 25 de enero de 2000).  

 

En ella se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente y 

las contravenciones ambientales, así como sus respectivas sanciones. Lo anterior se expone en 

diversos artículos incluidos en Libro II del código Penal. 
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2.2.4.11 Reglamentos consultados: 

 

- Sistema único de manejo ambiental      

- Reglamento de desechos de sólidos.     

- Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social. 

- Reglamento  de  Aplicación  de  los  Mecanismos  de  Participación Social establecidos en la 

Ley de Gestión Ambiental. 

 

2.3 Marco Técnico 

 

El presente proyecto diagnostica las condiciones de vida de los pobladores del Sitio 

Guarumal II, comunidad rural debido a su ubicación se encuentra olvidada por las autoridades 

locales, y se ve la necesidad de realizar un análisis físico, químico y bacteriológico del agua que 

consumen, medición de contaminación de ruido y valoración de los impactos ambientales 

causado por las actividades domesticas   
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA APLICADA 

3.1 Tipo de Investigación.  

La investigación, trabajo no experimental de tipo exploratorio, descriptivo y aplicado, 

estuvo basada en un programa de campo que contempló indicadores como las condiciones de 

vida generales de la población del Sitio, la disposición de los desechos sólidos, la presencia de 

vectores biológicos y enfermedades infecto-contagiosas (salud pública), el análisis físico-

químico-bacteriológico del agua de consumo humano, el nivel de contaminación ambiental por 

ruidos y la valoración del impacto ambiental causado por la actividad domestica; los métodos 

empleados fueron inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico.  

 

3.2 Metodología  

3.2.1 Determinación del tamaño de la muestra 

La población la constituyeron los habitantes de la zona de estudio; para ello se 

determinaron dos áreas de influencia a partir de la ubicación del pozo que suministra el agua 

potable, debido a la puntual contaminación provocada por verter aguas servidas, en un área de 

influencia directa (anexo 7) que comprende en un radio de 100 m, en donde están asentadas 26 

casas, y un área de influencia indirecta ubicada en un radio de 200 m con un total de 50 casas. La 

muestra la constituyeron ciudadanos adultos, mayores de edad, comprendidos en el grupo etario 

entre 18-50 años, de diferentes sexos y nivel de educación. 

  

3.2.2 Instructivo para toma de muestra de agua 

 

La toma de muestra (anexo 8) tiene que ser sea homogénea y representativa, y sobre todo 

que en la extracción no se modifiquen las propiedades del agua a analizar. Para realizar la 

muestra de agua se tomó en consideración lo siguiente: 
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 Para un análisis físico químico se requieren 2 litros de agua. 

 Preferentemente se debe tomar la muestra en un envase de vidrio, para esta 

investigación se lo realizó en envase de plástico. 

 El envase se debe encontrar perfectamente limpio (para esto debe lavarse con jabón o 

detergente, enjuagar varias veces con agua potable y por último enjuagar con el agua 

a analizar), y que su tapa o cierre no permita la salida del líquido, ni tampoco la 

entrada de elementos contaminantes. 

 

 La toma de muestra de agua del pozo se realizó en un sistema de distribución, para 

esto se abrió el grifo durante 5 minutos (ya que el volumen próximo a la punta de la 

canilla sufre corrosión). 

 En cambio, el agua de drenaje se efectuó tomas lejos de las costas y a mediana 

profundidad, sumergiendo el recipiente a 20 cm tomándolo del cuello. 

 Una vez lleno, se levantó rápidamente y se tapó de inmediato; para evitar dejar 

cámara de aire en el envase.  

 La muestra recogida se identificó debidamente colocando una etiqueta fija, donde 

tenía nombre del muestreador, remitente, solicitante, fecha de la toma, lugar de 

procedencia, tipo de análisis requerido (físico, químico y bacteriológico) y fuente de 

provisión (pozo y drenaje). 

 Las muestras de agua para consumo humano fueron tomadas en el grifo de la boca 

del pozo dos días diferentes. 

 Las muestras de agua de drenaje, agua negras, fueron tomadas directamente dos días 

diferentes pero los mismos días en que se tomaron las muestras de agua del pozo.  

 

3.2.3 Mediciones de ruido 

 

El estudio de la contaminación ambiental por ruidos se realizó en los linderos de la 

comunidad (anexo 9), tomando en consideración la Norma técnica amparada por la Ley de 

Gestión Ambiental, aplicándose los siguientes conceptos:  

 

Decibel (dB): Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre 
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una cantidad medida y una cantidad de referencia. Él es utilizado para describir niveles de 

presión, de potencia o de intensidad sonora. 

 

Fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de elementos capaces de 

producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el exterior, a través 

de las colindancias del predio, por el aire y/o por el suelo. La fuente fija puede encontrarse bajo 

la responsabilidad de una sola persona física o social. 

 

Receptor: Persona o personas afectadas por el ruido. 

 

La medición, se realizó en varios momentos del día y en diferentes días, mediante el 

empleo de un decibelímetro (sonómetro) normalizado, previamente calibrado, con sus selectores 

en el filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow) que permitió captar el nivel de presión 

sonora en dB y la dosis total de ruido por unidad de tiempo real; el micrófono del instrumento de 

medición se ubicó a una altura entre 1,0 y 1,5 m del suelo en lugares donde no se pudiera reflejar 

el sonido (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Técnica de medición del nivel de ruido. 

Fuente: Molina (2015). 
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3.2.4 Valoración de los impactos 

La evaluación de impactos ambientales (EIA), es el procedimiento técnico-administrativo 

que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá una 

actividad en su entorno, con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, 

rechazarlo o modificarlo. Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con la presentación 

de la memoria resumen por parte del promotor, sigue con la realización de consultas previas a 

personas e instituciones por parte del órgano ambiental, continúa con la realización de un plan de 

manejo ambiental a cargo del promotor y su presentación al órgano sustantivo. 

(Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental#Estudio_de_i

mpacto_ambiental_parcial).  

 

Mediante la caracterización de las condiciones de vida y las características físicas, 

químicas y biológicas del agua de pozo subterráneo, la cual se puede afectar por las actividades 

domésticas (mal uso del agua y producción de basura) que realizan los habitantes del sitio 

Guarumal II. Estos factores Ambientales son representados mediante una matriz de evaluación 

de impactos, tomando en cuenta los parámetros de intensidad, extensión, duración, 

reversibilidad, riesgo (cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Matriz de evaluación de los factores ambientales. 

Factores y Componentes Ambientales 

Medio Físico Medio Biótico Medio Socio-Económico 

Aire Suelo Agua Paisaje Flora Fauna Social Económico 

Malos 

olores 

Desecho  

solido 

Agua 

subterránea 
Paisaje 

Cobertura 

vegetal 

Especie 

menores 

Calidad 

de vida 
Salud Servicios 

         

  

La metodología que fue utilizada en esta investigación, es la de criterios relevantes 

integrados (Buroz, 1990), mediantes los siguientes parámetros de evaluación: 
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Intensidad (I): Cuantificación de la fuerza, peso o rigor con que se manifiesta el proceso 

o impacto puesto en marcha. 

 

 Extensión (E): Influencia espacial o superficie afectada por la acción antrópica. Es 

decir, Medida del ámbito espacial o superficie donde ocurre la afectación. 

 

 Duración (D): Lapso o tiempo que dura la perturbación. Período durante el cual se 

sienten las repercusiones del proyecto o número de años que dura la acción que genera el 

impacto. 

  

 Reversibilidad (Rv): La posibilidad o dificultad para retornar a la situación actual. 

 

 Riesgo (Ri): Probabilidad de que el efecto ocurra. 

