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RESUMEN 

La cuenca hidrográfica del río Santa Rosa que forma parte de la parroquia La 

Avanzada, actualmente está siendo afectada por diferentes actividades de origen 

antropogénico; entre las principales actividades que se desarrollan a lo largo de la cuenca y 

que está teniendo cada vez más acogida es el “turismo”. La comunidad El Vado de la 

parroquia La Avanzada del cantón Santa Rosa provincia de El Oro cuenta con uno de los 

mejores balnearios con mayor afluencia de turistas, y actualmente está afectada debido a 

que no cuenta con servicios de saneamiento ambiental como alcantarillado sanitario y 

gestión de residuos sólidos, lo que ocasiona que la mayor parte, tanto de los desechos 

sólidos como de las aguas residuales domésticas que se generan por la presencia de 

bañistas y puestos de alimentos, sean vertidos al río Santa Rosa siendo un problema, lo que 

provoca directamente daños en la salud a través de la proliferación de enfermedades 

gastrointestinales y dermatológicas, además de deterioro al ambiente. La investigación 

plantea desarrollar un Plan de Mitigación que contenga programas de manejo mediante los 

cuales se pueda establecer un ordenamiento de los propietarios de servicios turísticos y 

regulación de las actividades que pueden realizarse en el balneario, que permita garantizar 

un agua segura para los bañistas y la conservación del ecosistema acuático. 
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SUMMARY 

The hydrographical account of the river Santa Rosa that forms part of the parish 

The Advanced, is currently being affected by different activities of anthropogenic origin; 

Among the main activities carried out along the basin and which is increasingly receiving 

is "tourism". The Vado community of the Avanzada parish of the Santa Rosa canton of El 

Oro counts on one of the spas with the largest influx of tourists, and is currently affected 

due to the lack of environmental sanitation services such as sanitary sewerage and 

management of Solid waste, which causes that most of the solid waste as domestic 

wastewater generated by the presence of bathers and food stalls are discharged to the Santa 

Rosa River affecting the quality of the water which directly causes damage to Health 

through the proliferation of gastrointestinal and dermatological diseases, as well as damage 

to the environment. The research proposes to develop a Mitigation Plan that contains 

management programs by means of which it is possible to establish an ordering of the 

owners of tourist services and regulation of the activities that can be carried out in the spa 

so as to ensure safe water for bathers and the conservation of the aquatic ecosystem. 
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INTRODUCCIÓN 

El cantón Santa Rosa se encuentra políticamente dividido por 7 parroquias rurales y 

la cabecera parroquial-cantonal Santa Rosa, posee una superficie de 821,83 km2 

constituyéndose en el cantón más grande de la Provincia de El Oro. (GAD Municipal del 

Cantón Santa Rosa, 2014)  

Cada una de las parroquias acoge asentamientos poblacionales menores que se 

encuentran distribuidos de manera dispersa dentro del territorio parroquial, como parte de 

la parroquia “La Avanzada”, tenemos a la comuna El Vado; en el siguiente cuadro se 

detalla los sitios poblacionales que la conforman. 

Tabla 1.- División territorial de La Avanzada 

Parroquia Sitio/Comunidad 

La Avanzada 

Limón Playa 

La Pereira 

El Vado 

Remolino 

Elaborado: José Ochoa - Autor 

 

Dentro de los sistemas ambientales existentes en el cantón Santa Rosa, se destaca el 

recurso agua que está conformado por aproximadamente 59 cuerpos hídricos principales 

que en su mayoría se localizan dentro de las cuencas de los Ríos Santa Rosa y Arenillas 

(PD y OT, 2014-2015). 

De la información oficial disponible (Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial), se destaca que las aguas del Río Santa Rosa se utilizan para los siguientes 

fines: consumo humano, riego, industria (minera), fines turísticos y recreativos.   
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En base a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC 2010, la 

parroquia la Avanzada cuenta con 2.068 habitantes, de los cuales 1.126 son hombres y 942 

mujeres. Específicamente en la comuna El Vado están asentadas 50 familias con un 

promedio de 4 personas por familia.  

LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La cobertura del problema se centrará en identificar las posibles afectaciones que 

recibe las aguas del Río Santa Rosa a la altura de la comunidad El Vado de la parroquia La 

Avanzada del cantón Santa Rosa provincia de El Oro. 

La comunidad El Vado se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas 

geográficas: Latitud: 3°33’4’’ S; Longitud: 79°56’57’’ O y Altitud: 77 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que este recurso natural es de vital interés no solo a nivel ecológico sino 

también social, se pretende identificar los principales usos y actividades que se desarrollan 

en la comunidad, de manera que permita establecer las posibles causas de una afectación 

directa en la calidad de agua de este importante cuerpo hídrico. 

Figura 1.- Localización de la Comunidad El Vado 
Fuente: Google Earth 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A lo largo del recorrido de la Cuenca del Río Santa Rosa, se desarrollan una serie 

de actividades especialmente en la Comunidad El Vado y sus alrededores específicamente 

aguas arriba, que generan de manera directa una afectación hacia el cuerpo de agua de 

dicho río, este estudio realizará la identificación de las actividades contaminantes con el 

propósito de poder plantear las medidas de mitigación pertinentes y reducir con su 

aplicación los niveles de contaminación. 

JUSTIFICACIÓN 

La cuenca hidrográfica del río Santa Rosa perteneciente a la parroquia La 

Avanzada, actualmente está siendo afectada por las diferentes descargas de aguas 

residuales provenientes de actividades domésticas y de producción, en sitios como El 

Vado, que no cuentan con un sistema de alcantarillado sanitario y por lo tanto, la mayor 

parte de las descargas se infiltran hacia el suelo o se descargan directamente hacia el río; y 

Fotografía 1.- Vista del río Santa Rosa siendo utilizando por visitantes 
Fuente: PDOT, La Avanzada, 2010. 
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a ello se suman los usos agrícola y ganadero, así como del aprovechamiento que recibe 

este cuerpo hídrico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 2.- Turistas preparando alimentos al margen del río Santa Rosa 

Fuente: José Ochoa - Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3- Turistas disfrutando del paisaje del río Santa Rosa 
Fuente: José Ochoa - Autor 
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Se hace necesaria la identificación de las principales causas de contaminación 

debido a que la población de la comunidad utiliza este río como un medio de recreación 

(balneario) y al recibir las descargas de aguas residuales fuera de los límites permisibles, 

genera afectación en la salud de los bañistas que en muchos de los casos se refleja en 

enfermedades gastrointestinales y dermatológicas. 

OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente estudio permite identificar cuáles son las principales actividades 

causantes de la degradación y/o alteración de la calidad de agua del río Santa Rosa y 

buscar las medidas para mitigar su afectación. 

CAMPO DE ACCIÓN O INVESTIGACIÓN 

El área de investigación corresponde al tramo del río Santa Rosa localizado en la 

Comunidad de El Vado parroquia La Avanzada del cantón Santa Rosa, provincia de El 

Oro. 

Como parte de la investigación se realizaron visitas al área de estudio que 

permitieron levantar información in situ mediante entrevistas y encuestas a varios actores 

sociales del área, que aportaron para esclarecer la participación de las descargas 

domésticas y afectación de las actividades agrícolas y ganaderas con la calidad de agua a la 

altura de El Vado.   

OBJETIVO GENERAL 

Mitigar los niveles de contaminación del agua del Río Santa Rosa a la altura de la 

Comunidad El Vado, parroquia Santa Rosa provincia de El Oro. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los principales usos y aprovechamientos que recibe el río Santa Rosa en 

el tramo de la Comunidad El Vado. 

 Determinar los niveles de contaminación que recibe el cuerpo de agua, debido a las 

actividades ganadera, agrícola y avícola. 

