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1. INTRODUCCIÓN. 

 

“Y el tiempo irreversible que nos hiere y que huye, 
Agua, no es otra cosa que una de tus metáforas”. 
J. L. Borges (“Poema del cuarto elemento”, 1964). 

 

En las últimas décadas el hombre se está convenciendo del deterioro del medio 

ambiente y obligan a las diferentes empresas a controlar o depurar en ciertas 

medidas sus desechos. No obstante, la dificultad de tratar tan ingentes 

cantidades de residuos hace que no sea posible tenerlos bajo control y con 

bastante frecuencia acaban ubicándolos inadecuadamente o, en el peor de los 

casos, se generan vertidos ilegales incontrolados que constituyen importantes 

focos de contaminación (Morell y Hernández, 2000). 

 

El agua dulce es un recurso renovable a través del ciclo hidrológico natural 

pero es finito. La contaminación generada por efectos antrópicos agudiza su 

escasez (Fernández, 2005). 

 

Aunque el 70 por ciento de la superficie del mundo está cubierta por agua, 

solamente el 2.5 por ciento del agua disponible es dulce, mientras que el 

restante 97.5 por ciento es agua salada. Casi el 70 por ciento del agua dulce 

está congelado en los glaciares, y la mayor parte del resto se presenta como 

humedad en el suelo, o yace en profundas capas acuíferas subterráneas 

inaccesibles (Cumbre Johannesburgo, 2002). 

 

Menos del 1 por ciento de los recursos de agua dulce del mundo están 

disponibles para el consumo 17 por ciento más de agua para cultivar alimentos 

para las crecientes poblaciones de los países en desarrollo, y el consumo total 

del agua aumentará en un 40 por ciento. La tercera parte de los países en 

regiones con gran demanda de agua podrían enfrentar escasez severa de agua 

en éste siglo, y para el 2025, dos tercios de la población mundial 

probablemente vivan en países con escasez moderada o severa (Problemática 

Global del Agua,  Web http://www.solociencia.com). 
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El agua dulce es un bien imprescindible y al mismo tiempo un recurso escaso, 

codiciado y sometido a pujas sectoriales y relaciones de poder. Este es un bien 

social y su acceso un derecho humano y colectivo que debe ser garantizado 

por los Estados, encargados de proteger su calidad y abastecimiento. Sin 

embargo, el acelerado proceso de deterioro del medio ambiente y de sus 

recursos da cuenta de las deficiencias normativas y del poco interés y 

capacidad de los órganos estatales frente a las leyes del mercado. La 

concepción del agua en tanto un bien común va cediendo paso frente a las 

consideraciones que la reducen a una mercancía (Rodríguez, 2003). 

 

En Ecuador a pesar de ser considerado como uno de los territorios con 

cuantiosos recursos hídricos, en los últimos años, se ha visto limitado su 

acceso al agua de buena calidad. Pese a contar con una de las constituciones 

más verdes del mundo y una serie de normativas que defienden la 

conservación de la naturaleza y los derechos del ser humano, nos  vemos 

inmersos en grandes y graves problemas de degradación, amenaza a la flora y 

fauna y el peligro inminente de acrecentar la crisis global del agua. A 

continuación citare un párrafo imprescindible que afirma mi aseveración en  

forma oportuna y contundente: 

 

“El  derecho  humano  al  agua  es  fundamental  e  
irrenunciable.  El  agua constituye patrimonio nacional 
estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 
inembargable y esencial para la vida. Así, como también se 
reconoce  el  derecho  de  la  población  a  vivir  en  un  
ambiente  sano  y ecológicamente  equilibrado,  que  garantice  
la  sostenibilidad  y  el  buen  vivir,  sumak kawsay. Se  declara  
de  interés  público  la  preservación  del  ambiente,  la  
conservación  de  los ecosistemas,  la  biodiversidad  y  la  
integridad  del  patrimonio  genético  del  país,  la prevención  
del  daño  ambiental  y  la  recuperación  de  los  espacios  
naturales degradados.” (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008). 
 

El concepto del "buen vivir" toma su terminología "sumak 
kawsay" de la cosmovisión ancestral quichua de la vida. 
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La disponibilidad de recursos hídricos es afectada por la distribución asimétrica 

en el territorio, el crecimiento demográfico y el uso indiscriminado. La 

localización espacial del recurso no guarda relación con el crecimiento y las 

necesidades de la población. Además, la gestión indebida agudiza los niveles 

de escasez que a la vez condiciona el desarrollo económico-social (Rodríguez, 

2003). 