 

La valoración para estos parámetros se determina con base en una escala de 1 a 10, por lo 

que la clasificación de sus características se expresan en la cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Valoración de los parámetros de evaluación 

Valor Intensidad Extensión Duración Reversibilidad Riesgo 

6-10 Alta 
Generalizada 

> 75%  

Larga 

(>5años) 

Irreversible 

(baja 

capacidad o 

irrecuperable) 

Alto 

(>50%) 

3-5 Media 

Local o 

Extensiva 

10% - 75% 

Media 

(2>5 años) 

Medianamente 

reversible de 

11 a 20 años, 

largo plazo 

Medio 

(10 a 50%) 

1-2 Baja 

Puntual 

 

< 10 % 

Corta 

(<2 años) 

Reversible (a 

corto plazo 

<de 10 años 

Bajo (<10%) 
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La Valoración de Impacto Ambiental (cuadro 3)  se efectuó mediante la ponderación de 

los pesos asignados a los criterios son  los siguientes: Intensidad 30 %, Extensión 20 %, 

Duración 10 %, Reversibilidad 20 % y Riesgo 20 %. 

 

VIA = I x Wi + E x We + D x Wd + Rv x WRv + Ri x WRi  

 

VIA = Valoración de Impacto Ambiental 

I       = Intensidad 

Wi    = Peso de Intensidad 

E      = Extensión 

We   = Peso de Extensión 

D      = Duración 

Wd   = Peso de Duración 

Rv    = Reversibilidad 

WRv = Peso de Reversibilidad 

Ri      = Riesgo 

WRi  = Peso de Riesgo 

 

Cuadro 3. Valoración del Impacto Ambiental. 

Impacto 
Intensidad Extensión Duración Reversibilidad Riesgo Total 

VIA Wi = 0.30 We = 0.20 Wd = 0.10 WRv = 0.20 Wri = 0.20 

Malos olores       

Desecho solido       

Agua 

subterránea 

      

Paisaje       

Cobertura 

vegetal 

      

Especie 

menores 

      

Calidad de 

vida 

      

Salud       

Servicios       
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Para la categorización de los impactos (tabla 1) se toma los valores de impacto ambiental, 

ordenamos de mayor a menor con el fin de establecer prioridades, en cuanto a las propuestas y 

ejecución de medidas. 

 

Tabla 1. Categorización de los impactos. 

 

Categoría 

 

Valor de VIA 

Muy alta VIA >8 

Alta 6< VIA ≤ 8 

Moderada 4< VIA ≤ 6 

Baja VIA ≤ 4 

 

 

3.2.4.1 Medidas ambientales de prevención, mitigación o corrección. 

CATEGORÍA I. Probabilidad de ocurrencia muy alta. VIA ≥  8 (muy altos). Máxima 

atención. Medidas preventivas para evitar su manifestación. 

 

CATEGORÍA II. Probabilidad de ocurrencia alta. 6 <VIA < 8 (altos). Medidas mitigantes 

o correctivas (preferiblemente estas últimas). Normalmente exigen monitoreo o seguimiento. 

 

CATEGORÍA III. Probabilidad de ocurrencia moderada.  4 < VIA < 6. Medidas 

preventivas, que pueden sustituirse por mitigantes, correctivas o compensatorias cuando el 

impacto se produzca, si aquéllas resultaran costosas. 

 

CATEGORÍA IV. Probabilidad de ocurrencia baja o media. VIA ≤ 4. No se aplican 

medidas, a menos que se trate de áreas críticas o de medidas muy económicas. 

 

3.3 Instrumento de medición 

 Los instrumentos de medición consistieron en: 

 Encuesta a la población participante.  

 Ficha técnica de registro de datos del investigador. 
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 Ficha técnica de registro de datos de los resultados del análisis físico-químico-bacteriológico 

del agua de consumo humano.  

 Ficha técnica de registro de datos de los resultados del análisis físico-químico-bacteriológico 

del agua de drenaje.  

 Ficha técnica de registro de datos referentes al nivel de contaminación sonora ambiental. 

 Matriz de valoración de impactos ambientales  

 

3.4 Matriz de operacional de variables 

En el cuadro 4 se muestra la matriz de las variables en estudio de la investigación del sitio 

Guarumal II, en lo que respecta a la dimensión del estudio con respectivos indicadores y técnicas 

o instrumentos para cuantificarlas. 

 

Cuadro 4. Matriz de variables. 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

instrumentos 

Condiciones de 

vida de las 

pobladores del 

Sitio Guarumal 2  

Diagnóstico de las 

condiciones de vida de la 

comunidad rural 

Conocimiento  de 

la población sobre 

contaminación 

del suelo, agua y 

aire 

Impacto ambiental 

de las condiciones 

de vida 

 

Encuesta a 

pobladores del 

Sitio 

Calidad del agua 

del pozo y de 

drenaje.  

Característica Física, 

Química y bacteriológica 

del agua 

  

Impacto ambiental 

en las aguas 

subterráneas de 

pozo, por los 

desecho sólidos y 

las aguas servidas 

Análisis físico, 

químico y 

bacteriológico del 

agua del pozo y de 

drenaje. 
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Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

instrumentos 

 

Efecto del ruido 

externo 

 

Medición del nivel de 

ruido 

Impacto ambiental 

del ruido externo 

sobre la vida de los 

pobladores 

 

Determinación de 

los niveles de ruido 

en diferentes horas 

del día. 

Actividades 

domestica 

Valoración de los 

impactos ambientales 

Impacto ambiental 

de mal uso de agua 

y producción de 

basura domestica 

Categorización de 

los impactos 

ambientales 

Fuente: Molina (2015). 

 

3.5 Preparación del material para la caracterización 

 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: la técnica de campo basada 

en encuestas para lo cual se aplicó un cuestionario elaborado, previamente estructurado con 

preguntas directas, sencillas y específicas de tipo cerradas (Sí o No), la observación directa del 

autor en el terreno, la toma de muestras de agua para su análisis físico-químico-microbiológico, 

medición del ruido externo y la identificación de los impactos ocasionados. 

 

Las casas comprendidas en las áreas de influencia, directa e indirecta, fueron visitadas 

para realizar las encuestas, recabándose  la participación y apoyo de los adultos al tiempo que se 

les explicó en detalle los objetivos y la importancia de responder responsablemente las preguntas 

de la encuesta.  El investigador/encuestador se remitió a recoger la información encuestada sin 

emitir ningún juicio de valor colaborando solo con la comprensión de las preguntas cuando el 

caso lo necesito.  

 

Se elaboró un diagrama causal de espina de pescado de Ischicawa (1943) que permitió 

tomar en consideración la representación gráfica de las relaciones múltiples de causa-efecto entre 

las diversas variables que intervenían en el impacto ambiental del Sitio Guarumal 2 (Figura 10). 
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Figura 10. Espina de pescado de Ischicawa (1943). 

Fuente: Elaborado por Molina (2015). 

 

3.6 Procesamiento y análisis 

 

Los indicadores que se tomaron para su procesamiento se correspondieron con la 

evaluación de los datos aportados por las encuestas referentes al nivel de conocimientos y 

educación de los moradores relacionados con las medidas higiénico-sanitarias y su proyección 

hacia las condiciones del Buen Vivir, los resultados físico-químico-bacteriológicos de las aguas 

de consumo humano y de drenaje en sus respectivas unidades de medida, nivel de contaminación 

sonora (ruidos) en dB y matriz para evaluación de los impactos. Los resultados obtenidos se 

organizaron y procesaron para su presentación en matrices, cuadros y figuras para su análisis y 

discusión.  

Exposición de Ruido 

Afectación a 

la Salud de la 

Población 

Vertedero de Aguas 

Residuales 

Vertedero de Residuo 

Solido 

Condiciones de Vida 

Actual de la Población 
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CAPÍTULO 4. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultado del primer objetivo. 