 Proponer un plan de mitigación a fin de reducir los niveles de contaminación del 

río Santa Rosa en la Comunidad El Vado y sus alrededores. 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA 

Actualmente, el cantón Santa Rosa no cuenta con información referente a las 

fuentes de contaminación que está recibiendo el río Santa Rosa a la altura de la Comunidad 

El Vado, y por ende no ha establecido un ordenamiento y regulación ambiental sobre este 

cuerpo hídrico de manera que le permita reducir y mitigar los posibles impactos 

ambientales que están ocasionando el deterioro de la calidad de agua de este importante 

río, de tal forma que este estudio aportará con información ambiental actualizada. 
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1 CAPÍTULO I.- MARCO TEÓRICO 

Como parte del desarrollo del presente capítulo se establecerán los conceptos 

generales relativos a definiciones sobre la calidad de agua, contaminación y sus efectos en 

el ambiente, así como la normativa ambiental vigente en Ecuador. 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

El agua tiene la capacidad de pasar por diferentes estados como son el estado 

líquido, sólido y gaseoso, además de renovarse continuamente a través de su ciclo 

hidrológico (Romero & Mayayo, 1992). 

 

El agua es vital para la existencia de todo ser vivo, además ha servido al ser 

humano como medio de comunicación y también para satisfacer sus necesidades 

biológicas y estéticas; tanto es así que desde tiempos memorables se conoce que el ser 

humano para su desarrollo se ha asentado en los márgenes de los cuerpos de agua.  

  

Figura 2.- Ciclo del agua. 
Fuente: Sitio Web KHANACADEMY 
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En cuanto a la disponibilidad de este recurso, se conoce que la mayor parte se 

encuentra en un 97.5 % en forma salada y/o salobre y un 2.5 % se encuentra en forma 

dulce. 

 

Entre los principales usos que recibe el agua están el uso doméstico, industrial y 

agrícola, la proporción del uso varía según el país, de acuerdo a su uso, por ejemplo, 

tenemos mayor uso industrial en los países más industrializados y el uso con fines 

agrícolas y pecuarios en los países menos desarrollados (Romero, et., 1992). 

La mayor parte del agua que se utiliza en el mundo proviene de fuentes 

superficiales, sin embargo, su constante contaminación está promoviendo el uso acelerado 

del agua subterránea. 

Calidad de agua, son las características físicas, químicas y biológicas que 

establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el bienestar de 

la población y el equilibrio ecológico.   De acuerdo a los criterios de calidad para agua con 

fines recreativos, dentro de los cuales se definen los siguientes usos (MAE, 2015): 

Figura 3.- Disponibilidad del agua en el planeta 
Fuente: Sitio Web KHANACADEMY 
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a) Contacto primario, como en la natación y el buceo, incluidos los baños 

medicinales y, 

b) Contacto secundario como en los deportes náuticos y pesca. 

De acuerdo a las actividades que se realizan en la Comunidad El Vado, los criterios 

de calidad para aguas que aplica corresponden a fines recreativos mediante contacto 

primario, la tabla N° 6  (Registro Oficial No. 987, 2015) “Criterios de calidad de aguas 

para fines recreativos mediante contacto directo” que establece los parámetros 

permisibles para el desarrollo de dicha actividad, se presentan a continuación en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2.- Criterios de Calidad de aguas para fines recreativos 

 

PARÁMETROS 
EXPRESADO 

COMO 
UNIDAD 

CRITERIO 

DE 

CALIDAD 

Parásitos Nemátodos Intestinales  - Ausencia 

Coliformes Fecales NMP 
NMP/100 

ml 
200 

Coliformes Totales NMP 
NMP/100m

l 
2000 

Compuestos fenólicos Fenol Mg/l 0,002 

Grasas y Aceites Película visible - Ausencia 

Material flotante Visible - Ausencia 

Oxígeno Disuelto OD 
% de 

saturación 
>80 

pH pH - 6,5  - 8,3 

Relación Nitrógeno – Fósforo 

total 
 - 15:1 

Tensoactivos 

Sustancias activas 

al azul de 

metileno 

Mg/l 0,5 

La visibilidad al disco Secchi será de por lo menos 2 m de profundidad 

Elaborado por José Ochoa - Autor 
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El término contaminación, se entiende como la presencia en el ambiente de uno o 

más contaminantes o la combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de 

permanencia tal, que causen en éste condiciones negativas para la vida humana, la salud y 

el bienestar del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de 

los seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, 

un deterioro importante (MAE - Acuerdo Ministerial 061, 2015) 

Los contaminantes, corresponden a cualquier elemento, compuesto, sustancia, 

derivado químico o biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de 

ellos, que causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna seres humanos, a su 

interrelación o al ambiente en general (AM, 061-2015). 

Las fuentes de contaminación pueden ser natural y antropogénicas, normalmente 

las fuentes naturales están relacionadas con la composición de suelos y aguas, los 

componentes de algunos alimentos, las emanaciones volcánicas, etc. y representan un 

porcentaje bajo de los problemas de salud pública debido a la contaminación.  

Las fuentes antropogénicas, tales como las actividades mineras, agrícolas, 

agropecuarias y domésticas, son consideradas de mayor importancia debido a que sus 

residuos y vertidos causan problemas de salud pública (enfermedades); debido a su 

naturaleza y al tipo de contaminantes que generan sus efectos son muy variados.   

Por las actividades que las originan pueden clasificarse en: 
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Gráfico 1.- Tipos de contaminantes según su fuente de origen. 
Elaborado por: José Ochoa - Autor 

 

Se entiende como Contaminación del agua a cualquier alteración de las 

características físicas, químicas o biológicas, en concentraciones tales que la hacen no apta 

para el uso deseado, o que causa un efecto adverso al ecosistema acuático, seres humanos 

o al ambiente en general  (MAE - Acuerdo Ministerial 097-A, 2015). 

El Ministerio del Ambiente de Ecuador ha establecido normas generales de 

criterios de calidad para los usos de las aguas superficiales, marítimas y de estuarios, las 

mismas que fueron publicadas mediante Acuerdo Ministerial N° 097-A, publicada en el 

Registro Oficial N° 387 del 4 de noviembre de 2015.  La citada norma tiene como 

consideración los siguientes usos del agua: 

a) Consumo humano y uso doméstico. 

b) Preservación de la vida acuática y silvestre. 

c) Uso agrícola o de riego. 

d) Uso pecuario. 

Tipos de contaminación

Natural
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e) Uso recreativo. 

f) Uso estético. 

Agua para consumo humano y/o uso doméstico, se entiende a aquella que es 

obtenida de cuerpos de agua, superficiales o subterráneas y que luego de ser tratada es 

empleada por individuos o comunidades en actividades como: a) Bebida y preparación de 

alimentos para consumo humano; b) Satisfacción de necesidades domésticas, individuales 

o colectivas (higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios) (MAE, 

2015) 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Como parte del proceso de levantamiento de información del presente estudio, se 

estableció un listado preguntas plasmadas en un formulario (Ver anexo 1) mediante el cual 

se estableció una muestra de entrevistado in situ, con el propósito de identificar cuáles son 

los usos que se les da al río, qué actividades se practican en el río Santa Rosa en el tramo 

de El Vado, qué autoridades y/o entidades se encuentran en la zona de influencia del área 

de análisis y cuáles son los principales usuarios de este cuerpo de agua. 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

De la información consultada se obtuvo algunos estudios en la zona que hacen 

referencia a niveles de contaminación en el Río Santa Rosa, a continuación, citamos 

algunas: 

Provincia de El Oro– Sector El Playón 

La Universidad de Guayaquil a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

“Arq. Guillermo Cubillo Renella”, Maestría en Impactos Ambientales, contribuyó con el 

desarrollo de tesis “Actividades antropogénicas y su incidencia en la calidad de agua del 
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río Santa Rosa, sector El Playón – La Avanzada”, el resultado de la investigación permitió 

determinar que el agua del río no es apta para la actividad turística de balnearios puesto 

que excede los límites de coliformes fecales y totales establecidos en la norma técnica 

ambiental TULSMA, Libro IV.  La información levantada señala que los desechos sólidos 

que son vertidos en las riberas del río, sumado a otras actividades antropogénicas que se 

desarrollan en la cuenca alta del río, tales como ganadería, minería, crianza de cerdos y 

aves, también alteran la calidad del agua (Tomaselli, 2013). 

