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RESUMEN 

El fundamento principal de este estudio de caso, radica en los principios 

básicos del ser humano, el mismo que  debe desarrollarse en un ambiente limpio y 

sano, que le permita potenciar todas sus cualidades dentro de un marco legal como 

lo establece la constitución, aportando hacia un desarrollo sustentable a la 

sociedad. La comunidad San Fernando, razón de este tema, se encuentra 

abandonada por muchos años, sin recibir ayuda alguna por parte de los gobiernos 

seccionales, generando un subdesarrollo para sus habitantes. De la investigación 

realizada se confirma la afectación de orden ambiental a toda el área de estudio, 

siendo necesario tomar las soluciones pertinentes y contribuir así con el factor 

humano y el medio ambiente. La falta de un sistema sanitario ha causado 

impactos de consideración al medio ambiente y a las personas que conviven en 

este sector, siendo necesario la toma de medidas urgentes para disminuir efectos 

colaterales, además de  una correcta recolección y disposición final de aguas 

residuales para este sector. 
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ABSTRACT 

The main foundation of this case study lies in the basic principles of 

human beings, the same that must be developed in a clean and healthy 

environment, which allows it to enhance all its qualities within a legal framework 

as established by the constitution, contributing towards a sustainable development 

to society. The San Fernando community, the reason for this issue, is abandoned 

for many years, without receiving any help from the sectional governments, 

generating underdevelopment for its inhabitants. The research carried out 

confirms the environmental impact on the entire study area, and it is necessary to 

take the pertinent solutions and thus contribute to the human factor and the 

environment. The lack of a health system has caused considerable impacts to the 

environment and to the people living in this sector, being necessary to take urgent 

measures to reduce side effects, as well as a correct collection and final disposal 

of wastewater for this sector. 

 

Key words: 

Wastewater, environmental characterization, handling, disposal. 
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CAPÍTULO I 

1. Introducción 

Uno de los anhelos principales de la comunidad San Fernando es 

alcanzar un desarrollo sustentable en el transcurso del tiempo, utilizando, 

paulatinamente tecnologías modernas para lograr una mejor calidad de vida de la 

colectividad. Los ecosistemas, se deben mantener estables, por lo cual, es 

necesario la elaboración del proyecto de la caracterización ambiental y el manejo 

de las aguas residuales en la comunidad San Fernando, siendo fundamental 

implementar procesos idóneos para el control y manejo adecuado de los recursos 

naturales, acorde con lo que estipula la normativa ambiental. 

 

Para garantizar un proceso sustentable, en la temática analizada, es 

necesario establecer criterios de orden ambiental, obteniéndose herramientas 

necesarias para lograr los objetivos específicos del estudio de caso. El acceso al 

saneamiento básico contribuye a prevenir la insalubridad como la transmisión de 

enfermedades y reproducción de vectores. La eliminación adecuada de los 

desechos sólidos o líquidos disminuye el riesgo para la salud y crea un entorno 

agradable para la vida.  En virtud de lo anotado es necesario plantear los 

lineamientos básicos a seguir en las etapas de planeación, construcción, puesta en 

marcha y operación del proyecto. 

 

1.1 Objeto de estudio 

El objeto del presente estudio caso radica principalmente  en determinar 

la problemática desplegada en ciertos sectores, estimando alteraciones al medio 

ambiente. El estudio de caso, se basa en la mejora de vida de sus habitantes a 
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través de la toma de decisiones, las cuales van relacionadas en el orden de sanidad 

ambiental que serán plasmadas en un documento que servirá de guía para la 

ejecución de las medidas, obteniendo resultados favorables para los actores 

intervinientes en la problemática analizada; todo esto, basado en la normativa 

legal vigente enmarcada en la Constitución Política del país. 

 

1.2 Campo de Investigación 

La investigación realizada  a través de este estudio caso, radica en el 

orden ambiental, estableciendo un grupo de acciones dentro del aspecto técnico y 

situaciones del ámbito socioeconómico, referente en el área de  salud pública, 

cuyos objetivos se centran en alcanzar metas referentes a la salubridad ambiental. 

Todo esto abarca el manejo sanitario de las aguas residuales, contribuyendo 

considerablemente al mejoramiento dentro del orden de salud y mejora de vida de 

sus habitantes. 

 

El agua y saneamiento son factores preponderantes dentro del orden 

salud pública, donde se debe garantizar el acceso a gozar de sistemas sanitarios 

adecuados, obteniendo resultados considerablemente  satisfactorios dentro de un 

desarrollo sustentable para los involucrados en cierta problemática de orden 

ambiental, a continuación presentamos el área de estudio del presente documento. 

 

El área del proyecto tiene aproximadamente una extensión de 4,5 

hectáreas, ubicado en el km 18 ½ de la línea férrea antigua Machala-Santa Rosa, 

en las coordenadas: latitud: 9 626430 y longitud: 615385, con una altura promedio 

de 5 msnm y una población de 204 habitantes.  
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El área de estudio está localizado al sur de la ciudad de Machala en el 

sitio Guarumal II de la comunidad San Fernando perteneciente a la parroquia El 

Retiro del cantón Machala, según anexo grafico 1 (ubicación de la comunidad 

San Fernando).La cooperativa agropecuaria Guarumal Los Ceibos, en el año de 

1979 desmembró cierta cantidad de terreno para el centro del poblado, que 

albergaba 30 socios; además, cedió parte de un lote para la construcción de la 

escuela Olinda Gálvez de Armijos y casa comunal. 

 

El predio indicado fue causa preponderante para que en años después, se 

asentaran pobladores de la provincia de Manabí, dando origen a la formación del 

sitio Guarumal 2, para, posteriormente, conformarse la comunidad San Fernando, 

perteneciente a la parroquia El Retiro del cantón Machala. Actualmente, este sitio 

no tiene un sistema de alcantarillado sanitario.  Las aguas residuales descargan a 

los esteros naturales colindantes a la comunidad y letrinas, que contaminan el 

subsuelo, ocasionando problemas serios a la comunidad, que se agravan en la 

estación lluviosa. La comunidad de San Fernando tiene una población de 204 

habitantes, estimándose 52 familias y una población escolar de 46 alumnos. 

 

Cabe indicar que la comunidad tiene  la escuela Olinda Gálvez de 

Armijos que contribuye con la  educación a 46 niños. Ésta tiene 1 pozo profundo 

para extraer el agua para consumo de la comunidad, la cual no recibe tratamiento 

antes de su uso.  Otros de los servicios básicos que tiene el sector son energía 

eléctrica y una casa comunal. No poseen un sistema de recolección de basura, ni 

telefonía fija. Las calles se encuentran, en parte, lastradas que, de alguna manera, 

ayudan en el periodo lluvioso. 
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1.3 Delimitación del problema 

La comunidad de San Fernando, perteneciente a la parroquia El Retiro 

del cantón Machala, posee una población pequeña de 204 habitantes, quienes 

viven en condiciones de insalubridad por la falta de ciertos servicios básicos para 

el desarrollo del ser humano. Uno de los problemas constatados es las de letrinas 

que descargan sus excrementos a los esteros y canales aledaños al sector, otro 

problema que también, se identificó es las descargas de las  a los patios 

posteriores de las casas de los habitantes en el sector. 