 

4.1.1 Comunidad Rural 

 

Los habitantes del sitio Guarumal II, dentro de su nivel de educación respondieron a las 

preguntas puntuales realizadas, donde se preguntó si tenían conocimiento sobre Constitución de 

la Republica en la protección del medio ambiente (tabla 2).  Los resultados en porcentaje como 

lo muestra la figura 11, demuestran que el 57 % desconoce la Constitución de la Republica, 

entendiéndose que son ignorantes en la ley que protege el medio ambiente.    

 

Tabla 2. Conocimiento de la Constitución de la Republica.  

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 33 43 

No 43 57 

Total 76 100 

 

 

Grafico 1. Conocimiento de la Constitución de la Republica. 
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La comunidad se encuentra a una distancia de 18 km del cantón Machala, debido a esto 

los pobladores responden que tiene problemas por la ubicación de su comunidad (tabla 3), el 84 

% de las personas mencionan que si existen problemas por la poca atención en sus necesidades 

básicas de servicio público. 

 

 Tabla 3. Problemas por la ubicación de la comunidad. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 64 84 

No 12 16 

Total 76 100 

 

 

Grafico 2. Problemas por ubicación de la comunidad. 

 

Los pobladores mencionan mediante sus respuesta (tabla 4), que las condiciones de vida 

no son adecuadas, debido a lo marginal que viven dentro de su comunidad, esto da que el 88 % 

de los habitantes están inconforme de la manera como habitan. 

 

Tabla 4. Condiciones adecuadas de vida. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 9 12 

No 67 88 

Total 76 100 
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Grafico 3.Condiciones adecuadas de vida. 

 

La tabla 5 muestra que la mayoría de las familias sufren de enfermedades infecto-

contagiosas como el dengue y paludismo, se diría que el 86 % sufren estos tipos de 

enfermedades (grafico 4) 

 

Tabla 5. Enfermedades infecto-contagiosas. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 65 86 

No 11 14 

Total 76 100 

 

 

Grafico 4.Enfermedades infecto-contagiosas. 
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4.1.2 Contaminación del agua 

 

Las personas vierten el agua servida al canal de drenaje (tabla 6), esta actividad la 

realizan el 97 % de las personas que habitan en la comunidad, generando así focos de infección 

dentro de la misma. 

 

 

Figura 11. Disposición de aguas servidas directamente al estero. 

Fuente: Molina (2015). 

 

Tabla 6. Verter aguas servidas al drenaje. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 74 97 

No 2 3 

Total 76 100 
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Grafico 5. Verter aguas servidas al drenaje. 

 

El 100 % de las personas encuestadas mencionan que las aguas servidas dan presencia de 

moscas, mosquitos y ratas 

 

Tabla 7. Las aguas servidas dan presencia de moscas, mosquitos y ratas. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 76 100 

No 0 0 

Total 76 100 

 

 

Grafico 6. Presencia moscas, mosquitos y ratas. 
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El 100 % de las personas encuestadas almacenan el agua en sus casas y también 

mencionan que al beberla les ocasionan problemas de salud como los gastrointestinales y 

tifoidea. (Grafico 7 y 8). 

 

Tabla 8. Almacenamiento del agua para beber dentro de la casa. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 76 100 

No 0 0 

Total 76 100 

 

 

 

Grafico 7. Almacenamiento de agua dentro de la casa. 

 

Tabla 9. El consumo de agua ocasiona problemas de salud. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 76 100 

No 0 0 

Total 76 100 
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Grafico 8. El consumo de agua ocasiona problemas de salud. 

 

El agua que utilizan para la limpieza del hogar es derramada en sus patios o a su vez en 

los drenajes que hicieron los mismo pobladores, que el 83 % de las personas realizan esa 

contaminación. 

 

 

Figura 12. Aguas derramada en los patios de los hogares. 

Fuente: Molina (2015) 

 

Tabla 10. Problemas del agua al limpiar el hogar. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 63 83 

No 13 17 

Total 76 100 
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Grafico 9. Problemas del agua para limpiar el hogar. 

 

El 57 % de la población encuestada menciona que utilizan la misma agua que beben a las 

tareas del hogar, debido a que su fuente hídrica proviene de un pozo de agua subterránea; y el 43 

% dicen que compran agua en botellón para beber 

 

Tabla 11. Utilización de la misma agua para beber y las tareas del hogar. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 43 57 

No 33 43 

Total 76 100 

 

 

Grafico 10. Utilización del agua para beber y tareas del hogar. 
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Las personas que utilizan el agua de pozo tienen la costumbre de hervir el agua antes de 

beberla y otras realizan la cloración de la misma. El 62 % de las personas si tienen conciencia 

que el agua de pozo no se puede consumir sin antes hervirla (tabla 12). 

 

Tabla 12. El agua para beber es tratada, hervida y clorificada. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Sin tratar 2 3 

Hervida 47 62 

Clorificada 27 35 

Total 76 100 

 

 

Grafico 11. Tratamiento del agua para beber. 

4.1.3 Contaminación del aire 

 

El 87 % de las personas encuestadas no tienen servicio higiénico en su vivienda, 

utilizando así otro método para realizar sus necesidades fisiológicas 

 

Tabla 13. Ducha y servicio higiénico en casa. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 10 13 

No 66 87 

Total 76 100 
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Grafico 12.Ducha y servicio higiénico en casa. 

 

Las personas que no tienen servicio higiénico en la casa, lo realizan en dos lugares como 

al aire libre y letrinas precarias, estos desagües son incorporas al suelo y otras al drenaje, 

generando una contaminación de acuífero del subsuelo, donde los habitantes se suministran de 

agua para sus hogares. 

 

Tabla 14. Realización de necesidades fisiológicas. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Aire libre 56 85 

Letrina  10 15 

Total 66 100 

 

 

Grafico 13. Realización de las necesidades fisiológicas. 
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Figura 13. Letrinas precarias. 

Fuente: Molina (2015). 

 

La contaminación del aire por malos olores se dan por las aguas de drenaje, eso es lo que 

responde el 97 % de las personas encuestados, donde adicionalmente vierten sus aguas servidas 

sin tratamiento. 

 

Tabla 15. Malos olores por el agua de drenaje. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 74 97 

No 2 3 

Total 76 100 
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Grafico 14. Malos olores por el agua de drenaje. 

 

4.1.4 Contaminación del suelo  

 

El 100 % de las personas encuestadas piensan que la incorrecta evacuación de las aguas 

servidas contamina el suelo y el aire del sitio Guarumal II 

 

Tabla 16. Contaminación por incorrecta evacuación de las aguas servidas. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 76 100 

No 0 0 

Total 76 100 

 

 

Grafico 15. Contaminación por las aguas servidas. 
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En Ecuador produce un promedio de 0.54 kg/hab/día de basura  (CODELPA, 2012) con 

esto podemos mencionar que los 350 habitantes del sitio Guarumal II, deposita en el suelo 

alrededor de 189 kg por día, por no tener un adecuado tratamiento de residuo solido; provocando 

una posible contaminación por lixiviación hacia las aguas subterráneas (pozo), que son utilizadas 

por las viviendas de la comunidad. 

 

 

Figura 14. Disposición final incorrecta  de los residuos sólidos. 

Fuente: Molina (2015). 

 

La población no es consciente de la contaminación que producen por la mala disposición 

de desechos sólidos, debido que el 53 % de las personas lo realizan en cualquier botadero de 

basura. 

 

Tabla 17. Problemas por mala disposición de desechos sólidos. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 36 47 

No 40 53 

Total 76 100 
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Grafico 16. Problemas por la mala disposición de desechos sólidos. 