Provincia de El Oro– Tramos del Río Santa Rosa 

La carrera de Ciencias Geológicas y Ambientales de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Universidad de Guayaquil mediante el desarrollo de un proyecto de tesis 

“Evaluación Ambiental de la Calidad del Río Santa Rosa y Lineamientos para un Plan 

Ambiental”, tuvo como propósito determinar los niveles de concentración de metales 

pesados (cadmio y plomo) en agua y sedimentos, así como la presencia de bacterias totales 

y Escherichia coli como indicadores y bioindicadores de contaminación respectivamente.  

Los puntos de muestreos seleccionados fueron 1) Sabayán y El Guabo; 2) Poblado Santa 

Rosa, Barrio Primero de Enero.   Los resultados para metales pesados muestran que en los 

tres puntos de muestreos a lo largo del Río Santa Rosa la única detección fue el plomo, 

mientras que los resultados de los análisis microbiológicos indicaron la presencia de 

bacterias totales y coliformes totales en los tres puntos de muestreos.   
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2 CAPÍTULO II.- MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico enmarca los mecanismos mediante el cual se recurrió para 

la recolección datos y el análisis de la información de campo que permitió atender la 

problemática socioambiental de nuestra investigación.   

2.1 METODOLOGÍA 

La metodología seleccionada para el desarrollo del presente estudio es el método 

cualitativo debido a las condiciones que se presentan, este método consiste en la 

producción de datos descriptivos con las propias palabras de las personas consultadas, ya 

sea hablado o escrito, así como de la conducta observable.   

El método cualitativo se caracteriza por utilizar múltiples fuentes de datos, más que 

depender de una sola y de una definición que se reduzca a solo las técnicas; se da mayor 

énfasis a la observación y la entrevista abierta (enfocada a profundidad). 

2.2 MÉTODOS 

La técnica que se utilizó para el desarrollo de este estudio consistió en la entrevista 

(encuesta) y por observación directa.    

Para realizar la entrevista personal a miembros integrantes de la comunidad se 

diseñó un pequeño formulario utilizando un lenguaje sencillo y entendible para el 

entrevistado, los temas fueron bien analizados de manera que las preguntas no vayan a ser 

consideradas por el entrevistado como muy comprometedoras.   

Como parte de la investigación se desarrollaron varias vistas al sitio de estudio 

(observación directa), para el levantamiento de información in situ de manera que se pueda 
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identificar el tipo de actividades que se realizan en la zona de estudio, usos del cuerpo de 

agua, aspectos sanitarios y ambientales existentes, entre otros. 

2.3 PREMISAS 

El desarrollo del estudio mediante el método cualitativo a través del empleo de las 

técnicas de la entrevista y la observación directa permitió identificar las principales 

actividades que se desarrollan en el río Santa Rosa, puntualmente en la Comuna El Vado 

de la parroquia La Avanzada, así como los usos que se dan a este cuerpo de agua. 

El procesamiento de la información levantada permitió establecer cuáles son las 

fuentes de contaminación, los niveles de contaminación existente a fin de poder establecer 

un Plan de Mitigación a través del desarrollo y diseño de programas y proyectos que 

permita reducir los niveles de contaminación desde las fuentes. 

2.4 UNIVERSO O MUESTRA 

La Comuna El Vado es un sitio perteneciente a la Parroquia La Avanzada del 

Cantón Santa Rosa provincia de El Oro, este sector cuenta con pocos habitantes muchos de 

los cuales son de paso, ya que llegan hasta este sitio para realizar actividades de turismo 

(balneario) y disfrutar de sus bellos paisajes naturales. 

Con el propósito de poder levantar información socioambiental confiable del sitio 

El Vado se definió a las instituciones, entidades o gremios sociales públicos y privados 

como marco muestral para determinar las principales actividades que se desarrollan allí, 

así como los usos que las diferentes entidades y organizaciones sociales le den al agua del 

río Santa Rosa. 



18 

 

Para el levantamiento y recolección de información se ha considerado el método de 

la encuesta que consiste en obtener información a través de un formulario consultado a los 

sujetos entrevistados. 

 

En nuestro caso se recurrió a la entrevista estructurada, que se caracteriza por estar 

rígidamente estandarizada, es decir, se plantean preguntas idénticas y en el mismo orden a 

cada uno de los participantes quienes deben escoger en dos o más alternativas que se les 

ofrecen.   

2.5 CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3.- Identificación de la Operacionalización de variables del proyecto 

CATEGORÍAS  DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Recurso Natural 
Niveles de contaminación 

del río Santa Rosa 
Observación directa 

Comuna EL Vado 

y Parroquia La 

Avanzada 

Salud Enfermedades Entrevistas Puestos de salud 

Social 
Uso y aprovechamiento del 

recurso agua 
Entrevistas Entidades locales 

Elaborado por: José Ochoa - Autor 

Descripción de las unidades de análisis 

 Instituciones y/o entidades (públicas y privadas), además a los gremios 

sociales u organizaciones sociales existentes en la zona de estudio.  

Categorías 

 Recurso Natural. - El recurso agua representado por el río Santa Rosa, es el 

objetivo de estudio. 



19 

 

 Social. - Se enmarca en los diferentes actores sociales existentes tanto en la 

Comuna El Vado como en la Parroquia La Avanzada;  

 Salud. - Determinar si existe la presencia de enfermedades gastrointestinales 

y dermatológicas en los usuarios del río Santa Rosa. 

Dimensiones 

 Recurso Natural. - Determinar las fuentes de contaminación existentes en el 

Río Santa Rosa, específicamente en el tramo de la Comuna El Vado. 

 Social. - Identificar las actividades que se desarrollan en la Comuna El 

Vado y sus alrededores. 

 Salud. - Determinar las principales enfermedades que adolecen los usuarios 

del río Santa Rosa y cuál es su origen. 

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la obtención de los datos sobre las variables 

dimensionadas y que a su vez responden a las categorías establecidas en la matriz CDIU, 

corresponden a: 

a) Entrevistas, y 

b) Observación directa 

Previo al desarrollo de las entrevistas, se realizó una exploración a fin de identificar 

las entidades y gremios existentes, se solicitó verbalmente si querían contribuir al 

desarrollo del estudio y se realizó la entrevista a aquellas personas representares o 

miembros de las entidades que aceptaron amablemente en ser parte de esta muestra.  
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Unidades de Análisis 

En la matriz obtenida en el CDIU se detallan las fuentes de obtención de la 

información requerida, para el dimensionamiento de las variables se obtuvo a través de 

fuentes bibliográficas, entrevistas y observación directa levantada en el sitio de estudio.  

2.6 GESTIÓN DE DATOS 

La entrevista se dirigió a las entidades públicas o privadas existentes en la 

Parroquia La Avanzada por ser el territorio administrativo de la zona, el total de entrevistas 

realizadas corresponde a ocho (8) personas de varias instituciones públicas, así como 

representantes de agrupaciones productivas y miembros de la comunidad. 

Los resultados de las entrevistas reflejan que las actividades que principalmente se 

desarrollan en la zona correspondientes a ganadería, agricultura, turismo, minería y 

acuicultura.    

Mientras que el uso del agua que mayor demanda tiene corresponden al recreativo 

(balneario), doméstico (consumo de agua) y productivo (agricultura, ganadería, etc.). 

Respecto a las enfermedades, las que mayor presencia tienen son las gastrointestinales que 

se dan con mayor frecuencia, seguida por la dermatitis (afecciones en la piel) y en baja 

presencia está las enfermedades virales. 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Como profesional preocupado por las diferentes afectaciones que están sufriendo 

los diferentes elementos naturales del planeta, principalmente en nuestro país, decidí 

estudiar la Maestría de Impactos Ambientales en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

extensión Machala, con el propósito de obtener conocimientos que me permita contribuir 
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{mediante el desarrollo de proyectos, programas y acciones la prevención, remediación, 

mitigación de los impactos ambientales a los diferentes recursos naturales y al ser humano.  