 

Además, como necesidades insatisfechas encontradas, se evidencia la 

falta de servicio de alcantarillado sanitario y disposición final del mismo, que es 

un componente principal para el desarrollo de todo ser humano y, por ende, se 

pueden estar generando efectos secundarios a la población y los sectores 

colindantes al sitio objeto del estudio.  

 

Uno de los factores que generan la problemática ambiental es la falta del 

apoyo de los gobiernos seccionales, específicamente, el GAD Municipal del 

Cantón Machala, el cual se ha despreocupado de la atención a esta comunidad, 

atentando directamente a los derechos fundamentales de todo ser humano de vivir 

en condiciones óptimas dentro del aspecto de salubridad. 

 

Otro factor seria la falta de las redes de alcantarillado sanitario tanto 

terciarias y secundarias, y transporta las aguas residuales a un sitio específico para 

su disposición final, donde las mismas deberían tratarse antes de ser evacuadas a 

los esteros.  
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De toda esta problemática citada, pueden generarse enfermedades 

producidas por una falta de tratamiento de las aguas residuales. También, la 

contaminación de los canales y esteros colindantes al sector afectan directamente 

a las especies marinas. Este factor es sumamente grave debido a que una parte de 

la comunidad, se dedica a la pesca, la cual vende parcialmente y otra es para el 

auto consumo. 

 

Otro aspecto generado es la afectación al paisajismo, pues, es evidente 

que todas estas descargas a los patios, posteriores de sus casas, presenta un 

entorno poco agradable para las personas que visitan la comunidad. El árbol de 

problemas presentado, a continuación, describe la problemática estudiada. 

 

 
Gráfico 1 Árbol de problemas.  

Elaboración: Autor 
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El árbol de problemas describe el problema central de la contaminación 

ambiental en la comunidad San Fernando que por falta de una disposición final 

correcta de las aguas residuales, se desprenden como causas los ejes 1 y 2. En el 

eje 1 se encontró: falta de un sistema sanitario adecuado para la comunidad, poca 

conciencia de los habitantes en tratar de mitigar el problema, despreocupación de 

los habitantes del sector y falta de recursos económicos. En el eje 2 se detectó 

como causas: atención escasa por parte de las autoridades competentes, 

organización escasa de la comunidad, falta de gestión de la comunidad ante los 

organismos correspondientes, falta de liderazgo en la comunidad para lograr 

objetivos y pugna y conflictos entre los habitantes del sector. 

 

Los efectos que surgen de las causas de los ejes 1 y 2 son: afectación al 

medio ambiente y la salud, contaminación de los esteros naturales, enfermedades 

trasmitidas por  vectores, afectación al paisajismo del sector, afectación de 

especies marinas, afectación directa a los habitantes del sector y poco desarrollo 

de la comunidad. 

 

1.4 Pregunta de investigación 

¿La matriz de las medidas ambientales contribuye al manejo adecuado de 

las aguas residuales y la disminución de la insalubridad en la comunidad? 

 

1.5 Justificación 

Un principio básico del ser humano es la necesidad de vivir en un 

ambiente sano, que le permita desarrollarse como persona y contribuir con el 

progreso de la comunidad y, por ende, del país. El beneficio de mitigar ciertos 
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aspectos generados por los antecedentes indicados, se fundamenta, básicamente, 

en un desarrollo sostenible para el área en estudio, así, también, disminuir 

considerablemente la afectación hacia la naturaleza contribuyendo con las reglas 

ambientales que se establecen en la Constitución de la República. 

 

Como resultado de esta investigación se deberá evaluar y obtener ciertos 

indicadores que van arrojar resultados positivos en favor de la comunidad, razón 

de este tema, los cuales directamente ayudan a sus habitantes. En virtud de lo 

expuesto, se espera obtener una mejora de vida y elevación de la autoestima de la 

población, así mismo, la disminución considerable de enfermedades, que serán 

evidenciadas por la mejora de calidad de vida de sus habitantes; todo esto 

acompañado de contribuir considerablemente con el medio ambiente. 

 

1.6 Objetivos 

Objetivo general.  

Caracterizar ambientalmente a  la comunidad de San Fernando, en el 

manejo de sus aguas residuales para elaborar estrategias pertinentes para 

minimizar las afectaciones al medio ambiente. 

 

Objetivos específicos. 

1. Caracterizar ambientalmente a la comunidad de San Fernando por la falta 

de gestión de las aguas residuales. 

2. Detallar el estado actual del componente ambiental, relacionándola con el 

paisaje y del riesgo ambiental. 
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3. Elaborar una matriz para proporcionar las medidas ambientales para el 

manejo de las aguas residuales  

 

1.7 Premisa 

De la falta de atención de los diferentes gobiernos autónomos 

descentralizados, en favor de sectores rurales con necesidades primordiales hacia 

un bienestar de sus habitantes. Falta de un sistema sanitario y  tratamiento de las 

aguas residuales antes de evacuarlas a los esteros, está generando  conflictos 

ambientales que afectan principalmente a la salud de sus habitantes y de manera 

general a la colectividad los cuales deberían ser tratados apegándose a la 

normativa legal para este tipo de situaciones. 

 

CAPÍTULO II 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

2.1.2 Teorías generales 

La normativa legal indica que los GAD establecerán sus estrategias para 

que sus habitantes puedan desarrollarse en un ambiente sano dentro que lo 

establece la constitución de la república. 

 

En el TULAS LIBRO IV (2015), se señala que, las municipalidades de 

acuerdo a sus estándares de Calidad Ambiental deberán definir 

independientemente sus normas, mediante ordenanzas, considerando los criterios  

de calidad establecidos para el uso o los usos asignados  a las aguas. En sujeción a 
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lo establecido en el Reglamento para la  Prevención y Control de la 

Contaminación (p. 322) 

 

En virtud de lo expuesto se deben de tomar en cuentas ciertas 

consideraciones antes de descargas las aguas utilizadas por los habitantes de las 

ciudades o comunidades: como lo señala la normativa TULAS. 

 

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

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

subterráneas” (TULAS, 2015, pag. 127).  

 

La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional  mientras no  

exista sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de 

alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de  ésta entidad para esa 

descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de recolección 

de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de 

descarga a cuerpos de agua (TULAS LIBRO IV, pág. 322). 