 

La tendencia impuesta por el modelo económico capitalista global pretende 

reducir todo bien a mercancía, incluyendo el agua, que genere rentabilidad y 

esté sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, lo que impide el igual acceso 

de todos a dicho recurso. La vida está vedada sin agua. Y ésta, a la vez, es 

una posible fuente de conflictos y un recurso que exige la cooperación de la 

sociedad (Rodríguez, 2003). 

 

Este paradigma capitalista que da y otorga el tipo de valor económico, 

mercantilista, y no de integración  con compromiso social de ser partícipes 

como usuarios, planificadores y responsables de las decisiones  a todos los 

niveles, del planteamiento del aprovechamiento y gestión del agua 

considerando los valores tangible e intangibles.  
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1. HIPÓTESIS. 

 

Existen parámetros de calidad de agua y presencia de metales pesados que 

evidencian la contaminación del Rio Santa Rosa que afectan a la vida acuática 

como también a los habitantes. Si se logra tener un plan ambiental mediante 

bio-remediación, inmovilización y control de los contaminantes con su 

aplicación se reducirán las concentraciones de los xenobióticos de las aguas 

del río Santa Rosa. 

 

2.2. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS. 

 

2.2.1. Objetivo General: 

 

Evaluar la calidad del agua del Río Santa Rosa, para diagnosticar los niveles 

de contaminantes, estableciendo los lineamientos para un plan ambiental.  

 

2.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Elaborar un diagnóstico ambiental de las aguas del Rio Santa Rosa y la 

afectación a la población en forma indirecta. 

 

 Identificar las principales fuentes de contaminación del Rio Santa Rosa. 

 

 Diseñar los lineamientos para un plan ambiental  
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3. FUNDAMENTACIÓN 

 

3.1. ANTECEDENTES. 

 

El cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro posee dos fuentes 

hidrográficas: la del río Caluguro que tiene como afluentes el río Chico y el río 

Byron; y la del río Santa Rosa cuyos afluentes nacen de los cerros La Chilca, El 

Guayabo y Sabayán, ubicados en la Cordillera Dumarí, la cual forma parte de 

la Cordillera de los Andes. Este último río, con nombre similar al cantón 

presenta una topografía en la cuenca alta con pendientes fuertes que van del 

50% al 90% de inclinación, el tipo de cobertura vegetal existente amortigua el 

fenómeno erosivo, a pesar de las fuertes pendientes; mientras que la 

topografía de la cuenca baja se caracteriza por ligeras ondulaciones dirigidas a 

las sabanas y los diversos esteros y ríos que forman la parte hidrográfica de 

esta cuenca, por esta razón, esta es la zona de mayor producción agropecuaria 

del cantón, y por ende la que sufre las consecuencias del fenómeno de El Niño 

(Serrano, et al., 2012).  

 

El río Santa Rosa atraviesa un amplio sector minero, en una extensión 

aproximada de 20 km, desde  el fin de las dos quebradas que dan origen al río 

hasta zonas aledañas al centro poblado, según el mapa de catastro minero 

(anexos), aportando metales pesados a sus aguas. Siendo la actividad minera 

una de las actividades más preocupantes por su impacto ambiental en el 

Cantón Santa Rosa. Tomando en cuenta que la planta de tratamientos “los 

jardines” potabiliza el agua proveniente de la cuenca del río para abastecer la 

ciudad de Santa Rosa y sus parroquias. 

 

Según  datos  del  Ministerio  de Recursos  No  Renovables el  cantón  Santa  

Rosa posee  16,517  hectáreas  concesionadas  para  la explotación minera.  

Los principales minerales que se extraen son: oro, plata, hierro, zinc, entre 

otros. Con frecuencia  se  encuentra  gran  cantidad  de  peces muertos en los 

ríos debido a derrames en las piscinas de relave de  los campamentos mineros 
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debido a que los suelos son frágiles y fáciles de deslizarse, debido al alto grado 

de deforestación que se ha producido en la  zona.  En  la  cuenca  alta  del  rio  

Santa  Rosa,  el principal  problema  que  se  ha  identificado  es  la 

deforestación  que  ha  realizado  el  hombre  al medio ambiente (Bohórquez, et 

al., 2012). 