En tal virtud y en cumplimiento de las políticas, reglamentos y normas que rigen a 

esta prestigiosa Universidad, el presente estudio ha sido desarrollado conforme a los 

siguientes criterios éticos: 

 Revisión de fuentes bibliográficas relativas al caso de estudio. 

 Revisión de estudios realizados en el área de investigación, siendo el objeto 

principal el río Santa Rosa. 

 Revisión y análisis de las normativas y leyes ambientales vigentes en el 

país. 

 Levantamiento y procesamiento de información. 

 Preparación del documento final de investigación. 
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3 CAPÍTULO III.- RESULTADOS 

3.1  ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

Para desarrollar este estudio se estableció como población a un grupo de 

organizaciones sociales de la Comuna El Vado como a instituciones públicas dela 

Parroquia La Avanzada, entre ellas el Sub centro de Salud, la Junta Parroquial, entre otros; 

se escogió a las instituciones debido a que ellas manejan a grupos de personas y conocen la 

realidad de su zona por las gestiones que deben realizar y por lo tanto las preguntas que se 

realizarían no serían ajenas a sus actividades por lo que los resultados serían más 

confiables. 

Previo a realizar las entrevistas se ejecutó un sondeo entre las organizaciones antes 

identificadas para conocer si deseaban participar en la entrevista, es así que se procedió a 

aplicarlas a los miembros de las organizaciones que amablemente aceptaron ser 

entrevistadas. En el siguiente cuadro, se detallan las organizaciones que aceptaron realizar 

la entrevista:  

Tabla 4.- Actores sociales del sector de estudio 

° N 
INSTITUCIÓN / 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
CARGO/PUESTO NOMBRE 

1 Club Deportivo Atahualpa Presidente Sr. Sergio Tapia 

2 Club Deportivo Emelec Presidente Ing. Ronald Bejarano 

3 Escuela 13 de Abril Director Lcdo. Cristian Vaca 

4 Comunidad La Avanzada Reina de la Parroquia Srta. Diana Jumbo 

5 GAD Parroquial La Avanzada Presidente Sr. Julio Barragán 

6 Gremio Ganadero Presidente Cristian Suma 

7 Granja avícola Presidente Sr. Juan Aguilar 

8 Sub centro de Salud La Avanzada Director Dr. Víctor Pontón 

Elaborado por: José Ochoa - Autor 
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3.2 DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Los resultados de las entrevistas reflejan que las actividades que principalmente se 

desarrollan en la zona de El Vado corresponden a la ganadería y el turismo con un 18%; la 

agricultura, acuicultura y otras actividades representan un 17%, la minería también está 

presente en un 9%, mientras que las actividades de comercio y residencial está presente 

con un 2% cada una.  

 

Gráfico 2.- Actividades económicas del sector El Vado 
Elaborado por: José Ochoa - Autor 

 

Los resultados muestran que los usos que recibe el agua del río Santa Rosa en el 

sector de El Vado, el que tiene mayor representatividad es el uso recreativo, el cual es 

utilizado no solo por los habitantes de la localidad sino también de visitantes de distintas 

partes del país para realizar turismo; le sigue el uso doméstico con un 29%, el productivo 

con un 26% y otros usos con un 15%. 
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Gráfico 3.- Usos del recurso agua en el sector El Vado 

Elaborado por: José Ochoa - Autor 

 

De acuerdo a las opiniones de los entrevistados (director del centro de salud)  las 

enfermedades con mayor presencia en la zona corresponden a las de tipo gastrointestinal 

seguida de las virales; otra de las enfermedades presentes es la dermatitis (enfermedad en 

la piel) la cual tiene una incidencia poco recurrente.  

 

Gráfico 4.- Principales enfermedades del sector El Vado 
Elaborado por: José Ochoa - Autor 
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4 CAPÍTULO IV.- DISCUSIÓN  

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

En base a la información bibliográfica consultada referente a las diferentes 

actividades antropogénicas que se desarrollan en la Comuna El Vado y sus zonas de 

influencia, siendo las más representativas la minería, ganadería, agricultura y turismo; 

todas estas actividades están generando un serio problema ambiental al recurso debido a 

los residuos sólidos y líquidos que se generan, los que en muchos de los casos son 

descargados directamente sobre el río Santa Rosa. 

En los estudios que se han realizado en torno al río Santa Rosa muestran resultados 

donde la principal amenaza es la alteración de la calidad de agua debido a altas 

concentraciones de metales como el cadmio y el plomo, las descargas de aguas residuales 

de origen doméstico y productivo, así como por desechos sólidos a consecuencia de las 

actividades que se desarrollan en las cercanías al río y en sus riberas.  

Lo que no se evidencia en los diferentes estudios que se han analizado, son 

propuestas para la mitigación de la contaminación del río que ayuden a disminuir el nivel 

de contaminación actual y se incorporen acciones participativas entre la comunidad y los 

dirigentes y organizaciones locales que contribuyan a la conservación de este importante 

recurso natural. 

4.2 LIMITACIONES 

Una de las principales limitaciones que se encontró durante el levantamiento de 

datos, es que no existe información confiable respecto al número de habitantes de la 

comuna, el número de visitantes que llegan al sector según temporada, datos referentes a 

enfermedades presentes en la zona de investigación. 
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Las principales entidades de la administración pública local, tales como el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, CNEL, centros de atención de salud 

pública, entre otras, se encuentran en la cabecera parroquial La Avanzada. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Una vez que se conoce cuáles son las principales fuentes de contaminación en el 

sector de El Vado, se propone como una posible línea de investigación el desarrollo de un 

Plan de Ordenamiento en el sector de El Vado de manera que se establezca las actividades 

y usos permitidos en las riberas del río Santa Rosa, establecer un control y regulación 

ambiental de las actividades comerciales, productivas y recreativas que se desarrollan en el 

sector. 

Otra de las investigaciones que podría realizarse es determinar la capacidad de 

carga turística del balneario del sector El Vado, con el propósito de evitar una sobre 

explotación de este espacio recreativo se podrían proponer medidas que contribuyan al 

ordenamiento del balneario y mantener la calidad del paisaje. 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

Uno de los estudios consultados señala que la zona de El Vado recibe una alta 

capacidad de carga tanto en temporada alta como baja, sin embargo de los monitoreos para 

la calidad de agua se muestra que el tramo que va desde El Playón  hasta La Avanzada, no 

sería apta para el desarrollo de la actividad recreativa (balneario) ya que la misma estaría 

con una alta presencia de coliformes totales y fecales que exceden los límites permisibles 

establecidos en la normas técnicas del Ministerio del Ambiente (Tomaselli, 2013). 
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5 CAPÍTULO V.- PROPUESTA 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El Plan de Mitigación consiste en un instrumento para la gestión ambiental, que 

permite determinar y definir las diferentes acciones que deberán ejecutar los responsables 

de la administración del sector, con el propósito de reducir los niveles de contaminación 

existente en el río Santa Rosa como resultado de las actividades que se desarrollan en la 

Comuna El Vado de la parroquia La Avanzada.   

En el estudio se identificaron dos aspectos ambientales que están siendo afectados a 

causa de las acciones antrópicas estos son: 

a) Aspecto Social, salud. 

b) Aspecto Ambiental, recurso agua. 

Una vez que se identificaron las fuentes de contaminación se determinó los 

aspectos ambientales que están siendo afectados debido a las actividades de desarrollo que 

se realizan, entre ellas la agricultura, la ganadería y el turismo; las cuales han generado los 

siguientes problemas ambientales: 

 Desechos Sólidos. - Generados principalmente por los envases plásticos de 

alimentos y bebidas, restos de comida producto de los visitantes y habitantes locales que 

preparan sus alimentos en la ribera del río. 