 

El 100 % de las personas encuestadas tienen conocimiento que al contaminarse el suelo, 

contaminan el agua de pozo que es de consumo diario  

 

Tabla 18. Contaminación del suelo se contamina el agua de pozo. 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 76 100 

No 0 0 

Total 76 100 

 

 

Grafico 17. Contaminación del suelo se contamina el agua de pozo. 
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4.2 Resultado del segundo objetivo 

4.2.1 Caracterización física, química y bacteriológica del agua de pozo subterráneo y del 

drenaje. 

 

Se entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella que es obtenida de 

cuerpos de agua superficiales o subterráneas, y que luego de ser tratada será empleada por 

individuos o comunidades en actividades como: Bebida y preparación de alimentos para 

consumo humano y Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales 

como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios (TULSMAN, 2014). 

 

Los resultados del análisis, físico, químico y bacteriológico, que fueron tomados a través 

de una muestra obtenida directamente del pozo, nos permite comparar con los parámetros 

permisibles para agua potable, según lo determina el Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente (TULSMAN). 

 

Las características físicas se evidencia que el cloruro (535 mg/l), se cuenta alto en 

comparación con el nivel permitido (250 mg/l), es debido a que la comunidad se encuentra 

rodeada de un brazo de mar o a su vez de la incorporación de aguas residuales. Este consumo 

puede producir problemas de hipertensión arterial a las personas que las consumen. Lo que 

concierne a la alcalinidad este nos permite mantener un equilibrio de acidez (pH neutro) y la 

actuación del agua dura no es un riesgo para la salud humana. 

 

En relación con las características químicas se evidencia que los fosfatos si presentan 

acumulación en el agua de pozo que modifica las características organolépticas y dificulta la 

floculación - coagulación para una futura planta de tratamiento. Los niveles alto de potasio que 

se encuentra en el agua potable no presentaría problemas de salud para los adultos sanos; sin 

embargo, para ciertas poblaciones con funciones renales compuestos, como los bebés o personas 

que sufren de enfermedades específicas, hay la posibilidad de efectos adversos para la salud 

(OMS, 2013). 
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Cuadro 5. Comparación del análisis de agua de pozo con los parámetros Físico, químico y 

bacteriológico según TULSMAN 

Parámetro  
Expresado 

como 
Unidad 

Criterio de 

Calidad 

TULSMAN 

Resultado de 

Análisis  

Cloruro Cl mg/l 250 535 

Alcalinidad CaCO3 mg/l 30 – 200 274 

Fosfato P-PO4 mg/l 0.1 0,52 

Potasio  K mg/l 20 35 

Coliformes 

totales 
NMP NMP/100 ml 200 10 

Aerobios  NMP NMP/100 ml < 2.2 Incontables 

 

Los resultados obtenidos en la caracterización bacteriológica que se muestra en el cuadro 

12 comparando con los parámetros obligatorios (TULSMAN) se muestran la presencia de 

coliformes en cantidades mínimas y bacterias aerobias que son incontables. 

 

La presencia de bacterias aerobias en el agua de pozo destinada al consumo humano, 

permiten indicar la limpieza y el estado de los sistemas de distribución. De igual modo, permite 

advertir de la existencia de un foco de contaminación que requiere su inmediata investigación. 

 

Para el caso del análisis de agua del drenaje, se obtuvo una elevada cantidad en 

coliformes, que sirve como indicador contaminante de las aguas subterráneas, debido al 

movimiento del manto freático que influye negativamente a este recurso, que puede llegar a 

producir problemas de salud por el consumo de agua del pozo. 
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4.3 Resultado del tercer objetivo. 

4.3.1 Determinación del nivel de ruido (dB). 

Los sonidos muy fuertes provocan molestias que van desde el sentimiento de desagrado y 

la incomodidad hasta daños irreversibles en el sistema auditivo; la presión acústica se mide en 

decibelios (dB) y los especialmente molestos son los que corresponden a los tonos altos (dB-A) 

por lo que la presión del sonido se vuelve dañina a unos 75 dB-A y dolorosa alrededor de los 120 

dB-A pudiendo causar la muerte cuando llega a 180 dB-A (Echarri, 1998), el cual señala que el 

límite de tolerancia recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 65 dB-A. 

 

Los valores relacionados con la intensidad de ruido permitida dependen de las normas 

establecidas para cada país y así tenemos que en Ecuador, la norma técnica dictada bajo el 

amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, expresa en su artículo  4.1.1.4 (cuadro 6)  

 

Cuadro 6. Niveles máximos de ruido permisibles según el uso de suelo. 

Uso de Suelo 

Nivel Presión Sonora 

Equivalente NPS eq [dB (A)] 

06H00 A 20H00 20H00 A 06H00 

Hospital – Educativo 45 35 

Residencia  50 40 

Residencia mixta 55 45 

Comercial  60 50 

Comercial mixta 65 55 

Industrial  70 65 

 

En la cuadro 7 se muestra las medias del nivel de ruido obtenidas en los ocho días 

evaluados, los cuales se encuentran en el período del 29 de abril de abril hasta el 8 de mayo  y en 

la que se puede apreciar que para todos los días estudiados se obtuvo un valor de 49,1 dB, que no 

sobre pasa el nivel máximo permisible según la Ley en el uso de suelo residencial y residencial 

mixta (cuadro 6. 
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Cuadro 7. Medias del nivel sonoro medidos en decibeles (dB). 

Días evaluados 
Día de la 

semana 
N Media 

29.04.2014 Martes 1081 48,1 

30.04.2014 Miércoles  1031 48,2 

04.05.2014 Domingo  1049 48,5 

05.05.2014 Lunes 915 44,4 

06.05.2014 Martes 947 51,6 

07.05.2014 Miércoles  1012 52,1 

08.05.2014 Jueves  1035 48,5 

09.05.2014 Viernes  957 51,5 

Total 8027 49,1 

 

 

Grafico 18. Comportamiento de las medias del nivel de ruido (dB). 

Fuente. Elaborado por Molina (2015). 
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Los resultados de la evaluación realizada en los ocho días, en cada segundo de los 16 

minutos medidos en cada hora muestra que la mayor cantidad de observaciones por encima de 50 

dB se encuentran entre las horas 10.00 am y la 1 pm (13.00), en las horas del mediodía lo que 

puede constituir una molestia leve a los habitantes del lugar, en las horas de descanso del 

mediodía (grafico 19). 

 

 

Grafico 19. Medias del nivel de ruido (dB) en los distintos minutos y horas 

evaluadas durante los ochos días estudiados. 

Fuente. Elaborado por Molina (2015). 

 

4.4 Resultado del cuarto objetivo 

4.4.1 Descripción de los impactos 

 

 Después de caracterizar las condiciones de vida actual de los pobladores, la 

caracterización física, química y microbiológica del agua subterránea de pozo  y drenaje; y la 

medición de ruido externos, podemos mencionar los impactos negativos más relevantes dentro 
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de las causas (verter agua servida  y mal disposición de desechos sólidos) efectos que se 

evidencian en el sitio Guarumal II. 

 

4.4.1.1 Medio físico 

 

Recurso aire.- La calidad de aire en el sitio Guarumal II se ve afectada por las 

actividades domésticas de los habitantes; principalmente en el mal uso de agua y producción de 

basura; los cuales generan malos olores al momento de estar combinados en el mismo sitio, 

debido a que los habitantes carecen programa de recolección de basura. 

 

Recurso suelo.- Las personas que viven en el sitio de investigación depositan la basura 

en cualquier lugar a suelo abierto, debido a la carencia de la recolección de basura o al mal 

manejo de estos desechos  sólidos. 