 

Por otra parte, la aportación directa de las descargas de aguas residuales hacia 

el río sin previo tratamiento, es otro factor que se suma a las fuentes que 

contaminan las aguas y limitan la obtención del líquido de buena calidad. Esta 

realidad se suscita  en el tramo que franquea el centro poblado. 

 

 Además, en  las  riberas  del  rio  Santa  Rosa  se encuentra gran cantidad de 

desechos sólidos producto de la actividad ganadera, avícola y agrícola 

(Bohórquez, et al., 2012). Sin contar con los desechos que la población 

circundante bota, pese a contar con el servicio de recolección de desechos, 

esto sucede con mayor intensidad en el poblado del cantón Santa Rosa. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Durante años los recursos naturales han sido sometidos a un proceso 

acelerado de degradación (Cardona, 2013). Donde la contaminación del 

recurso agua  provoca que muchos ríos en forma contraria de tener agua 

corriendo por su cauce, no se pueda utilizar para consumo, riego, ganadería, 

etc. Por tanto, se provoca una escasez de agua limitada por la calidad de la 

misma y no por la cantidad. 

 

Este cantón no es ajeno a la problemática de degradación de los recursos 

naturales, principalmente referido al uso y manejo de los cuerpos de agua 

(Cardona, 2013); cuando ha venido soportando en los últimos años serios 

problemas ambientales que afectan sus ecosistemas y agrava problemas 

sociales. Por lo que enmarco al Rio Santa Rosa, como importante objeto de 

estudio, ya que como el principal cuerpo hídrico que alimenta la ciudad de 
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Santa Rosa y otros poblados que se asientan a la ribera del río, presentan en 

esta sociedad actual problemas graves de contaminación. 

 

Ante esta situación, el compromiso académico como estudiante de la carrera 

de Ingeniería Ambiental, fue considerada relevante la investigación realizada, 

ya que partió de los efectos observados y se comprobó con el estudio de las 

causas del estado actual de la calidad del agua del río Santa Rosa, 

determinándose en qué grado de contaminación y que xenobioticos se 

encuentran en el río, y sus concentraciones. Esta valoración nos proporcionó 

elementos reales, para la verificación de los riesgos ambientales, lo que nos 

permitió la toma de decisiones para la campaña de concienciación de todos los 

usuarios de este recurso hídrico, como también, su colaboración que es 

fundamento de la educación ambiental, teniendo como meta que se minimice 

los impactos ambientales, generando enfoques de acción-participación, que 

nos permitan enfrentar y superar los retos de la vida contemporánea; teniendo 

en cuenta las diversas problemáticas como un hito o punto de partida de las 

soluciones a esta problemática a futuro. 

 

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.3.1. Ubicación del problema en el contexto 

 

Al noroeste de América del Sur está localizado Ecuador, compuesto  por  

cuatro  franjas geográficas  que  son: Costa o Litoral, Sierra o Interandina, 

Oriente o Amazonía e Insular o Galápagos. Los límites del territorio ecuatoriano 

son: al Norte y Noreste con Colombia, al Este y Sur con Perú y al Oeste con el 

océano Pacífico; tiene una extensión  de 256370 Km² y posee una población de 

14´306.876  habitantes. El Archipiélago de Colón o Galápagos está compuesto  

por  13 islas, 17 islotes y 47 rocas de diferentes tamaños de origen volcánico; 

tiene una superficie de 8006 Km² y está ubicado aproximadamente a mil 

kilómetros del territorio continental.   
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El territorio, está habitado por diferentes etnias, como: mestizos, indígenas, 

mulatos y negros. Su idioma oficial es el español aunque hay una numerosa 

población de aborígenes, sobre todo en la región de los Andes y la Amazonía, 

que hablan el quechua y otras lenguas autóctonas.  Su  moneda  vigente  es  el  

dólar  estadounidense,  desde  el  año  2000, anteriormente era el sucre. 

 

Su clima es inconstante entre cálido (costa), frio (sierra) y templado (oriente). 

La capital de  la República es Quito. Y uno de los lugares turísticos más 

reconocidos de nuestro países el Archipiélago de Galápagos, lugar muy 

seductor por su naturaleza incomparable y extravagante, lo que ocasiona que 

esta región  sea muy  visitada por  turistas de distintos rincones del planeta. 

 

El sistema hidrográfico del Ecuador está definido por la cordillera de Los Andes 

que cruza el Ecuador  de Norte a Sur, determinando la morfología del territorio. 