 Aguas residuales (domésticas y Productiva).- Muchas de las actividades que 

se desarrollan al margen del río como preparación de alimentos (puestos de comida), 

lavado de ropa, acuacultura, ganadería, entre otras, utilizan el agua del río y la regresan sin 

ningún tratamiento previo. 
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 Afectación a la salud. - Debido a las cargas contaminantes que recibe el río 

han generado la presencia de organismos patógenos tales como Escherichia coli y 

Coliformes totales, entre otros han ocasionado problemas de salud principalmente a nivel 

gastrointestinal y dermatológico.  

El Plan de Mitigación contendrá los siguientes programas: 

1. Programa Participativo Comunitario 

2. Programa de Manejo de Desechos 

3. Programa de Educación Ambiental 

Cada uno de los programas propuestos se presentará en matrices que contendrán 

para su fácil entendimiento y ejecución la siguiente información:  

 Objetivo del programa     

 Responsable de ejecución   

 Aspecto ambiental afectado    

 Impacto identificado 

 Medida o acciones propuestas   

 Indicadores 

 Medio de verificación y    

 Plazos de ejecución. 
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Tabla 5.- Programa de prevención de la contaminación 

PROGRAMA PARTICIPATIVO COMUNITARIO 

Objetivo: 

Disminuir el nivel de cargas contaminantes originadas por las actividades antrópicas que se realizan a orillas del río 

Santa Rosa. 

 

Responsables: GAD Parroquial La Avanzada, Dirigentes locales y Comunidad. 

Aspecto Ambiental Calidad de Agua CÓDIGO DEL PROGRAMA: PPMI-01 

Impacto Identificado Medida Propuesta Indicador Medio de Verificación 

Período 

Ejecución 

(Meses) 

Preparación de 

alimentos en la ribera 

del río. 

Coordinar con los dirigentes locales  

la instalación de letreros referentes a 

“Prohibición de preparación de 

alimentos en la ribera y márgenes del 

río” con el propósito de reducir esta 

mala práctica. 

N° de letreros informativos 

instalados en los puntos de 

acceso al balneario. 

 Adquisición de letreros. 

 Registro fotográfico 3 meses 

Instalación de puestos 

de alimentos en los 

márgenes en forma 

desordenada. 

Establecer como medida de 

regulación un registro para la 

autorización de funcionamiento para 

puestos de comida en la zona del 

balneario y se comprometan a 

cumplir con las Buenas Prácticas 

Ambientales. 

N° de puestos regulados 
 Registros de los puestos 

de comida regulados 
6 meses 
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Tabla 6.- Programa de Manejo de desechos sólidos 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

Objetivos: 
Implementar acciones que contribuyan a minimizar la generación de residuos provenientes de las actividades de turismo 

(recreación) mediante la separación en la fuente.   

Responsable: GAD Parroquial La Avanzada, Dirigentes locales y Comunidad. 

Aspecto Ambiental: Calidad de agua CÓDIGO DEL PROGRAMA: PMDS-01 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicador Medio de Verificación 

Período 

Ejecución 

(Meses) 

Generación de 

desechos sólidos no 

peligrosos 

Separación en la fuente, mediante la 

instalación de estaciones de reciclaje 

en el sitio de funcionamiento de los 

puestos de comida autorizados. 

N° de estaciones de reciclaje 

instaladas. 

 Adquisición de 

estaciones de reciclajes 

 Registro fotográfico 

6 meses 

Instalación de letreros referentes a 

“Prohibición de arrojar desechos 

sólidos al río” con el propósito de 

reducir esta mala práctica. 

N° de letreros instalados 
 Adquisición de letreros 

 Registro fotográfico 
6 meses 

Establecer un punto de acopio 

comunal para la recepción de los 

desechos clasificados en las estaciones 

de reciclaje. 

Acondicionamiento de centro 

de acopio de desechos 

 Propuesta de diseño y 

construcción de un centro de 

acopio comunal 

1 año 
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Tabla 7.- Programa de Capacitación y Educación Ambiental 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos: 
Fortalecer las destrezas y los conocimientos de los miembros de la comunidad en temas ambientales, turísticos, de salud e 

higiene a fin de que puedan brindar un servicio de calidad a los turistas. 

  

Responsable: GAD Parroquial, Dirigentes locales y Comunidad en general. 

Aspecto Ambiental SOCIAL  
CÓDIGO DEL 

PROGRAMA: 
PCEA-01 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación 

Plazo 

(Meses) 

Desconocimiento de 

prácticas de 

atención al cliente y 

establecimientos 

Coordinar con la autoridad reguladora de turismo 

varios programas de capacitaciones, así como de 

asesoramiento en temas de atención al cliente, 

buenas prácticas en establecimientos turísticos. 

 N° capacitaciones en 

atención al cliente. 

 N° capacitaciones en 

servicios turísticos.  

 Registro de 

capacitaciones 

 Registro fotográfico 

 

     

Carencia de una 

cultura ambiental 

Concienciación sobre manejo y aprovechamiento 

de los desechos sólidos no peligrosos (plásticos, 

orgánicos).  

 N° de capacitaciones 

realizadas. 

 Registro de 

capacitaciones 

 Registro fotográfico 

3 meses 

Desarrollar y/o fortalecer las destrezas de niños en 

la etapa escolar y a pequeños artesanos a través de 

la elaboración de artesanías basadas en materiales 

de reciclaje (plásticos, vidrio, papel, etc.). 

 N° talleres realizados. 

 Registro fotográfico 

de los talleres. 

 Listado de 

participantes 

3 meses 



 

5.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

La población local debidamente representada por las organizaciones locales 

consultadas, demostró un significativo grado de colaboración ante la colecta de 

información para el actual estudio, debido a la considerable importancia con la cual 

desean expresar la problemática de los diversos sectores y sus afectaciones.  

Con respecto a las afectaciones mencionadas hay que destacar que principalmente 

se detectaron enfermedades gastrointestinales, por lo que es notoria la necesidad 

urgente de establecer acciones para mitigar afectaciones desarrolladas por mala 

disposición de desechos contaminantes y que pudieren ser arrojados directamente al 

río, por lo cual la iniciativa expuesta en el actual estudio contiene programas básicos 

contenidos dentro de su plan de mitigación, con respecto a las acciones que pudieren 

implementarse de forma inicial.  

Recomendaciones 

Es importante considerar el desarrollo de algunas iniciativas que rijan la 

implementación de actividades; las mismas podrían ser:  

 Desarrollo de un diagnóstico socio ambiental. -Debido a que una de las 

limitantes es el desconocimiento específico sobre características socioeconómicas de la 

comunidad, sus carencias y/o sus debilidades.  

 Plan de ordenamiento y análisis de capacidad de carga del balneario del 

sector El Vado.  

La determinación de este y demás iniciativas de planificación deberán establecer 

los lineamientos específicos para el manejo de los recursos y mitigación de impactos; las 

mismas en función del esquema de formalización local deberán alcanzar reconocimiento 

público mediante propuestas de ordenanzas y reglamentos. 
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5.4 ANEXOS 

ANEXO I.- EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.- Revisión de los avances de la tesis a cargo del tutor Arq. Brick Reyes. (2017) 

Fotografía 5.- Recorrido por el río Santa Rosa en la Comuna El Vado (2017) 
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Fotografía 6.- Recorrido por el río Santa Rosa en la Comuna con tutor Arq. Brick Reyes 

Fotografía 7.- Visita Río Santa Rosa en la Comuna 
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ANEXO II.- MODELO DE ENCUESTA 

ENCUESTA A ENTIDADES Y GREMIOS SOCIALES 
TRAMO DEL RÍO SANTA ROSA DE LA PARROQUIA LA AVANZADA - COMUNA EL VADO 

 

Fecha:   

DATO DEL ENCUESTADO 
 

Nombre  
(Institución/Organización Social) 

 

Dirección: 
 

Actividad que desarrolla: 
 

DATOS SOCIOAMBIENTALES DE LA ZONA 
 

1. ¿Considera que ha disminuido el caudal del río Santa Rosa en los últimos cinco 

años? 
 