 

Recurso agua.- Este sin duda es uno de los recursos más afectado por causa de las 

actividad domestica de los habitantes del sitio Guarumal II, los desechos sólido y las aguas 

servidas son incorporadas al suelo; y por medio del proceso de lixiviación se produce la 

contaminación de las aguas subterráneas que es el sustento vital de la comunidad. 

 

Recurso paisaje.- Las plantas ornamentales no existe, carece de mejoramiento 

urbanístico y sumado a esto la basura regada en las calle o veredas de las casas, provocan un 

paisaje desagradable. 

 

4.4.1.2 Medio biótico  

 

Recurso flora.- Históricamente el sitio Guarumal proviene de lotizaciones de terrenos 

rural netamente agrícola que anteriormente fueron manglares; los pobladores con su actividades 

domestica provocan la destrucción de la poca cobertura vegetal existente, debido la 

acumulación de basura y aguas residuales que son vertidas directamente al drenaje. 
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Recurso fauna.- La contaminación existente que es provocada por la acumulación de 

basura y aguas servidas  que se encuentran en la superficie; y que estas  son fácilmente ingeridas 

por las especies menores que posteriormente mueren. 

 

4.4.1.3 Medio socio-económico 

 

Recurso social.- La calidad de vida es precaria, debido al olvido de los organismos del 

estado. La salud de los pobladores se siente afectada por la insalubridad que se vive en la 

comunidad. 

 

Recurso económico.- El sitio Guarumal II no tiene servicios básicos, las personas actúan 

a su parecer en la utilización de los recursos que poseen. 

      

4.4.2 Valoración del Impacto Ambiental 

4.4.2.1 Verter agua servida 

 

Dentro de la valoración de los impactos en que concierne a la actividad domestica 

generada por verter agua servida (cuadro 8), se puede observar que en la mayoría de los impactos 

genéranos como: las aguas subterráneas, desechos sólidos, servicio, salud, calidad de vida, 

paisaje, especies menores están ubicados en la categoría III (tabla 1); que menciona que existe 

una probabilidad de ocurrencia moderada para estos impactos y necesitan medidas preventivas, 

mitigantes, correctivas o compensatorias al impacto se produce, mientras estas no sean costosas. 

 

Tabla 19. V.I.A. verte agua servida 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Agua subterránea 6.0 38 

Especies menores  4.2 27 

Servicios 5.6 35 

Total 15.8 100 
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Grafico 20. V.I.A. verter agua servida 

 

Cuadro 8. Valor del impacto ambiental en la actividad de verter agua servida.  

Impacto 
Intensidad Extensión Duración Reversibilidad Riesgo Total 

VIA Wi = 0.30 We = 0.20 Wd = 0.10 WRv = 0.20 Wri = 0.20 

Malos olores 7(0.30) 1(0.20) 1(0.10) 1(0.20) 3(0.20) 3.2 

Desecho sólido 8(0.30) 2(0.20) 8(0.10) 2(0.20) 8(0.20) 5.6 

Agua 

subterránea 
9(0.30) 2(0.20) 7(0.10) 3(0.20) 8(0.20) 6.0 

Paisaje 8(0.30) 2(0.20) 3(0.10) 4(0.20) 4(0.20) 4.7 

Cobertura 

vegetal 
2(0.30) 2(0.20) 2(0.10) 2(0.20) 2(0.20) 2.0 

Especie 

menores 
8(0.30) 2(0.20) 2(0.10) 2(0.20) 4(0.20) 4.2 

Calidad de 

vida 
9(0.30) 2(0.20) 8(0.10) 2(0.20) 4(0.20) 5.1 

Salud 9(0.30) 2(0.20) 4(0.10) 2(0.20) 7(0.20) 5.3 

Servicios 8(0.30) 2(0.20) 8(0.10) 2(0.20) 8(0.20) 5.6 
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Los impactos de malos olores (aire) y cobertura vegetal son de categoría IV, los cuales 

son de probabilidad de ocurrencia baja que no necesitan medidas, a menos que se trate de áreas 

críticas o medias muy económicas. 

 

4.4.2.2 Mala disposición de desecho sólido 

 

La Valoración de los Impactos Ambientales en la actividad de la mala disposición de 

desecho solidos por parte de los habitantes del sitio Guarumal II, permite observar que el 

impacto producido en las aguas subterráneas son de categoría II (tabla 1), dando una 

probabilidad de ocurrencia alta y necesita medidas mitigantes o correctivas, que normalmente 

exigen monitoreo o seguimiento. 

 

Los impactos como desecho sólido, malos olores y calidad de vida que recaen en la 

categoría III, que son de probabilidades de ocurrencia moderada para esto necesitan medidas 

preventivas, mitigantes o compensatorias cuando el impacto se produzca sin que resulten 

costosas. 

 

Tabla 21. V.I.A. mala disposición de desecho sólido 

Indicador Frecuencia Porcentaje (%) 

Agua subterránea 7.2 50 

Especies menores  3.8 27 

Salud 3.3 23 

Total 14.3 100 

 

 

Grafico 21. V.I.A. mala disposición de desecho sólido 
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Cuadro 9. Valor del impacto ambiental en la actividad de la mala disposición de desechos 

sólidos. 

Impacto 

Intensidad Extensión Duración Reversibilidad Riesgo Total 

VIA Wi = 0.30 We = 0.20 Wd = 0.10 WRv = 0.20 Wri = 0.20 

Malos olores 8(0.30) 1(0.20) 4(0.10) 2(0.20) 4(0.20) 4.4 

Desecho solido 9(0.30) 2(0.20) 4(0.10) 2(0.20) 8(0.20) 5.5 

Agua 

subterránea 
10(0.30) 2(0.20) 4(0.10) 8(0.20) 9(0.20) 7.2 

Pa0isaje 4(0.30) 4(0.20) 5(0.10) 5(0.20) 2(0.20) 3.9 

Cobertura 

vegetal 
1(0.30) 1(0.20) 4(0.10) 6(0.20) 2(0.20) 2.5 

Especie 

menores 
4(0.30) 2(0.20) 2(0.10) 6(0.20) 4(0.20) 3.8 

Calidad de 

vida 
8(0.30) 2(0.20) 2(0.10) 2(0.20) 2(0.20) 4.1 

Salud 10(0.30) 2(0.20) 4(0.10) 2(0.20) 9(0.20) 3.3 

Servicios 2(0.30) 2(0.20) 2(0.10) 2(0.20) 2(0.20) 1.8 

 

Las actividades domésticas dentro de sus sub-actividades afectan al recurso agua (agua 

subterránea), dando una valoración de Impacto Ambiental que necesita medidas de mitigación 

que por exigencia se realizara el seguimiento y monitoreo del impacto. 
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CAPÍTULO 5.  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

5.1 Medidas diagnosticadas. 

 

La mayoría de los impactos ambientales, aunque conocidos y preocupantes para los 

pobladores del Sitio, no pueden ser resueltos por ellos debido a que las condiciones económicas 

de vida les impiden resolverlos.  

 

La Ley de Gestión Ambiental, en el capítulo II de la Evaluación y control del impacto 

ambiental (artículo 19-24), indica: que todo proyecto de inversión sea público o privado deberá 

contar con la respectiva licencia ambiental para su funcionamiento. La evaluación de impacto 

ambiental comprenderá la estimulación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje en los ecosistemas presentes en el área 

previamente afectada. Además, deberán contar con un plan de manejo ambiental que incluyan 

medidas como prevención de impactos.  

 

El Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, es el encargado de regular todos los 

proyectos que requieran licencia ambiental. 