Donde, sus dos ramales principales: oriental y occidental junto con los ramales 

transversales, que van de este a oeste, forman valles interandinos 

denominados hoyas; los  cuales se caracterizan por la presencia de riachuelos 

y ríos que por lo general dan origen a un rio principal que atraviesa la cordillera 

drenando sus agua hacia el océano Pacífico o hacia la Amazonía. 

 

La  región Costa posee  playas atractivas tanto como sus provincias, aquí se 

localiza la provincia de El Oro con una población de  643.316 habitantes, su 

capital es Machala considerada como la "CAPITAL BANANERA DEL MUNDO", 

posee una superficie de 6,188 km². 

 

La Hidrografía de esta provincia nace en la cordillera de los Andes y 

desembocan en el Golfo de Guayaquil. El más importante de todos es el río 

Jubones que atraviesa la provincia de este a oeste y desemboca cerca de la 

ciudad de El Guabo.  

 

La Orografía de esta provincia está dividida en dos áreas: hacia el noroeste, se 

encuentran las llanuras, donde se cultiva banano, la principal fuente económica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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de la provincia y al sureste, en cambio, está atravesado por la Cordillera 

Occidental de los Andes, y la temperatura va descendiendo de acuerdo a la 

altura.  

 

Santa Rosa, cantón de la provincia de El Oro se ubica al sudoeste ecuatoriano 

y es la cabecera cantonal del cantón. Fue fundada en 1600 y recibió el nombre 

de Santa Rosa de Jambelí; la ciudad sobrevivió a un aluvión que casi lo borra 

del mapa en 1927. Su cantonización es el 15 de octubre de 1859, cuenta con 

una superficie de 889.3 km2, su clima varia de los 26 a los 30 grados 

centígrados. Posee una población aproximada de 63.160 habitantes. 

 

Esta ciudad situada al margen derecho del río Santa Rosa tiene una altura de 8 

m.s.n.m. y limita: Al Norte con Machala y Pasaje, al Sur con Piñas y Arenillas, 

al Este con Pasaje, Atahualpa y Chilla y al Oeste con el Archipiélago de 

Jambelí y Huaquillas. Su nombre es en honor a la Virgen Santa Rosa (de 

Lima), patrona del Perú y también patrona de la ciudad. 

 

Tiene un clima primaveral con tendencia al otoño y en los meses de diciembre 

a abril con precipitaciones pluviales, variación que fluctúa desde el templado 

hasta el cálido húmedo, con  refrescamiento de la temperatura por la acción 

benéfica de la Cordillera Mollopongo cuyas montañas cercanas, como 

Sabayán, La Chilca y otras que la envuelven con su oxigeno tonificante. 

 

Con lo que respecta a la educación, cuenta con una gama de centros 

educativos, escuela y colegios, a más academias e institutos. La ciudad cuenta 

con parques regenerados y espacios de recreación. Los siguientes servicios 

básicos son parte del cantón: alumbrado público, alcantarillado, carros 

recolectores de basura, personal municipal de limpieza, internet, empresa 

telefónica y vías pavimentadas más caminos vecinales o secundarios  de tierra. 
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Las descargas de aguas residuales de este cantón las realizan directo al río 

Santa Rosa, mientras que la deposición de los desechos sólidos va directo al 

relleno sanitario del cantón. 

 

3.3.2. Situación Conflicto 

 

Mi objeto de estudio fue el Río Santa Rosa, que corre desde su nacimiento de 

Este a Oeste, por el valle de las Chontas, desde este sitio que es la base de 

altas montañas; sigue el río por terrenos planos, entre rocas carcomidas y 

enormes. De tramo en tramo llegan al río quebradas que sus aguas son de 

color oscuro, de variadas sales y desarrollo de algunos gases como el 

hidrosulfúrico.  

 

Hasta llegar a La Chilca, el río pasa por un sin número de pueblos y localidades 

como: Sabayán, El Guayabo, Torata, etc. Luego de La Chilca, el río pasa por 

Limón Playa, Ducupalca, Remolino, La avanzada. Al continuar el río con 

dirección Noroeste, pasa por Bellavista y finalmente llega a la ciudad de Santa 

Rosa. 

 

Estos pueblos y localidades mencionados anteriormente son los afectados por 

la marcada nula calidad de las aguas del río Santa Rosa o Carne Amarga, que 

por motivo de la explotación de los recursos naturales, la ambición del hombre 

y la falta de conciencia ambiental por parte de las industrias, la población de 

influencia y de los organismos de control encargados de resguardar la 

conservación de la naturaleza y la salud de la población, es que la problemática 

de degradación del río aumenta. Provocando en la sociedad un estado de 

alerta. 