Sí   No   Desconoce  
 

2. ¿Se han presentado problemas de inundación en los últimos años? 

Siempre   Nunca   Desconoce  
 

3. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan en la zona? 

Ganadera   Turismo   

      

Agrícola   Acuícola   

      

Minera   Comercial   

      

Residencial   Otras:   
   

4. ¿Qué usos recibe el agua del río Santa Rosa (tramo El Vado)? 

 

Consumo 
doméstico 

 
 

Productivo 
 

 

      

Recreativo   Transporte   
      

Otro:      
Especifique:                    

5. ¿De qué manera se dispone las aguas residuales en la zona? 

Alcantarillado sanitario   Pozo séptico   

      

Planta de tratamiento   Río   

      

Suelos   Otros                                 
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6. ¿Existe presencia de enfermedades? 

 

Siempre   Nunca   Rara vez  
 

7. ¿Qué tipo de enfermedades son más frecuentes en la zona? 

 

 Mucho  Poco  Nunca 
      

Gastrointestinal      

      

Dermatitis      

      

Viral      

      

Otros:      
                                

                     Especifique:  

8. ¿De qué manera se dispone los desechos sólidos en la zona? 

 

Servicio municipal  
 Botadero a cielo 

abierto 
 

 

      

Quema   Ríos   

      

Suelos (enterrar)   Reciclaje   

      

Gestores 
ambientales 

 
 

Otras: 
 

 

9. ¿Aspecto paisajístico del río Santa Rosa 

 

Muy buena   Regular   Mala  
 

10. ¿Considera que el agua del río Santa Rosa se encuentra contaminado? 

 

Sí   No   Desconoce  

 

11. ¿Considera que actividades de deforestación o tala están afectando al caudal 

del río Santa Rosa? 

 

Sí   No   Desconoce  

 

Observaciones adicionales: 
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ANEXO III.- RESULTADO DE ENCUESTAS REALIZADAS A ENTIDADES Y 

GREMIOS SOCIALES 

ENCUESTA 1 

ENCUESTA A ENTIDADES Y GREMIOS SOCIALES 
TRAMO DEL RÍO SANTA ROSA DE LA PARROQUIA LA AVANZADA - COMUNA EL VADO 

 

Fecha:  Junio 23 de 2017 

DATO DEL ENCUESTADO 
 

Nombre  
(Institución/Organización Social) 

Sr. Julio Barragán Ramírez 

Dirección: 
PRESIDENTE DE JUNTA PARROQUIAL, LA 
AVANZADA 

Actividad que desarrolla: 
 

 

 

DATOS SOCIOAMBIENTALES DE LA ZONA 
 

1. ¿Considera que ha disminuido el caudal del río Santa Rosa en los últimos 

cinco años? 

 

Sí x  No   Desconoce  

 

2. ¿Se han presentado problemas de inundación en los últimos años? 

Siempre x  Nunca   Desconoce  
 

3. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan en la zona? 

Ganadera x  Turismo  x 

      

Agrícola x  Acuícola  x 

      

Minera   Comercial   

      

Residencial   Otras:  x 
   

4. ¿Qué usos recibe el agua del río Santa Rosa (tramo El Vado)? 

Consumo doméstico x  Productivo   

      

Recreativo x  Transporte   

      

Otro: x     

Especifique: El alcantarillado está colapsado, se sale de las tuberías, algunas personas 

tienen pozo séptico y otras van al río.                   

5. ¿De qué manera se dispone de las aguas residuales en la zona? 
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Alcantarillado sanitario x  Pozo séptico  x 

      

Planta de tratamiento   Río  x 

      

Suelos   Otros                                 

 

6. ¿Existe presencia de enfermedades? 

 
Siempre x  Nunca   Rara vez  

 

7. ¿Qué tipo de enfermedades son más frecuentes en la zona? 

 Mucho  Poco  Nunca 

      

Gastrointestinal X     

      

Dermatitis   x   

      

Viral   x   

      

Otros:      

                                

                     Especifique:  

8. ¿De qué manera se dispone de los desechos sólidos en la zona? 

 

Servicio municipal X 
 Botadero a cielo 

abierto 
 

x 

      

Quema X  Ríos  x 

      

Suelos (enterrar)   Reciclaje   

      

Gestores 
ambientales 

 
 

Otras: 
 

 

9. ¿Aspecto paisajístico del río Santa Rosa 

Muy buena   Regular x  Mala  
 

10.¿Considera que el agua del río Santa Rosa se encuentra contaminado? 

 

Sí x  No   Desconoce  

11. ¿Considera que actividades de deforestación o tala están afectando 

al caudal del río Santa Rosa? 

Sí   No   Desconoce x 

Observaciones adicionales: 
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ENCUESTA 2 

ENCUESTA A ENTIDADES Y GREMIOS SOCIALES 
TRAMO DEL RÍO SANTA ROSA DE LA PARROQUIA LA AVANZADA - COMUNA EL VADO 

 

Fecha:  23 de Junio de 2017 

DATO DEL ENCUESTADO 

Nombre  
(Institución/Organización Social) 

Dr. Víctor Hugo Pontón 

Dirección: 
DIRECTOR DEL SUBCENTRO DE SALUD DE LA 
AVANZADA 

Actividad que desarrolla: 
 

DATOS SOCIOAMBIENTALES DE LA ZONA 

 

1.¿Considera que ha disminuido el caudal del río Santa Rosa en los últimos cinco 

años? 

Sí x  No   Desconoce  

 

2.¿Se han presentado problemas de inundación en los últimos años? 

Siempre x  Nunca   Desconoce  
 

3.¿Qué tipo de actividades se desarrollan en la zona? 
 

Ganadera x  Turismo  x 

      

Agrícola x  Acuícola  x 

      

Minera x  Comercial   

      

Residencial   Otras:  x    

 

4.¿Qué usos recibe el agua del río Santa Rosa (tramo El Vado)? 
 

Consumo doméstico x  Productivo  x 

      

Recreativo x  Transporte   

      

Otro:      

Especifique: El alcantarillado está colapsado, se sale de las tuberías, algunas personas 

tienen pozo séptico y otras van al río.                   

5.¿De qué manera se dispone las aguas residuales en la zona? 
 

Alcantarillado sanitario x  Pozo séptico  x 

      

Planta de tratamiento   Río  x 
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Suelos x  Otros                                 

6.¿Existe presencia de enfermedades? 

Siempre x  Nunca   Rara vez x 
 

7.¿Qué tipo de enfermedades son más frecuentes en la zona? 

 Mucho  Poco  Nunca 
      

Gastrointestinal   x   

      

Dermatitis x     

      

Viral   x   

      

Otros:      
                                

                     Especifique:  

8. ¿De qué manera se dispone los desechos sólidos en la zona? 

 

Servicio municipal x 
 Botadero a cielo 

abierto 
 

x 

      

Quema x  Ríos  x 

      

Suelos (enterrar) x  Reciclaje   

      

Gestores 
ambientales 

 
 

Otras: 
 

 

9. ¿Aspecto paisajístico del río Santa Rosa? 

 

Muy buena x  Regular   Mala  
 

10. ¿Considera que el agua del río Santa Rosa se encuentra contaminado? 

 

Sí   No   Desconoce x 

 

11. ¿Considera que actividades de deforestación o tala están afectando al caudal 

del río Santa Rosa? 

Sí x  No   Desconoce  

 

Observaciones adicionales: 
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ENCUESTA 3 

ENCUESTA A ENTIDADES Y GREMIOS SOCIALES 
TRAMO DEL RÍO SANTA ROSA DE LA PARROQUIA LA AVANZADA - COMUNA EL VADO 

 

Fecha:  23 de Junio de 2017 

DATO DEL ENCUESTADO 

Nombre  
(Institución/Organización Social) 

Lcdo. Cristian Vaca  

Dirección: 
DIRECTOR, ESCUELA 13 DE ABRIL DE LA 
AVANZADA  

Actividad que desarrolla: 
 

DATOS SOCIOAMBIENTALES DE LA ZONA 

 

1.¿Considera que ha disminuido el caudal del río Santa Rosa en los últimos cinco 

años? 