 

5.2 Plan de manejo ambiental 

 

Para aportar con mecanismo que permita disminuir y mitigar los impactos más relevantes 

del sitio Guarumal II, que son causados por las actividades domésticas de los habitantes del 

sector, principalmente en la contaminación de las aguas subterráneas de pozo, que ellos utilizan a 

diarios para su subsistencia. Para mitigar dicho impacto es necesario la elaboración de un Plan de 

Manejo Ambiental que incluirá los siguientes programas con sus respectivas medidas: 

 

1. Programa de manejo de desecho solido 

2. Programa de remediación ambiental 

3. Programa de potabilización de agua subterránea 
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4. Programa de aguas residuales 

5. Programa de relaciones comunitarias 

6. Programa de monitoreo y seguimiento 

7. Programa de educación ambiental 

8. Programa de reforestación 

 

Cuadro 10. Programas del plan de manejo ambiental para el sitio Guarumal II. 

Programa Medida Descripción Actividad 

Programa de manejo 

de desecho solido 

Clasificación de la 

basura 

 

Los habitantes deberán clasificar la basura en 

productos orgánicos, plástico, metal y otros 

 

Recolección de la basura 

 

El GAD municipal es el organismo del estado 

encargado de la recolección de basura, para lo 

cual los habitantes colaboraran sacando la basura 

en la hora y día indicado que pase el recolector 

 

Programa de 

remediación 

ambiental  

Buena prácticas 

ambientales 

Los habitantes del sitio Guarumal II establecerán 

prácticas  tales como: no botar ni quemar basura 

al aire libre, no verter agua contaminada al suelo 

o al estero y socialización del cuidado ambiental, 

para esto lo harán conjuntamente con el 

representante de la junta parroquial rural o con la 

entidad correspondiente 

Programa de 

potabilización de las 

agua subterráneas 

(pozo) 

Potabilización del agua 

para consumo humano y 

construcción de una 

adecuada red de 

distribución 

La directivas del sitio, presidente de gobierno 

parroquial rural, GAD municipal y Gobierno 

central; gestionaran los recursos económicos para 

lograr la construcción de  una planta 

potabilizadora y la red de distribución. Además la 

conformación de la junta de agua potable 
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Programa Medida Descripción Actividad 

Programa de aguas 

residuales 

Construcción de la red 

de alcantarillado con 

sistema de tratamientos 

de aguas servidas 

El Comité de Representantes de la O.C. 

conjuntamente con el GAD municipal, 

gestionaran la obtención de recursos económicos 

para la construcción de la red  de alcantarillo y el 

mantenimiento del sistema de tratamientos de 

aguas servidas, donde los habitantes contribuirán 

con una tasa  mínima por el servicio básico. 

Programa de 

relaciones 

comunitarias 

Formación de 

organizaciones 

comunitarias (O.C.) 

Determinación del Comité de Representante de la 

Organización Comunitaria O.C., para coordinar 

con las entidades del estado, para la obtención de 

la personalidad jurídica de estas organizaciones 

Programa de 

monitoreo y 

seguimiento 

Monitoreo de las aguas 

subterráneas  

El Comité de Representantes de la O.C., serán los 

responsables de realizar el monitoreo de la 

calidad de aguas subterráneas bajo los análisis 

físicos, químicos y bacteriológico; desde el pozo 

hasta el grifo que está instalado en las viviendas. 

Monitoreo de nivel freático del movimiento del 

acuíferos subterráneos 

Cumplimiento interno 

del plan de manejo 

ambiental 

Los habitantes, conjuntamente con los 

Representantes comunitarios de la O.C. son los 

actores involucrados con diferentes niveles de 

gobierno, para establecer un registro o 

cronograma de cumplimiento 

Programa de 

educación ambiental 
Educación Ambiental 

Socializar el cuidado ambiental en la escuela del 

sector, para que a través de los niños, se exponga a 

las familias, lo que resultaría positivo para la 

protección ambiental. 

Programa de 

reforestación  

Viveros de árboles 

autóctonos  

Siembra de manglares, creación de áreas verdes 

con especies nativas y/o introducidas, que 

constituyan barreras naturales que garantizarían el 

paisaje y radicación solar de la zona. 

 



70 
 

 

  

 

5.3 Aspectos a considerar para solucionar problemas diagnosticados 

 

Dentro de la comunidad se debe considerar lo siguiente: 

 

- Construir un centro de salud de nivel básico, un médico y una enfermera, que atiendan los 

problemas de salud de los moradores, ejecuten los programas de salud liderados por el 

Ministerio de Salud Pública y contribuyan, con su actividad, a la socialización de las 

normas higiénico-sanitarias que garantizan la salud de la comunidad. 

  

- Mejorar las condiciones físicas de la escuela local y su planta docente y además debe 

mejorarse el campo de futbol, los cuales constituyen indicadores que repercuten por su 

efecto positivo ambiental en la vida socio-recreativa de la comunidad. 

 

- Construir un local comunitario para actividades sociales que contribuya al estrechamiento 

de relaciones entre los moradores de la comunidad. 

 

- Pavimentar las calles y rellenar el área interna y en un perímetro de al menos 100 metros 

de la comunidad, para reducir la presencia de vectores biológicos responsables de 

enfermedades infectocontagiosas mejorando las condiciones sanitarias de vida. 

 

- Mejorar el servicio eléctrico de la comunidad a través del establecimiento de la red de 

alumbrado público que posibilite el incremento de la seguridad ciudadana, así como 

ofrecer un servicio de calidad a los hogares para impedir accidentes domésticos. 
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CAPÍTULO 6.  

DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

 

La comunidad rural de Guarumal II, es una población que se encuentra olvidada por las 

autoridades locales, al estar alejada del sector urbanístico de la ciudad de Machala, debido a esto 

el 88 % de las personas mencionan que , no tienen las condiciones adecuadas para habitar en ese 

sector, por consecuencia el 86 % de las personas dicen haber sufrido enfermedades infecto-

contagiosas. 

 

La contaminación del agua se da por verter agua servidas al drenaje, sirviendo como 

fuente de reproducción de moscas, mosquitos y ratas; sumado a esto el 100 % de las personas 

almacenan agua en sus hogares, las cuales al beberlas ocasionan problemas de salud, debido a 

que el 61 % de las personas solo hierbe el agua para consumirla. 

 

El 87 % de las viviendas del sector no tienen servicios higiénicos,  para lo cual realizan 

sus necesidades fisiológicas en letrinas precarias o a su vez al aire libre, dando como resultado 

malos olores dentro de la comunidad rural. 

 

El 100 % de las personas tienen conocimientos que verter el agua al suelo contaminan las 

aguas subterráneas, lo contrario sucede con los desechos sólidos que el 53 % de las personas 

mencionan que botar basura al suelo no ocasionan contaminación ambiental, pero están 

conscientes de que al contaminar el suelo contaminan también el agua subterránea de pozo.  
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CAPITULO 7. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

1. La población al encontrarse alejada de la ciudad mantiene condiciones inadecuadas para 

habitar,  por lo padecen de enfermedades infecto-contagiosas 

 

2. Los problemas de salud se producen por verter agua servida al drenaje, por beber agua 

almacenada sin tratamiento y por realizar necesidades fisiológicas en letrinas precarias o 

al aire libre. 

 

3. La contaminación del agua subterránea se da por la mala disposición de desechos sólidos 

y verter agua servida a suelo abierto  

 

4. Las características físicas, químicas y bacteriológicas, determinan que el agua de pozo 

necesita ser potabilizada y mejorar el sistema de distribución del agua a sus hogares. 