 

Además es necesario como lo indica el TULAS tomar las precauciones 

del caso antes de que estás sean descargadas al ambiente y puedan ocasionar 

afectaciones de orden ambiental. 

 

Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los 

parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante 

tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado.  Por lo 
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tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta 

de tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización de una de las 

unidades, por falla o mantenimiento (TULAS LIBRO IV, pág. 322). 

 

La contaminación del agua puede producirse de varias maneras que van 

desde el ingreso de elementos de diferente índole, los cuales pueden afectar de 

forma directa o con efectos secundarios, donde se obtienen efectos considerables 

en el agua y en el entorno, y se puedan dar alteraciones al medio ambiente. 

 

Las actividades antropogénicas en la ciudad de Catamarca – Departamento 

Capital, determinan que los riesgos de contaminación de los recursos hídricos es 

elevado para los cursos de aguas superficiales y bajo a moderado para las aguas 

subterráneas que constituyen el acuífero freático, según la metodología empleada 

(Segura, Saracho, & Nieva, 2011, pág. 9). 

 

De acuerdo con los resultados de los autores citados, se puede evidenciar 

que  la afectación a los recursos hídricos por la acciones antropogénicas, se 

producen, en su mayoría, en la superficie, y es menor en el mismo subsuelo. Por 

esta razón, es preponderante tomar las acciones inmediatas para mitigar los 

efectos colaterales al medio ambiente en el área de estudio. La correlación de los 

resultados con elementos teóricos permite sugerir que el saneamiento ambiental 

básico en ciertas ciudades, como en la mayoría de regiones en los países en vía de 

desarrollo, presenta efectos sobre la salud pública como enfermedades de carácter 

hídrico en la población adyacente.  
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Según el artículo de Castro-Garzón, Rubio-Cruz, & Rodríguez Miranda 

(2014) citando a  Norman, los datos de la sección de agua Saneamiento e Higiene 

de la UNICEF en el 2009 manifiestan que 4200 niños fallecen por día debido a las 

enfermedades de carácter hídrico. Lo anterior, se debe a que las soluciones 

técnicas son poco adecuadas o presentan sistemas de saneamiento poco eficientes 

para la recolección de las aguas residuales. Eso conlleva a los problemas de 

calidad en el  servicio de las empresas prestadoras del servicio, y desconoce que 

las mejoras en el saneamiento generan una reducción de la morbilidad por 

enfermedades de transmisión fecal oral (p.127) 

 

Según  afirman Bosch, Hommann, Sadoff, & Travers, (2001) que “la 

diarrea representa casi el 30 % del total de enfermedades infantiles contagiosas 

por lo cual el agua y el saneamiento, así como la higiene personal, están 

íntimamente relacionados con las enfermedades diarreicas” (p. 6) 

 

2.1.2.1 Contaminación del agua.  

Se pueden originar dos tipos de contaminación a los cuerpos de agua las 

cuales pueden ser  natural o artificial. La primera puede darse por restos de 

animales, vegetales y sustancias que se disuelven con el agua al entrar en contacto 

con el suelo. La segunda es la contaminación artificial, que tiene relación directa 

con el hombre. Esta última se puede evidenciar con la concentración de los 

habitantes en ciudades y las fábricas u otras edificaciones que producen 

compuestos perjudiciales para el medio ambiente, siendo necesario tomar las 

consideraciones del caso para este tipo de problemática. 
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Bonilla Becerra (2011), presenta un cuadro donde se pueden determinar 

las afectaciones presentadas por falta de  los sistemas de abastecimiento de agua y 

alcantarillado, y sus consecuencias respectivas para los habitantes. 

 

En gran parte, ciertas enfermedades, se pueden producir por falta de una 

higiene correcta, las cuales, se pueden evitar, en su mayoría, con un aseo personal 

al ocupar las baterías sanitarias o baños. Otra alternativa radica en la provisión de 

retretes sanitarios; también, se pueden utilizar sistemas de tratamientos de aguas 

servidas y evitar la contaminación. Una de las causas principales es la falta de 

abastecimiento del agua y calidad adecuada. Este factor preponderante que 

contribuye en la generación de enfermedades, tales como bacterias, virus, entre 

otros. Además, existen microorganismos que afectan el agua y son causantes de 

enfermedades, que se encuentran en la materia orgánica descargada por los seres 

vivos, pudiendo llegar a  transferirse a través del agua entre las personas o 

animales hacia las personas. 

 

2.1.2.2 Sistemas de alcantarillado 

Es un conjunto de tuberías pozos y cajas cuya  finalidad es recoger las 

aguas servidas que proporcionan las viviendas y conducirlas hasta a su tratamiento 

y/o disposición final. Cabe indicar que uno de los problemas principales es la 

generación de lodos, los cuales deben ser tratados cuidadosamente, dado que  

éstos pueden llegar a contaminar los suelos o las aguas superficiales. Por tal razón, 

es necesario tomar las  precauciones del caso, ya que un contaminante puede 

causar efectos secundarios, solucionando un problema pero generando otro. 
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Uno de los principales contaminantes de las aguas servidas es la cantidad 

de materia orgánica e inorgánica, aceites, nutrientes, grasas, compuestos tóxicos y 

organismos patógenos. Muchos de los desechos generados por los seres humanos 

son recibidos un tratamiento previo, pudiendo ocasionar diferentes tipos de 

enfermedades estomacales, inclusive la tifoidea y otras. 

 

2.1.2.3 Reactores anaeróbicos 

Según Lorenzo & Rojas (2010) afirman que “los reactores más usados y 

difundidos para el tratamiento de residuales líquidos por vía anaerobia son los 

reactores anaerobios de flujo ascendentes del tipo UASB (por sus siglas en 

inglés)”. Los mismos que pueden ser utilizados de acuerdo al fin para el cual 

fueron diseñados, dependiendo de las necesidades de cada sector o área de estudio 

en consideración. 

 

Además Lorenzo & Rojas (2010) manifiestan que “el tamaño de estos 

digestores está determinado por el contenido de sólidos y el tiempo de retención 

del residuo para un tipo de carga dado”. 

 

2.1.2.4 Método de las cargas 

El método de las cargas, es el método tradicional de cálculo para el 

diseño de digestores de lodo. Brinda buenos resultados, en la medida que los 

criterios que se utilicen, se basen en la experiencia previa. Con él, se determina el 

volumen del reactor requerido, en función de una carga asumida. El factor de 

carga más utilizado es el que se basa en la cantidad (kg) de sólidos volátiles 

añadidos por cada m3 de reactor en un día. La carga recomendada para los 
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reactores normales está entre 0,03 y 0,10 kg de sólidos volátiles (SV) por m3 por 

día, con tiempos de retención de 30 a 90 días. En el caso de reactores de alta carga 

es posible elevar éstas hasta 1,6- 6,4 kg de SV por cada m3 por día, para tiempos 

de retención de 10 a 20 días (Lorenzo & Rojas, 2010, p.22). 