Sí   No   Desconoce x 
 

2.¿Se han presentado problemas de inundación en los últimos años? 

Siempre x  Nunca   Desconoce  
3¿Qué tipo de actividades se desarrollan en la zona? 

Ganadera x  Turismo  x 

      

Agrícola x  Acuícola  x 

      

Minera   Comercial   

      

Residencial xxx  Otras:  x 
   

4.¿Qué usos recibe el agua del río Santa Rosa (tramo El Vado)? 

Consumo 
doméstico 

x 
 

Productivo 
 

x 

      

Recreativo x  Transporte   

      

Otro: x     
 

Especifique: El alcantarillado está colapsado, se sale de las tuberías, algunas personas 

tienen pozo séptico y otras van al río.                   

5. ¿De qué manera se dispone las aguas residuales en la zona? 
 

Alcantarillado sanitario x  Pozo séptico  x 
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Planta de tratamiento   Río  x 

      

Suelos x  Otros                                 

6.¿Existe presencia de enfermedades? 

Siempre x  Nunca   Rara vez  
7.¿Qué tipo de enfermedades son más frecuentes en la zona? 

 Mucho  Poco  Nunca 
      

Gastrointestinal x     

      

Dermatitis x     

      

Viral x     

      

Otros:   x   
                                

                     Especifique:  

8.¿De qué manera se dispone los desechos sólidos en la zona? 

 

Servicio municipal x 
 Botadero a cielo 

abierto 
 

x 

      

Quema x  Ríos  x 

      

Suelos (enterrar)   Reciclaje   

      

Gestores 
ambientales 

 
 

Otras: 
 

x 

9.¿Aspecto paisajístico del río Santa Rosa 

Muy buena   Regular   Mala x 
 

10.¿Considera que el agua del río Santa Rosa se encuentra contaminado? 

 

Sí x  No   Desconoce  
 

11.¿Considera que actividades de deforestación o tala están afectando al caudal 

del río Santa Rosa? 

 

Sí x  No   Desconoce x 

 

Observaciones adicionales: 
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ENCUESTA 4 

ENCUESTA A ENTIDADES Y GREMIOS SOCIALES 
TRAMO DEL RÍO SANTA ROSA DE LA PARROQUIA LA AVANZADA - COMUNA EL VADO 

 

Fecha:  23 de Junio de 2017 

DATO DEL ENCUESTADO 

Nombre  
(Institución/Organización Social) 

Sr. Sergio Tapia, Presidente del Club Atahualpa 

Dirección: 
La Avanzada 

Actividad que desarrolla: 
Agricultor – comercio 

DATOS SOCIOAMBIENTALES DE LA ZONA 

 

1.¿Considera que ha disminuido el caudal del río Santa Rosa en los últimos cinco 

años? 

Sí x  No   Desconoce  
2.¿Se han presentado problemas de inundación en los últimos años? 

Siempre   Nunca   Desconoce x 
3.¿Qué tipo de actividades se desarrollan en la zona? 

Ganadera x  Turismo  x 

      

Agrícola x  Acuícola  x 

      

Minera   Comercial   

      

Residencial   Otras:  x 
 

 

4.¿Qué usos recibe el agua del río Santa Rosa (tramo El Vado)? 

Consumo doméstico x  Productivo  x 

      

Recreativo x  Transporte   

      

Otro:      

Especifique: El alcantarillado está colapsado, se sale de las tuberías, algunas personas 

tienen pozo séptico y otras van al río.                   

5.¿De qué manera se dispone las aguas residuales en la zona? 

Alcantarillado sanitario x  Pozo séptico  x 

      

Planta de tratamiento   Río  x 

      

Suelos   Otros                                 
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6¿Existe presencia de enfermedades? 

Siempre x  Nunca   Rara vez  
7.¿Qué tipo de enfermedades son más frecuentes en la zona? 

 

 Mucho  Poco  Nunca 
      

Gastrointestinal x     

      

Dermatitis   x   

      

Viral X     

      

Otros:      
                                

                     Especifique:  

8.¿De qué manera se dispone los desechos sólidos en la zona? 

 

Servicio municipal x 
 Botadero a cielo 

abierto 
 

x 

      

Quema x  Ríos  x 

      

Suelos (enterrar) X  Reciclaje   

      

Gestores 
ambientales 

 
 

Otras: 
 

 

9. ¿Aspecto paisajístico del río Santa Rosa 

 

Muy buena X  Regular   Mala  
 

10.¿Considera que el agua del río Santa Rosa se encuentra contaminado? 

 

Sí x  No   Desconoce  

 

11.¿Considera que actividades de deforestación o tala están afectando al caudal 

del río Santa Rosa? 

 

Sí   No   Desconoce x 

 

Observaciones adicionales: 
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ENCUESTA 5 

ENCUESTA A ENTIDADES Y GREMIOS SOCIALES 
TRAMO DEL RÍO SANTA ROSA DE LA PARROQUIA LA AVANZADA - COMUNA EL VADO 

 

Fecha:  23 de Junio de 2017 

DATO DEL ENCUESTADO 

Nombre  
(Institución/Organización Social) 

Srta. Diana Jumbo,  Reina de la Parroquia   

Dirección: 
La  Avanzada 

Actividad que desarrolla: 
Estudiante 

DATOS SOCIOAMBIENTALES DE LA ZONA 

 

1.¿Considera que ha disminuido el caudal del río Santa Rosa en los últimos cinco 

años? 

Sí x  No   Desconoce  
2.¿Se han presentado problemas de inundación en los últimos años? 

Siempre x  Nunca   Desconoce  
3.¿Qué tipo de actividades se desarrollan en la zona? 

Ganadera x  Turismo  x 

      

Agrícola x  Acuícola  x 

      

Minera X  Comercial   

      

Residencial   Otras:  x 
   

4.¿Qué usos recibe el agua del río Santa Rosa (tramo El Vado)? 

Consumo doméstico x  Productivo  X 

      

Recreativo x  Transporte   

      

Otro:      

Especifique: El alcantarillado está colapsado, se sale de las tuberías, algunas personas 

tienen pozo séptico y otras van al río.                   

5.¿De qué manera se dispone las aguas residuales en la zona? 

Alcantarillado sanitario x  Pozo séptico  x 

      

Planta de tratamiento   Río  x 

      

Suelos   Otros                                 
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6¿Existe presencia de enfermedades? 

Siempre x  Nunca   Rara vez  
7.¿Qué tipo de enfermedades son más frecuentes en la zona? 

 Mucho  Poco  Nunca 
      

Gastrointestinal x     

      

Dermatitis   x   

      

Viral X     

      

Otros:      
                                

                     Especifique:  

8.¿De qué manera se dispone los desechos sólidos en la zona? 

 

Servicio municipal x 
 Botadero a cielo 

abierto 
 

x 

      

Quema x  Ríos  x 

      

Suelos (enterrar)   Reciclaje   

      

Gestores 
ambientales 

 
 

Otras: 
 

 

9. ¿Aspecto paisajístico del río Santa Rosa 

Muy buena X  Regular   Mala  
 

10.¿Considera que el agua del río Santa Rosa se encuentra contaminado? 

 

Sí X  No   Desconoce  

 

11.¿Considera que actividades de deforestación o tala están afectando al caudal 

del río Santa Rosa? 

 

Sí X  No   Desconoce  

 

Observaciones adicionales: 
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ENCUESTA 6 

 

ENCUESTA A ENTIDADES Y GREMIOS SOCIALES 
TRAMO DEL RÍO SANTA ROSA DE LA PARROQUIA LA AVANZADA - COMUNA EL VADO 

Fecha:  23 de Junio de 2017 

DATO DEL ENCUESTADO 

Nombre  
(Institución/Organización Social) 

Cristián Suma, Presidente Club Ecuador  

Dirección: 
La Avanzada 

Actividad que desarrolla: 
Ganadero 

DATOS SOCIOAMBIENTALES DE LA ZONA 

 

1.¿Considera que ha disminuido el caudal del río Santa Rosa en los últimos cinco 

años? 