 

5. El nivel de ruido externo no causa daño a la población del sitio Guarumal II. 

 

6. La valoración del impactos ambiental que produce la actividad doméstica, afecta al 

recurso agua subterránea del sitio Guarumal II 

 

7. El Plan de manejo ambiental permite mitigar el impacto ambiental producido por las 

actividades domesticas  
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7.2 Recomendaciones 

 

Seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, considerando las 

recomendaciones emitidas en esta caracterización y diagnóstico de las condiciones actuales para 

el “Buen vivir” de la comunidad rural del Sitio Guarumal II, parroquia Rural “El Retiro”, Cantón 

Machala, Provincia de El Oro.  

 

Dentro del plan de manejo ambiental dar cumplimiento a los programas como: programa 

de desechos sólidos, programa de remediación ambiental, programa de potabilización de las 

aguas subterráneas, programa de aguas residuales, programa de relaciones comunitarias, 

programa de monitoreo y seguimiento, programa de educación ambiental y programa de 

reforestación. Según lo determina la Ley de Gestión Ambiental, en su capítulo II de la 

Evaluación y control del impacto ambiental. 

 

Formar organizaciones sociales con estatutos y reglamentos tales como: directiva de la 

comuna, junta de agua potable, organización de adultos mayores, organización de personas con 

discapacidad, directiva de padres de familia y organizaciones religiosas. Estas deben estar 

organizadas como determina la ley cantonal, provincial o nacional. 

 

Realizar una campaña de concienciación en conjunto con los representantes de la 

Organización Comunitaria, GAD Parroquial Rural y GAD Municipal, a través de la socialización 

de buenas prácticas del cuidado del medio ambiente, para mitigar la contaminación causada por 

los pobladores  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Encuesta dirigida a los habitantes del sitio Guarumal II.  

 

1. ¿Tiene usted conocimiento que la Constitución de la República protege el medio ambiente? 

Sí ___   No ___ 

 

2. ¿Considera usted que existen problemas en la comunidad por el lugar donde está ubicada?  

Sí___ No ___ 

 

 

3. ¿Considera usted que la comunidad reúne todas las condiciones adecuadas para la vida de sus 

pobladores?  

Sí  ___ No ___ 

 

4. ¿En su familia se han producido casos de enfermedades infecto-contagiosas?  

             Sí ___ No ___ 

 

5. ¿Vierte usted las aguas servidas directamente al canal de drenaje?  

……….Sí ___ No ___ 

 

6. ¿Considera usted que la incorrecta evacuación de las aguas servidas dan lugar a la presencia 

de moscas, mosquitos y ratas 

            Sí ___    No ____ 

 

7. ¿Almacena el agua para beber en recipientes dentro de su casa? 

       Sí ______    No ______ 

 

8. El agua que consumen ¿le ocasiona problemas de salud? 

   SÍ______   NO________ 

 

9. ¿Existen problemas con el agua que utilizan para la limpieza del hogar? 

    SÍ______   NO________ 

 

10. ¿Emplean la misma agua para tomar y hacer las tareas en el hogar? 

    SÍ______   NO________ 

 

11. ¿El agua que usted bebe es: tratada, hervida o clorificada? 

Se toma directamente _____ 

Se hierve ante de tomar _____ 

Se clorifica antes de tomar ____  

 

12. ¿Tienen baño y servicio sanitario en la casa? 

    SÍ______   NO________ 
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13. Al no tener servicio higiénico ¿Dónde realiza sus necesidades fisiológicas? 

Al aire libre _____  letrina _______ 

 

14. ¿Cree usted q existen problemas de contaminación del aire debido a los malos olores de las 

aguas de los canales de drenaje? 

SÍ______   NO________ 

 

15. ¿Considera usted que el suelo y el aire se contaminan por la incorrecta evacuación de las 

aguas servidas? 

            SÍ______   NO________ 

 

16. ¿Considera usted que existen problemas por la mala disposición de los desechos solidos? 

SÍ______   NO________ 

 

17. Si se contamina el suelo. ¿Se puede contaminar el agua de pozo que se emplea para el 

consumo humano? 

  SÍ______   NO________ 
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ANEXO 2. Estadísticos Descriptivos que muestran los resultados del análisis químico del 

agua de pozo y de drenaje. 

 

 

Tipo de agua Estadístico 

Error 

estándar 

pH Agua de pozo Media 8,100 ,1000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
6,829  

Límite 

superior 
9,371  

Media recortada al 5% .  

Mediana 8,100  

Varianza ,020  

Desviación estándar ,1414  

Mínimo 8,0  

Máximo 8,2  

Rango ,2  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

Agua de 

drenaje 

Media 7,450 ,1500 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
5,544  

Límite 

superior 
9,356  

Media recortada al 5% .  

Mediana 7,450  

Varianza ,045  

Desviación estándar ,2121  

Mínimo 7,3  

Máximo 7,6  

Rango ,3  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis 

 
. . 
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NO3 

(mg/l) 

Agua de pozo Media 

 
3,050 ,1500 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
1,144  

Límite 

superior 
4,956  

Media recortada al 5% .  

Mediana 3,050  

Varianza ,045  

Desviación estándar ,2121  

Mínimo 2,9  

Máximo 3,2  

Rango ,3  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

Agua de 

drenaje 

Media 4,000 ,8000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-6,165  

Límite 

superior 
14,165  

Media recortada al 5% .  

Mediana 4,000  

Varianza 1,280  

Desviación estándar 1,1314  

Mínimo 3,2  

Máximo 4,8  

Rango 1,6  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

NO2 

(mg/l) 

Agua de pozo Media ,02400 ,002000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-,00141  

Límite 

superior 
,04941  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,02400  
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Varianza ,000  

Desviación estándar ,002828  

Mínimo ,022  

Máximo ,026  

Rango ,004  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

Agua de 

drenaje 

Media ,02600 ,004000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-,02482  

Límite 

superior 
,07682  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,02600  

Varianza ,000  

Desviación estándar ,005657  

Mínimo ,022  

Máximo ,030  

Rango ,008  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

P-PO4 

(mg/l) 

Agua de pozo Media ,4000 ,08000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-,6165  

Límite 

superior 
1,4165  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,4000  

Varianza ,013  

Desviación estándar ,11314  

Mínimo ,32  

Máximo ,48  

Rango ,16  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 
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Agua de 

drenaje 

Media ,5200 ,09000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-,6236  

Límite 

superior 
1,6636  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,5200  

Varianza ,016  

Desviación estándar ,12728  

Mínimo ,43  

Máximo ,61  

Rango ,18  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

K (mg/l) Agua de pozo Media 25,6500 9,85000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-99,5061  

Límite 

superior 
150,8061  

Media recortada al 5% .  

Mediana 25,6500  

Varianza 194,045  

Desviación estándar 13,93000  

Mínimo 15,80  

Máximo 35,50  

Rango 19,70  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

Agua de 

drenaje 

Media 376,0000 62,00000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-411,7847  

Límite 

superior 
1163,7847  

Media recortada al 5% .  

Mediana 376,0000  

 7688,000  
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Desviación estándar 87,68124  

Mínimo 314,00  

Máximo 438,00  

Rango 124,00  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis 

 

 

. . 

Ca 

(mg/l) 

Agua de pozo Media 55,00 1,000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
42,29  

Límite 

superior 
67,71  

Media recortada al 5% .  

Mediana 55,00  

Varianza 2,000  

Desviación estándar 1,414  

Mínimo 54  

Máximo 56  

Rango 2  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

Agua de 

drenaje 

Media 444,80 91,600 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-719,09  

Límite 

superior 
1608,69  

Media recortada al 5% .  

Mediana 444,80  

Varianza 16781,120  

Desviación estándar 129,542  

Mínimo 353  

Máximo 536  

Rango 183  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 
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Curtosis . . 

Mg 

(mg/l) 

Agua de pozo Media 9,000 ,1000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
7,729  

Límite 

superior 
10,271  

Media recortada al 5% .  