 

Cualquiera sea el método que se aplique, lo importante es tener 

resultados para los cuales fueron diseñados, que deben cumplir los objetivos 

propuestos para este tipo de necesidad. 

 

2.1.3 Teorías sustantivas. 

La falta de atención a una comunidad, atentan al principio básico, donde 

todo ser humano debe desarrollarse en un ambiente sano y libre de cualquier 

afectación de cualquier índole. Los habitantes de la comunidad San Fernando 

atraviesan serios problemas de salubridad, lo cual se evidencia a través de ciertos 

indicadores obtenidos mediantes encuentras directas a sus habitantes, dando como 

resultados la afectación a la salud de sus habitantes y por ende esto genera un 

nivel bajo en desarrollo de la comunidad y autoestima de sus habitantes. 

 

Según Sánchez (2008) citando a la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) “en la década de los noventa las enfermedades relacionadas con el mal 

manejo de aguas servidas, superan alrededor de 1.500 millones de personas que 

padecen enfermedades previsibles propagadas por el agua, tales como cólera, 

fiebre tifoidea, disentería.” (p. 280) 
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Cesar (2014) sostiene desde una perspectiva a nivel mundial, deberían de 

considerarse ciertas condiciones para mantener una igualdad de los derechos en 

favor de los más necesitados, basados en un orden de salud, llevándolos a un 

desarrollo sustentable. Por tal motivo sugiere la contribución de organismos de 

financiamiento, siendo necesario aportes en el desarrollo e investigación, 

orientados a mejoras de vida hacia el ser humano. El derecho al buen vivir debe 

estar comprometido con un desarrollo sustentable, teniendo como punto principal 

la salud. La cual viene acompañada de un desarrollo social e igualdad de 

derechos. (p. 193) 

 

En virtud de lo indicado es necesario tomar medidas urgentes en la 

comunidad de estudio, donde, se evidencia una falta de compromiso de ciertos 

organismos o instituciones públicas, las cuales, deberían atender las necesidades, 

dado que es urgente  establecer prioridades reflejadas en el desarrollo de los 

sectores abandonados, como lo es el área en consideración, razón de este tema. 

Como se indicó, anteriormente, el trabajo, se basa en determinar los efectos que se 

generan por la falta de ayuda o atención de los GAD, tanto municipales como 

provinciales. 

 

La necesidad primordial de ejecutar un sistema de alcantarillado sanitario 

es evidente, el cual servirá para dar un giro en el mejor  nivel de vida de sus 

habitantes, en el desarrollo del sector. Este sistema de recolección de aguas 

servidas debe considerar ciertas situaciones antes de la disposición final. Por tal 

motivo es necesario la construcción de un elemento o estructura capaz de tratar 

toda esta carga orgánica acumulada, para después de ciertas operaciones y 
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procesos, el agua pueda ser descargada a los esteros colindantes del sector; es 

óptimo utilizarse en el riego de las áreas verdes. Es óptimo para que ayude al 

medio ambiente y desarrollo sostenible, logrando paulatinamente metas 

propuestas en un marco social, encaminadas al buen vivir. 

 

A nivel mundial, la actividad agrícola atraviesa por serios problemas de 

producción de alimentos debido a la falta de agua, sobre todo en las zonas áridas y   

de extrema pobreza (Toledo, 2002). Por esta razón, muchos agricultores de áreas 

secas con ingresos bajos utilizan aguas residuales en la producción de cultivos, 

además de que al hacerlo no aplican fertilizantes y, por tanto, el uso de éstas les 

resulta económico (Méndez, Ricardo, Pérez, Hernández, &Campos, 2006) 

(Castro-garzón et al., 2014, p. 90). 

 

De toda esta problemática a través de ciertos indicadores que arrojan las 

encuestas realizadas a la comunidad, se establece una relación costo beneficio, 

para establecer relaciones en el ámbito de la salud y falta de un sistema de 

alcantarillado sanitario en la comunidad; esta relación debe estar ligada a un costo 

beneficio de carácter económico ambiental para determinar los beneficios, los 

mismos que se reflejarán en un índice bajo de enfermedades a la población al 

existir una disposición final correcta de las aguas residuales en la comunidad, 

además de ayudar significativamente al medio ambiente, cumpliendo con la 

normativa legal vigente que establece la Constitución y legislación de nuestro 

país. 
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2.1.4 Referentes empíricos 

El tratamiento de las aguas residuales a nivel mundial no ha recibido la 

importancia necesaria dado que según la ONU el 80% de las aguas residuales no 

recibe tratamiento antes que éstas sean descargadas a los esteros y mares. Esto, se 

evidencia en la falta de ayuda de los organismos mundiales para reducir esta 

afectación ambiental, agudizándose, principalmente en Latinoamérica, donde el 

75% regresan a los cursos de agua sin recibir el tratamiento debido. 

 

El aumento de la población mundial y de sus actividades productivas ha 

incrementado, considerablemente, el consumo de agua. Los procesos industriales 

que descargan aguas residuales, así como la eliminación de agua de origen 

doméstico traen consigo una alta contaminación ambiental alta. El consumo 

humano de agua con contaminantes químicos y/o biológicos genera un amplio 

espectro de enfermedades que afectan sensiblemente la calidad de vida de 

millones de seres humanos y sus perspectivas futuras (MELENDI, D. L., 2014) 

(Ruiz-Cuello, Pescador-Piedra, Raymundo-Núñez, & Pineda-Camacho, 2015, p. 

316). 

 

En Ecuador algunas ciudades principales como Cuenca, Babahoyo, y 

otras, ya tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual es 

considerablemente favorable hacia el medio ambiente. A nivel de la ciudad de 

Machala, no tiene una planta de tratamiento de aguas servidas; en años anteriores, 

se comenzó a trabajar en la construcción de redes de alcantarillado a nivel macro 

para la ciudad, pero el proyecto por motivos de financiamiento, consultoría 

inadecuadas entre otras causas no se pudo terminar. 
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La ingeniería sanitaria, se encuentra en un proceso de desarrollo en el que 

las antiguas ideas vuelven a valorarse y se formulan nuevos conceptos. La 

implementación de sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento 

constituye un factor importante en la conservación del bienestar de los pueblos, 

que en mayor grado disfrutan los países desarrollados (Ruiz-Cuello et al., 2015, p. 

138). 

 

En relación al presente caso de estudio se puede indicar la falta de 

información sobre este tema. Es más existe información abundante sobre el diseño 

de redes de sistemas de alcantarillado sanitario, sistemas de tratamientos de aguas 

residuales. Sin embargo, la investigación, se basa en establecer una relación 

directa  entre las ventajas de tener un sistema sanitario, frente al servicio; de esta 

manera se ve reflejado el ahorro referente a los costos. Incluso, dado que gran 

parte de los habitantes del sector, se están enfermando  por la contaminación 

producida por la falta de una disposición final correcta de las aguas residuales. 