Sí   No   Desconoce  
2.¿Se han presentado problemas de inundación en los últimos años? 

Siempre x  Nunca   Desconoce  
3.¿Qué tipo de actividades se desarrollan en la zona? 

Ganadera x  Turismo  x 

      

Agrícola x  Acuícola  x 

      

Minera X  Comercial   

      

Residencial   Otras:  x 

   

4.¿Qué usos recibe el agua del río Santa Rosa (tramo El Vado)? 

Consumo doméstico x  Productivo  X 

      

Recreativo x  Transporte   

      

Otro: x     

Especifique: El alcantarillado está colapsado, se sale de las tuberías, algunas personas 

tienen pozo séptico y otras van al río.                   

5.¿De qué manera se dispone las aguas residuales en la zona? 

Alcantarillado sanitario x  Pozo séptico  x 

      

Planta de tratamiento   Río  x 

      

Suelos   Otros                                 
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6¿Existe presencia de enfermedades? 

Siempre x  Nunca   Rara vez  
7.¿Qué tipo de enfermedades son más frecuentes en la zona? 

 Mucho  Poco  Nunca 
      

Gastrointestinal x     

      

Dermatitis   x   

      

Viral   x   

      

Otros:      
                                

                     Especifique:  

8.¿De qué manera se dispone los desechos sólidos en la zona? 

 

Servicio municipal x 
 Botadero a cielo 

abierto 
 

x 

      

Quema x  Ríos  x 

      

Suelos (enterrar) X  Reciclaje   

      

Gestores 
ambientales 

 
 

Otras: 
 

 

9. ¿Aspecto paisajístico del río Santa Rosa 

 

Muy buena X  Regular   Mala  
 

10.¿Considera que el agua del río Santa Rosa se encuentra contaminado? 

 

Sí   No   Desconoce X 

 

11.¿Considera que actividades de deforestación o tala están afectando al caudal 

del río Santa Rosa? 

 

Sí   No   Desconoce x 

 

Observaciones adicionales: 



50 

 

ENCUESTA 7 

ENCUESTA A ENTIDADES Y GREMIOS SOCIALES 
TRAMO DEL RÍO SANTA ROSA DE LA PARROQUIA LA AVANZADA - COMUNA EL VADO 

 

Fecha:  23 de Junio de 2017 

DATO DEL ENCUESTADO 

Nombre  
(Institución/Organización Social) 

Ing. Ronal  Bejarano Unuzhungo, Pres. Club 
Emelec 

Dirección: 
El Vado 

Actividad que desarrolla: 
Ingeniero Civil  libre ejercicio Profesional  -  
Agricultor 

DATOS SOCIOAMBIENTALES DE LA ZONA 

 

1.¿Considera que ha disminuido el caudal del río Santa Rosa en los últimos cinco 

años? 

Sí x  No   Desconoce  
2.¿Se han presentado problemas de inundación en los últimos años? 

Siempre   Nunca   Desconoce X 
3.¿Qué tipo de actividades se desarrollan en la zona? 

Ganadera x  Turismo  x 

      

Agrícola x  Acuícola  x 

      

Minera   Comercial  X 

      

Residencial   Otras:  x 

   

4.¿Qué usos recibe el agua del río Santa Rosa (tramo El Vado)? 

Consumo doméstico x  Productivo  X 

      

Recreativo x  Transporte   

      

Otro:      

Especifique: El alcantarillado está colapsado, se sale de las tuberías, algunas personas 

tienen pozo séptico y otras van al río.                   

5.¿De qué manera se dispone las aguas residuales en la zona? 

Alcantarillado sanitario x  Pozo séptico  x 

      

Planta de tratamiento   Río  x 

      

Suelos   Otros                                 
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6¿Existe presencia de enfermedades? 

Siempre x  Nunca   Rara vez  
7.¿Qué tipo de enfermedades son más frecuentes en la zona? 

 Mucho  Poco  Nunca 
      

Gastrointestinal x     

      

Dermatitis   x   

      

Viral X     

      

Otros:      
                                

                     Especifique:  

8.¿De qué manera se dispone los desechos sólidos en la zona? 

 

Servicio municipal x 
 Botadero a cielo 

abierto 
 

x 

      

Quema x  Ríos  x 

      

Suelos (enterrar) X  Reciclaje   

      

Gestores 
ambientales 

 
 

Otras: 
 

 

9. ¿Aspecto paisajístico del río Santa Rosa 

 

Muy buena   Regular x  Mala  
 

10.¿Considera que el agua del río Santa Rosa se encuentra contaminado? 

 

Sí   No   Desconoce X 

 

11.¿Considera que actividades de deforestación o tala están afectando al caudal 

del río Santa Rosa? 

 

Sí   No   Desconoce x 

 

Observaciones adicionales: 
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ENCUESTA 8 

ENCUESTA A ENTIDADES Y GREMIOS SOCIALES 
TRAMO DEL RÍO SANTA ROSA DE LA PARROQUIA LA AVANZADA - COMUNA EL VADO 

 

Fecha:  23 de Junio de 2017 

DATO DEL ENCUESTADO 

Nombre  
 

Sr. Juan Aguilar, Residente 

Dirección: 
El Vado  

Actividad que desarrolla: 
Granja avícola 

DATOS SOCIOAMBIENTALES DE LA ZONA 

 

1.¿Considera que ha disminuido el caudal del río Santa Rosa en los últimos cinco 

años? 

Sí x  No   Desconoce  
2.¿Se han presentado problemas de inundación en los últimos años? 

Siempre x  Nunca   Desconoce  
3.¿Qué tipo de actividades se desarrollan en la zona? 

Ganadera x  Turismo  x 

      

Agrícola x  Acuícola  x 

      

Minera X  Comercial   

      

Residencial   Otras:  x 

   

4.¿Qué usos recibe el agua del río Santa Rosa (tramo El Vado)? 

Consumo doméstico x  Productivo  X 

      

Recreativo x  Transporte   

      

Otro: x     

Especifique: El alcantarillado está colapsado, se sale de las tuberías, algunas personas 

tienen pozo séptico y otras van al río.                   

5.¿De qué manera se dispone las aguas residuales en la zona? 

Alcantarillado sanitario x  Pozo séptico  x 

      

Planta de tratamiento   Río  x 

      

Suelos X  Otros                                 
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6¿Existe presencia de enfermedades? 

Siempre x  Nunca   Rara vez  
7.¿Qué tipo de enfermedades son más frecuentes en la zona? 

 Mucho  Poco  Nunca 

      

Gastrointestinal x     

      

Dermatitis   x   

      

Viral X     

      

Otros:      

                                

                     Especifique:  

8.¿De qué manera se dispone los desechos sólidos en la zona? 

Servicio municipal x  Botadero a cielo abierto  x 

      

Quema x  Ríos  x 

      

Suelos (enterrar)   Reciclaje   

      

Gestores ambientales   Otras:   

9. ¿Aspecto paisajístico del río Santa Rosa 

Muy buena X  Regular   Mala  
10.¿Considera que el agua del río Santa Rosa se encuentra contaminado? 

Sí x  No   Desconoce  

11.¿Considera que actividades de deforestación o tala están afectando al caudal 

del río Santa Rosa? 

 

Sí   No X  Desconoce  

 

Observaciones adicionales: 

Al recorrer 2 km. se aprecia el agua turbia, amarillosa, en su rivera presencia de ganado 

vacuno, desborde de AASS. Varias personas lavando ropa, cocinando, bañándose. 

Los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo son más concurridos por los bañistas 

del lugar y de otros sitios aledaños___________________________________________ 

 