Mediana 9,000  

Varianza ,020  

Desviación estándar ,1414  

Mínimo 8,9  

Máximo 9,1  

Rango ,2  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

Agua de 

drenaje 

Media 849,300 293,9000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-2885,054  

Límite 

superior 
4583,654  

Media recortada al 5% .  

Mediana 849,300  

Varianza 172754,420  

Desviación estándar 415,6374  

Mínimo 555,4  

Máximo 1143,2  

Rango 587,8  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

SO4 

(mg/l) 

Agua de pozo Media 19,800 1,5000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
,741  

Límite 

superior 
38,859  

Media recortada al 5% .  

Mediana 19,800  
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Varianza 4,500  

Desviación estándar 2,1213  

Mínimo 18,3  

Máximo 21,3  

Rango 3,0  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

Agua de 

drenaje 

Media 108,150 10,2500 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-22,089  

Límite 

superior 
238,389  

Media recortada al 5% .  

Mediana 108,150  

Varianza 210,125  

Desviación estándar 14,4957  

Mínimo 97,9  

Máximo 118,4  

Rango 20,5  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

 

Agua de pozo Media ,0150 ,00500 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-,0485  

Límite 

superior 
,0785  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,0150  

Varianza ,000  

Desviación estándar ,00707  

Mínimo ,01  

Máximo ,02  

Rango ,01  

Rango intercuartil .  

 . . 
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Curtosis . . 

Agua de 

drenaje 

Media ,0800 ,01000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-,0471  

Límite 

superior 
,2071  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,0800  

Varianza ,000  

Desviación estándar ,01414  

Mínimo ,07  

Máximo ,09  

Rango ,02  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

Cu 

(mg/l) 

Agua de pozo Media ,0150 ,00500 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-,0485  

Límite 

superior 
,0785  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,0150  

Varianza ,000  

Desviación estándar ,00707  

Mínimo ,01  

Máximo ,02  

Rango ,01  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

Agua de 

drenaje 

Media ,0300 ,01000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-,0971  

Límite 

superior 
,1571  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,0300  
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Varianza ,000  

Desviación estándar ,01414  

Mínimo ,02  

Máximo ,04  

Rango ,02  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

Fe (mg/l) Agua de pozo Media ,0150 ,00500 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-,0485  

Límite 

superior 
,0785  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,0150  

Varianza ,000  

Desviación estándar ,00707  

Mínimo ,01  

Máximo ,02  

Rango ,01  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

Agua de 

drenaje 

Media ,0550 ,01500 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-,1356  

Límite 

superior 
,2456  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,0550  

Varianza ,000  

Desviación estándar ,02121  

Mínimo ,04  

Máximo ,07  

Rango ,03  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 
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Curtosis . . 

Mn 

(mg/l) 

Agua de pozo Media ,0150 ,00500 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-,0485  

Límite 

superior 
,0785  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,0150  

Varianza ,000  

Desviación estándar ,00707  

Mínimo ,01  

Máximo ,02  

Rango ,01  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

Agua de 

drenaje 

Media ,0400 ,01000 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
-,0871  

Límite 

superior 
,1671  

Media recortada al 5% .  

Mediana ,0400  

Varianza ,000  

Desviación estándar ,01414  

Mínimo ,03  

Máximo ,05  

Rango ,02  

Rango intercuartil .  

Asimetría . . 

Curtosis . . 

a. CO3 (mg/l) es constante cuando Tipo de agua = Agua de pozo. Se ha omitido. 

b. CO3 (mg/l) es constante cuando Tipo de agua = Agua de drenaje. Se ha omitido. 
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ANEXO 3. Resultado de análisis físico del agua de pozo subterráneo y drenaje 

 

Tipo de 

agua 

Hora de 

muestreo 

Cl 

(mg/l) 

ALCAL 

(mg/l) 

DUREZA 

(mg/l) 

STD 

(mg/l) 

UTC 

COL. 

UNT. 

TURBIDEZ 

Agua de 

pozo 
7:05 517,7 244 64,9 810 14 2 

Agua de 

pozo 
13:05 535,5 274,6 63,1 787,7 18 2 

Agua de 

drenaje 
7:10 8936 210,3 64,9 908,6 78 45 

Agua de 

drenaje 
13:10 12481,9 250,1 1676,6 17832,9 113 51 

Fuente. Elaborado por Molina (2015). 

 

ANEXO 4. Resultado de análisis químico del agua de pozo subterráneo y drenaje 

 

Tipo de agua 
Hora de 

muestreo 
pH 

NO3 

(mg/l) 

NO2 

(mg/l) 

P-PO4 

(mg/l) 

K 

(mg/l) 

Ca 

(mg/l) 

Mg 

(mg/l) 

Agua de pozo 7:05 8 2,9 0,022 0,52 35,50 56 8,9 

Agua de pozo 13:05 8,2 3,2 0,026 0,48 15,80 54 9,1 

Agua de drenaje 7:10 7,3 3,2 0,022 0,61 314,00 353,2 555,4 

Agua de drenaje 13:10 7,6 4,8 0,03 0,43 438,00 536,4 1143,2 

Tipo de agua 
Hora de 

muestreo 

SO4 

(mg/l) 

Zn 

(mg/l) 

Cu 

(mg/l) 

Fe 

(mg/l) 

Mn 

(mg/l) 

CO3 

(mg/l) 

Agua de pozo 7:05 21,3 0,02 0,01 0,01 0,02 0,7 

Agua de pozo 13:05 18,3 0,01 0,02 0,02 0,01 0,7 

Agua de drenaje 7:10 97,9 0,07 0,02 0,04 0,03 0,00 

Agua de drenaje 13:10 118,4 0,09 0,04 0,07 0,05 0,00 

Fuente. Elaborado por Molina (2015). 
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ANEXO 5. Resultado de análisis bacteriológico del agua de pozo subterráneo y drenaje 

 

Tipo de agua 
Hora de 

muestreo 

Coliformes 
Echerichea coli Aerobios 

Fecales Totales 

Pozo 07h05 Negativo 10 0 Incontables 

Pozo 13h05 Negativo 6 0 60 

Drenaje 07h10 Incontables Incontables 0 Incontables 

Drenaje 13h10 Incontables Incontables 0 Incontables 

Fuente. Elaborado por Molina (2015) 

 

ANEXO 6. Estándares para Agua Potable según TULSMAN. 

Parámetro  Expresado como Unidad Criterio de Calidad 

Cloruro Cl mg/l 250 

Alcalinidad  CaCO3  mg/l 30< alcalinidad <200 

Dureza CaCO3 mg/l 300 

Solidos Total Disuelto STD mg/l 1000 

Color  Color real UTC 15 

Turbidez  - UNT 5 

Potencial de Hidrogeno pH pH 6 -9 

Nitratos  NO3 mg/l 50 

Nitritos  NO2 mg/l 0.2 

Fosfato P-PO4 mg/l 0.1 

Potasio  K mg/l 20 

Calcio  Ca mg/l 70 

Magnesio Mg mg/l 30 

Sulfato  SO4  mg/l 250 
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Cinc Zn mg/l 5.0 

Cobre Cu mg/l 2.0 

Hierro total Fe mg/l 0.3 

Manganeso Mn mg/l 0.1 

Coliformes fecales NMP NMP/100 ml 20 

Coliformes totales NMP NMP/100 ml 200 

Echerichea coli - - 0 

Aerobios  NMP NMP/100 ml < 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

  

ANEXO 7. Área de influencia directa e indirecta 
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ANEXO 8. Puntos de muestreo de agua subterránea de pozo y drenaje 
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ANEXO 9. Puntos de muestreo de ruido externo 
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