 

2.2     Marco metodológico 

2.2.1 Metodología usada. 

La metodología que se utilizó es cuali-cuantitativa y de observación, 

basada en encuestas realizadas a los habitantes de la comunidad, y preguntas que 

sirvieron para caracterizar  la problemática ambiental, recopilando toda esta 

información con lo cual se obtuvieron los productos de la investigación. Para el 

presente trabajo se ha utilizado un tipo de investigación  descriptiva y explicativa, 

la cual permite especificar propiedades importantes de personas, que, se 

desarrollan en ciertas comunidades, evaluando diversos aspectos del problema 
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planteado, así, también, determinar  las causas de ciertos eventos físicos o 

sociales. 

 

Según Sampieri et al (2006), una observación directa es útil para 

describir el contexto y los casos o participantes en ayuda a la construcción de una 

investigación (pags, 96-545). Entre las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, se emplearon encuestas directas a los habitantes del sector orientadas al 

problema de salubridad generado en el sector, como a la generación constante de 

enfermedades presentadas en la comunidad.  

 

El estudio de caso es una investigación exhaustiva y desde múltiples 

perspectivas de la complejidad y unicidad de un determinado proyecto, política, 

institución, programa o sistema del contexto “real”. Se basa en la investigación, 

integra de diferentes métodos y se guía por las pruebas. La finalidad primordial es 

generar una comprensión exhaustiva de un tema determinado (por ejemplo, en una 

tesis), un programa, una política, una institución o un sistema, para generar 

conocimientos y/o informar el desarrollo de políticas, la práctica profesional y la 

acción civil o de la comunidad (Simons, 2011, p. 42). 

 

Puede haber estudios de casos exploratorios, descriptivos, o explicativos 

(Yin, 1981 a, 1981 b). También, puede haber experimentos exploratorios, 

descriptivos y explicatorios. Lo que distingue la estrategia no está jerarquía, sino 

otras tres condiciones abajo discutidas. No obstante, esto no implica que el límite 

entre las estrategias - o las ocasiones donde cada una es usada son siempre claras 

y definidas (K. Yin, 2008). 
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A diferencia de la investigación cuantitativa, donde es necesario 

identificar previamente las variables a estudiar, definirlas operacionalmente y 

precisar sus indicadores, en la investigación cualitativa, se requiere establecer las 

categorías de análisis y definir los términos operativos. Las categorías son de dos 

tipos: deductivas e inductivas. Las primeras se establecen con base en la teoría y 

los conocimientos del investigador sobre el tema y sirven para dar pistas que 

organizan la aproximación a la realidad estudiada. Las categorías inductivas 

emergen de los datos, por lo tanto, su construcción es posterior a la obtención de 

los mismos, surgen a medida que se analizan los datos recogidos (Monje, 2011, p. 

92). 

 

La matriz operacional para la investigación es: 

 

Tabla 1 Matriz operacional de la investigación. 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de 

análisis 

Falta de un sistema 

sanitario adecuado 

para el sector 

Atención oportuna a las 

comunidades de 

acuerdo a las 

necesidades 

Encuestas Habitantes del 

sector  

Atención escasa 

por parte de las 

autoridades 

competentes 

Intervención inmediata 

de los gobiernos 

seccionales 

Encuestas Habitantes del 

sector 

Elaboración: Autor 
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2.2.2 Categorías 

Falta de un sistema sanitario adecuado para el sector. La 

investigación realizada, se determinó la necesidad de que la comunidad necesita 

de un sistema sanitario, el cual tendrá como objetivo solucionar los problemas de 

insalubridad del sector y la disminución considerable de afectaciones a la salud y 

medio ambiente. 

 

Atención  escasa por parte de las autoridades competentes. De la 

recopilación obtenida mediantes las encuestas, se detectó una falta de atención de 

los gobiernos seccionales, lo cual ha generado problemas graves a la comunidad y 

el medio ambiente. 

 

2.2.3 Dimensiones 

Atención oportuna a las comunidades de acuerdo a las necesidades. 

La falta de atención oportuna de los organismos competentes no está llegando a 

ciertos sectores rurales, dado que son necesidades urgentes como lo es el ámbito 

de saneamiento. 

 

Intervención inmediata de los gobiernos seccionales. Es evidente que,  

se necesita una intervención urgente por parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados para disminuir los efectos citados. 
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2.2.4 Instrumentos 

Encuestas. Para recopilar la información necesaria para la elaboración de 

este estudio caso, se procedió a realizar una encuesta directamente donde, se  

originan el problema. 

 

2.2.5 Unidad de Análisis 

Habitantes del sector. Para el presente estudio de caso, la unidad de 

análisis está reflejada directamente en los habitantes de la comunidad donde se 

presenta el problema. 

 

2.2.6 Gestión de datos 

La información, se obtuvo aplicando el enfoque cualitativo y cuantitativo 

a la comunidad San Fernando, a través de la observación y las encuestas aplicadas 

que permiten generar resultados de orden social, económico y ambiental. La 

información cuantitativa tuvo por objetivo estimar estratos socioeconómicos con 

base a la vivienda y el estado respectivo. A través de la encuesta se determinó el 

efecto causado por la insalubridad debido a la falta de un manejo de las aguas 

residuales sustentarán la elaboración de la matriz para la gestión de dichos 

líquidos. 

 

2.2.7 Criterios Éticos 

Para la toma de información en la comunidad se utilizó un formato bajo 

los lineamientos utilizados en el último censo de población y vivienda, aunque se 

integraron preguntas adicionales que están relacionadas con el tema objeto del 

estudio de caso además de las  fuentes citadas en, el cual fue utilizado puerta a 
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puerta en la comunidad razón de esta investigación. Cabe indicar que toda la 

información levantada fue facilitada por la comunidad en el marco ético y 

responsable del instrumento aplicado. Este proyecto corresponde a libros, revistas 

y artículos,  citados cuando existe la necesidad de reforzar un concepto que servirá 

de sustento para una aplicación en un tema específico. 

 

2.2.8 Resultados 

Con base a la información levantada y disponible el procesamiento 

generó los resultados para determinar el problema estudia y, generar la matriz de 

medidas para el manejo de aguas residuales; las 52 familias encuestadas 

determinaron la falta de acción del gobierno autónomo descentralizado hacia estos 

sectores poco desarrollados. La población se estima en 204 habitantes, de entre los 

cuales 46 son niños, quienes asisten a la escuela que se encuentra dentro de la 

comunidad. De la información obtenida mediante las encuestas realizadas a la 

comunidad, hecha a todas las familias que habitan en este sector, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

2.2.8.1 Población 

De los datos recogidos, se obtuvieron los resultados siguientes: en la 

comunidad, se encuentran 52 viviendas, donde, según la planimetría del sector, la 

mayor parte, se concentra en las manzanas C-D-E, ver gráfico de la planimetría en 

anexos 2 y 3. 
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2.2.8.2 Tipos de vivienda 

La vivienda que predomina en la comunidad es tipo villa con un 40,4%; 

en menor porcentaje, las chozas el 21,2% y las covacha el 17,3%, las mediagua el 

17,3%, las tipos rancho el 1,9% y otras 1,9%, como indican los resultados 

obtenidos en la toma de datos. La economía de la comunidad San Fernando, se 

fundamenta en varias actividades como son: trabajadores agrícolas (bananeras), 

acuacultura (camaroneras), autónomos en la recolección de especies bioacuaticas, 

tales como cangrejos, conchas y peces, entre otros. Otra parte de la comunidad, se 

dedica a laborar como empleadas domésticas y otras actividades, en menor escala: 

 

Tabla 2  Economía de la comunidad de San Fernando. 

Actividades económicas de la comunidad San Fernando 

Agricultura y acuacultura 50 % (bananeras y camaroneras) 

Empleados 10 % (domésticas, mecánicos, 

albañiles, guardianes) 

Pesca (independientes) 25 % (recolección de cangrejos, 

conchas, peces, etc.) 

Actividades de (comercio, choferes, 

operadores, etc.) 

15 % 

Elaboración: Autor 

 

Los ingresos de la población provienen de los salarios que reciben de 

trabajar al jornal en la agricultura, acuacultura, pesca y otros (albañiles, comercio, 

etc.); el sueldo promedio que percibe un trabajador es de 364,00 dólares USA 

mensuales. Los productos provenientes de la agricultora, como el banano son 

exportados en su mayor parte; igual sucede con los productos de la acuacultura; 

los productos de la  pesca se quedan parcialmente en el mercado local. La tierra, 

se encuentra distribuida en pocas tenencias y es utilizada para el sembrío de 

banano y cultivo del camarón. 
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Las enfermedades principales que afectan a la población son: gripes, 

enfermedades parasitarias en un 80%, de la piel, dengue, estomacales, entre otras, 

atacando, especialmente, a los niños y ancianos. La población mantiene un 

asentamiento regular concentrado en aproximadamente 4.5 hectáreas; los tipos de 

vivienda que predomina son caña, bloque y otras de hormigón armado con diseños 

bastante rudimentarios; tienen una  escuela, casa comunal en construcción, (la 

anterior fue demolida) y una cancha de tierra para su esparcimiento. 

 

La comunidad San Fernando tiene un 70% de sus calles lastradas y un 

30% en tierra; no tienen bordillos ni cunetas; la escorrentía procedente de las 

lluvias, que descargan a los esteros naturales colindantes al sector. La comunidad 

no tiene un sub-centro de salud; sus dolencias son tratadas en la cabecera 

parroquial en el Sub-centro de el Retiro que dista 15 minutos o  en los diferentes 

puestos de salud del cantón Machala, a 20 minutos; existen servicio de transporte 

público cada 2 horas, teniendo la comunidad que transportarse de diferentes 

maneras por su cuenta, por la vía conocida a Balosa. 

 

La comunidad tiene una escuela, Olinda Gálvez de Armijos, se conforma 

de 2 profesores quienes se distribuyen la tarea docente y administrativa. Se educan 

46 niños en 2 aulas. La escuela esta adecuada con una batería de 2 baños y sus 

aguas son descargadas a un pozo. Toda la comunidad no tiene el servicio 

electricidad y es proporcionado por el Consejo Nacional de Electricidad de El Oro 

en un 88,5% en la mayoría de las viviendas; el 9,6% no tiene y en 1,9% otros; el 

servicio es de muy buena calidad. 
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2.2.8.3 Estado sanitario actual 

Agua potable. La comunidad San Fernando posee un pozo profundo 

para la captación del agua, el cual no recibe tratamiento antes que sea distribuido 

hasta los hogares. Este sistema fue construido por el H. Consejo Provincial de El 

Oro; la falta de un manejo apropiado por parte de la Junta de Agua ha conllevado 

a que el sistema no preste la satisfactoriamente finalidad para el cual fue creado. 

 

Aguas servidas. La comunidad carece de servicio de recolección de 

aguas residuales (alcantarillado); las aguas de los servicios higiénicos descargan a 

pozo séptico el 7,7%,  a pozos ciegos el 11,5% y descargan a los esteros y canales 

colindantes y el restante, el 42,3%, junto con las aguas de cocina y baños, 

descarga a los  solares vacíos y patios traseros de las viviendas de la comunidad. 

Los problemas de la comunidad se agravan en periodo de lluvias, tal como el 

fenómeno de El Niño del año 1998, ya que los pozos sépticos y ciegos, se colman 

y generan fuentes graves de contaminación para la salud de la comunidad. 

 

Las descargas de las aguas residuales a los esteros sin tratamiento 

ocasionan que sus aguas de consumo, evidentemente, contaminen a los sectores 

aledaños y afectando directamente el medio ambiente. De todo lo expuesto es 

necesario tomar medidas ambientales, es para mitigar los impactos negativos que 

se están originando en el sector, por falta de una disposición final correcta de las 

aguas residuales de la comunidad, objeto de este estudio. A continuación se 

presenta una guía de medidas a tomar para identificar el problema las causas, las 

afectaciones, los responsables y los resultados esperados con las acciones que se 

aplicarán. 
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El manejo de las aguas residuales, se describe en la matriz adjunta que 

relaciona el tipo de problema causa – efecto con la gestión para el manejo de las 

aguas mencionadas, que representan, de forma macro la solución a la 

problemática de insalubridad debido a la presencia de las aguas residuales; la 

matriz que representa una novedad del estudio de caso, se describe a continuación; 

 

Tabla 3 Matriz para manejo de aguas residuales. 

Descripción del 

problema 

Efectos 

producidos 

Responsables Acción a tomar Resultados 

esperados 

Aguas servidas 

que son arrojadas 

a patios traseros 

de las casas de la 

comunidad. 

Generación de 

enfermedades a 

los habitantes 

del sector 

Habitantes de 

la comunidad 

Construcción 

de letrinas, 

pozos sépticos 

o sistema de 

alcantarillado 

sanitario. 

Disminuir los 

diferentes tipos de 

enfermedades que se 

están presentando en 

la población. 

Aguas servidas 

arrojadas a 

esteros y canales 

colindantes a la 

comunidad. 

Afectación al 

medio 

Ambiente, 

contaminación 

de canales y 

fuentes 

hídricas.  

Habitantes de 

la comunidad 

y autoridades 

competentes. 

Construcción 

de letrinas, 

pozos sépticos 

o sistema de 

alcantarillado 

sanitario. 

Disminuir 

considerablemente 

la afectación al 

medio ambiente, la 

afectación a 

especies acuáticas. 

Aguas residuales 

en diversas áreas 

de la comunidad, 

solares vacíos. 

Afectación al 

paisajismo, 

generación de 

vectores. 

Habitantes de 

la comunidad, 

gobiernos 

seccionales 

Construcción 

de letrinas, 

pozos sépticos 

o sistema de 

alcantarillado 

sanitario. 

Mejorar el 

paisajismo del 

sector, disminución 

de enfermedades, 

ayudar al medio 

ambiente. 

Contribuir con la 

mejora de vida de 

sus habitantes 

Abastecimiento 

de agua de 

consumo 

humano, no 

recibe 

tratamiento antes 

de ser utilizada 

por los 

moradores del 

sector 

Generación de 

enfermedades 

estomacales y a 

la piel. 

Junta del 

Agua  de la 

comunidad 

Tratamiento 

del agua antes 

de consumo de 

los habitantes 

Disminuir 

enfermedades 

producidas  por 

microrganismos, 

que afectan a la 

salud de sus 

habitantes. 

Elaboración: Autor. 
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Una vez realizada la investigación del caso y analizado cada uno de los 

factores que inciden en el problema, razón de este estudio caso, se propone como 

solución detallada técnica a los inconvenientes que afectan a la comunidad San 

Fernando la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario eficiente. 

 

El cual tendrá como finalidad recolectar las aguas servidas generadas en 

cada una de las viviendas de la comunidad, a través de redes terciarias hacia 

pozos, los cuales, se conectan entre sí, por medio de redes de tubería de mayor 

diámetro o ramales secundarios, los cuales trabajan por gravedad hasta llegar a un 

sistema de tratamiento biológico para disminuir el contenido de materia orgánica 

y contribuir a la disminución de las enfermedades, ayudando a mejorar la salud de 

sus habitantes y lograr el desarrollo del sector. 

 

2.2.9 Discusión 

De la problemática citada, se determina casi en su totalidad, que la 

comunidad evidencia problemas de orden de insalubridad obtenidos de los datos 

mediante los instrumentos (encuestas), utilizadas para recopilar toda la 

información necesaria y determinar ciertos factores que inciden en el desarrollo de 

la comunidad. Otro factor preponderante en el desarrollo de la comunidad es la 

falta de gestión por parte de sus habitantes, evidenciándose un conformismo con 

la situación actual. La falta de atención de las autoridades competentes u otros 

organismos del estado ha conllevado que el problema se mantenga sin lograr 

paliar los impactos indicados, manteniéndose la problemática ambiental, razón de 

este documento. 
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2.3 Propuesta 

A continuación, se describe la situación ambiental actual producida en la 

comunidad San Fernando y los resultados esperados para mitigar los impactos 

generados. Para determinar los problemas que afectan a la comunidad razón es 

necesario elaborar una matriz, que permitirá puntualizar las afecciones que se 

están generando por falta de atención de las autoridades competentes, siendo 

necesario establecer soluciones a cada problema generado, que se están dando en 

la comunidad. Como  propuesta planteada a esta problemática analizada se 

recomienda la construcción de un sistema sanitario eficiente y su respectiva planta 

de tratamiento, evitando la contaminación ambiental del sector en estudio y de 

esta manera se contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad San Fernando,  todo esto enmarcado dentro de lo que establece la 

normativa legal para este tipo de sitios con problemas de insalubridad. 

 

CAPÍTULO III 

3. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Se caracterizó la situación ambiental actual de la comunidad, donde es 

evidente la falta de un sistema adecuado para la recolección, conducción y 

disposición final de las aguas servidas, evidenciando incrementar medidas 

urgentes a través de un sistema adecuado de tratamiento, para mitigar los 

efectos analizados. 
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 Se determinaron las afecciones a la comunidad, debido,  principalmente, a 

la insalubridad, estableciendo los responsables y las acciones que servirán 

para mitigar estos impactos ambientales del sector. 

 Se determinaron que la  afectación al paisaje, donde  se originan 

problemas por descargas de aguas servidas a los patios y espacios sin 

habitar y  riesgo ambiental además se  fundamentaron la propuesta de 

solución, referente a la construcción de un sistema sanitario eficiente para 

mitigar el problema.  

 Se elaboró la matriz para el manejo de aguas residuales, la cual relaciona 

la causa y efecto del problema y las medidas de gestión para solucionar la 

problemática con base a un sistema eficiente, tal como lo indica la 

propuesta planteada. 

 

Recomendaciones 

 Implementar en el plazo corto, el sistema para el manejo adecuado de las 

aguas residuales que debe incluir un sistema de tratamiento. 

 Fundamentar a través de los gobiernos autónomos descentralizados, la 

construcción y puesta en marcha del sistema hidrosanitario con base a 

evaluar el B/C (beneficio-costo); siendo el beneficio, el daño evitado a la 

salud por la insalubridad y tasa impositiva en la relación con el estado 

socioeconómico de la comunidad. 

 Concienciar  a la comunidad la conexión inmediata al sistema hidro-

sanitario propuesto. Una vez ejecutado el proyecto ya sea por parte de los 

GAD municipal, provincial u otros organismos de ayuda social, a la 

comunidad mediante charlas de capacitación,  para que además de 



31 

 

 

 

conectarse al sistema, deben colaborar con un mantenimiento preventivo  y 

de esta manera el  sistema mantenga su vida útil. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

Gráfico 2. Ubicación de la comunidad San Fernando. Fuente: Google Earth, 2016 

 

 

Gráfico 3. La vulnerabilidad a partir del acceso al agua potable y al alcantarillado. Autor Becerra, 2011 
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Anexo 2 

 

 
Gráfico 4. Planimetría de San Fernando.  Elaboración: Autor 
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Anexo 3 

 

Tabla 4 Ubicación de viviendas en planimetría. 

Ubicación de viviendas en planimetría A B C D E 

Manzana 1 1 26 13 10 
Elaboración: Autor 

 

Gráfico 5 Ubicación de viviendas en planimetría. Elaboración: Autor 

 

Tabla 5 Tipos de vivienda. 

TIPOS DE VIVIENDA Viviendas 

Casa / Villa 21 

Departamento en casa o Edificio 0 

Cuarto (s) en casa de inquilinato 0 

Mediagua 9 

Rancho 1 

Covacha 9 

Choza 10 

Otra Vivienda Particular 1 
Elaboración: Autor 

A
2%

B
2%

C
51%

D
25%

E
20%

Ubicación de viviendas en planimetría

A B C D E
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Gráfico 6. Tipos de vivienda. Elaboración: Autor 

 

Tabla 6 Material predominante del techo o cubierta. 

Elaboración: Autor. 

 

Gráfico 7. Material predominante del techo o cubierta. Elaboración: Autor 

 

 

El Material Predominante del techo o cubierta Vivienda 

Hormigón (Losa, cemento) 1 

Abasto (Eternit, Eurolit) 3 

Zinc 47 

Teja 0 

Palma, Paja u hoja 0 

Otros Materiales 1 

40,4%

0%

0%17,3%
1,9%

17,3%

21,2%

1,9%

Tipos de vivienda

Casa / Villa

Departamento en casa o Edificio

Cuarto (s) en casa de inquilinato

Mediagua

Rancho

Covacha

Choza

Otra Vivienda Particular

2%

6%

90%

0%

0%

2%

El material predominante del techo o cubierta

Hormigon (Losa, cemento)

Abasto (Eternit, Eurolit)

Zinc

Teja

Palma, Paja u hoja

Otros Materiales
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Tabla 7 Estado del techo de la vivienda. 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico 8. Estado del techo de la vivienda. Elaboración: Autor 

 

Tabla 8. Material predominante de las paredes exteriores. 

 

Elaboración: Autor 

 

El estado del techo de la vivienda Viviendas 

Bueno 16 

Regular 21 

Malo 15 

El Material Predominante  de las Paredes  Exteriores Viviendas 

Hormigón 2 

Ladrillo o bloque 30 

Adobe o Tapia 0 

Madera 0 

Caña Revestida o Bahareques 5 

Caña no Revestida 15 

Otros Materiales 0 

31%

40%

29%

El estado del techo de la vivienda 

Bueno

Regular

Malo
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Gráfico 9. Material predominante de las paredes exteriores. Elaboración: Autor 

 

Tabla 9 Estado de las paredes exteriores 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico 10. Estado de las paredes exteriores. Elaboración: Autor 

 

 

 

El Estado de las Paredes Exteriores Viviendas 

Bueno 12 

Regular 22 

Malo 18 

23%

42%

35%

El estado de las paredes exteriores

Bueno

Regular

Malo

4%

58%

0%0%

9%

29%

0%

El material predominante  de las paredes  exteriores

Hormigón

Ladrillo o bloque

Adobe o Tapia

Madera

Caña Revestida o
Bahareques

Caña no Revestida

Otros Materiaes
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Tabla 10 Material predominante del piso 

El Material Predominante  del Piso Viviendas 

Duela, Parquet, Tablón o Piso Flotante 0 

Tabla sin Tratar 9 

Cerámica, Baldosa, Vinil o Mármol 0 

Ladrillo o cemento 30 

Caña 6 

Tierra 8 

Otros Materiales 0 
Elaboración: Autor 

 

Gráfico 11. Material predominante del piso. Elaboración: Autor 

 

 
Tabla 11 Estado del piso. 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

El Estado del Piso Viviendas 

Bueno 10 

Regular 24 

Malo 18 

0%

17%

0%

57%

11%

15% 0%

El material predominante del piso
Dueña, Parquet, Tablon o Piso
Flotante

Tabla sin Tratar

Ceramica, Baldosa, Vinil o
Mármol

Ladrillo o cemento

Caña

Tierra

Otros Materiaes
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Gráfico 12. Estado del piso. Elaboración: Autor 

 

Tabla 12 El agua proviene de 

Elaboración: Autor 

 
Gráfico 13. El agua proviene de. Elaboración: Autor 

 

 

 

100%
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De Red Publica
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o canal

De Carro Repartior
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Albarrada )

El Agua proviene principalmente de: Viviendas 

Red Pública 0 

Pozos 52 

Río, Vertiente, acequia o canal 0 

Carro Repartidor 0 

Otro (Agua lluvia - albarrada ) 0 
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46%
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El estado del piso

Bueno

Regular

Malo



42 

 

 

 

Tabla 13 El agua que recibe la vivienda es 

 

Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 14. El agua que recibe la vivienda. Elaboración: Autor. 

 

Tabla 14 El servicio higiénico o escusado de la vivienda 

Elaboración: Autor 

31%

63%

0% 6%

El agua que recibe la vivienda es

Por la Tuberia dentro de la
vivienda
Por tuberia fuera de la vivienda
pero dentro del lote o terreno
Por tuberia fuera del lote o
terreno
No Recibe Agua por Tuberia sino
por otros medios

El agua que recibe la vivienda es Viviendas 

Por la tubería dentro de la vivienda 16 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del lote o terreno 33 

Por tubería fuera del lote o terreno 0 

No Recibe Agua por tubería sino por otros medios 3 

El servicio higiénico o escusado de la vivienda es Viviendas 

Conectado a red pública de Alcantarillado 0 

Conectado a pozo séptico 4 

Conectado a pozo ciego 6 

Que descarga directa al mar, río, lago o quebrada 20 

Letrina 0 

No Tiene 22 
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Gráfico 15. El servicio higiénico o escusado de la vivienda. Elaboración: Autor 

 

Tabla 15 De donde proviene el servicio de luz eléctrica 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico 16. De dónde proviene el servicio de luz. Elaboración: Autor 

 

 

 

0%
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Letrina
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88,5%

0%
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1,9%

9,6%

De dónde proviene el servicio de luz

Red De Empresa Electrica de
Servicio Publico

Panel Solar

Generador de Luz (Planta Electrica)

Otro

No tiene

De donde proviene el servicio de luz (Energía) 
Eléctrica 

Viviendas 

Red De Empresa Eléctrica de Servicio Público 46 

Panel Solar 0 

Generador de Luz (Planta Eléctrica) 0 

Otro 1 

No tiene 5 
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Tabla 16 Frecuencia de los integrantes del hogar que se enferman 

Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico 17. Frecuencia de los integrantes del hogar que se enferman. Elaboración: Autor 
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Anexo 4 

Memoria fotográfica comunidad San Fernando 

 

Fotografía 1Tanque de abastecimiento de agua para la comunidad. Elaboración: Autor 

 

                                                                          Fotografía 2. Descargas directas a esteros. Elaboración: Autor 

 

Fotografía 3. Descarga a los canales. Elaboración: Autor 
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Fotografía 4. Descarga aguas servidas patios traseros. Elaboración: Autor 

 

                                                                              Fotografía 5. Pescadores del sector. Elaboración: Autor 

 

Fotografía 6. Recolectores de cangrejos. Elaboración: Autor 
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Fotografía 7. Descarga de aguas servidas patios traseros. Elaboración: Autor 

 

                                                                 Fotografía 8. Niños de la comunidad en escuela. Elaboración: Autor 

 

Fotografía 9. Casa del sector. Elaboración: Autor 



48 

 

 

 

Anexo 5 
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Fotografía 10. Formulario completo de encuesta del VII censo de población y VI censo de vivienda 2010 