  

Tomando en cuenta que la población santarroseña está conectada a la red 

pública de agua, recibiendo agua potable de la planta de tratamiento “Los 

Jardines” la cual posee un tratamiento sencillo de desinfección de aguas sin 

garantizar la calidad de las mismas por contaminación con metales pesados. 
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3.3.3. Causas y Consecuencias del Problema 

 

La contaminación del Rio Santa Rosa o (Carne Amarga) al igual que muchos 

otros ríos de la provincia y del país es un factor de alto interés ya que, como 

recurso necesario de vida, se ve limitado en su utilización dado al estado del 

mismo. 

 

El Oro por ser una provincia rica en recursos naturales se ve afectada 

ambientalmente por la deforestación de grandes áreas de bosque que se 

destina a la explotación de los mismos, causando contaminación de los 

cuerpos de aguas con metales pesados y otros químicos que alteran la 

composición del agua perturbando a todo organismo vivo que forma parte del 

entorno natural.  

 

Por otra parte las industrias mineras son unas de las principales responsables 

de la complicación ambiental que va en aumento, dado al no cumplimiento de 

las normativas ambientales que amparan el derecho de la Pachamama. 

 

Las descargas de aguas residuales y el desecho de basura en las riberas del 

río son focos causantes de vectores, lixiviados, malos olores y 

microorganismos que traen como consecuencia la presencia de enfermedades, 

la degradación y contaminación del río impidiendo su uso, perjudicando a la 

fauna y flora del río y dañando la estética del paisaje. Gracias al conocimiento 

que posee la población sobre la problemática ambiental que se suscita en el río 

es que el uso de sus aguas es nulo. 

 

Sin embargo, su uso no está limitado en todas las áreas de producción puesto 

que en la agricultura y ganadería su utilización es normal, lo cual sitia un 

ámbito de preocupación ya que todos los organismos vivos son 

bioacumuladores, por ende son receptores potenciales de contaminantes que 

el ser humano va a consumir, creando consecuencias selladas de 

enfermedades. 
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3.3.4. Delimitación del Problema 

 

Campo:   Evaluación Ambiental de la Calidad del Agua 

Área:       El ser humano, la contaminación y el consumo de agua    

Aspecto: Calidad del agua y su repercusión en la sociedad. 

Tema: “EVALUACION AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RIO 

SANTA ROSA Y LINEAMIENTOS PARA UN PLAN AMBIENTAL.” 

 

3.3.5. Evaluación del Problema 

 

De acuerdo al problema ambiental y social de contaminación del agua 

repercute en los ecosistemas en su nivel armónico de entradas y salidas de los 

insumos, flujo de la energía y ciclo de elementos biogeoquímicos, como 

también, en la salud y bienestar de la población; esto hizo que se destaquen 

criterios que permitirán evaluar el objeto de investigación. 

 

Contextual: El proyecto está dirigido a la población en general, utilizando al 

Río Santa Rosa como objeto de estudio ejemplo para otras fuentes de aguas 

superficiales que atraviesan por la misma problemática; con el fin de disminuir 

los índices de xenobioticos e incidir en la toma de conciencia ambiental de los 

habitantes, recalcando la importancia de poseer agua de buena calidad que a 

más de mejorar el aspecto del paisaje sirve para los diversos usos personales y 

hasta recreacionales. Además, de incitar a los organismos responsables del 

control ambiental y de los diversos factores contaminantes, a tomar cartas 

sobre el asunto y darle la debida importancia al saneamiento ambiental que 

como derecho humano la constitución respalda el desarrollo y 

desenvolvimiento del ser humano en un ambiente sano. 

 

Delimitado: El estudio es concreto en su contenido, delimitación que se ve 

reflejada en la descripción del problema. El cual busca a partir del análisis de 

muestras de agua identificar estudiar la calidad de la misma con el propósito de 
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evaluar ambientalmente el estado del río y la repercusión en la población y en 

la flora y fauna del sector involucrado. 

 

Es evidente que: Dado que en el Río Santa Rosa se pueden identificar los 

diversos y posibles factores que inducen a esta problemática de contaminación 

que inciden en la limitación del uso del agua de mala calidad, debido a la 

escasa importancia del estado del ambiente en general. 

 

Es factible: Dado a los análisis, la recolección de información y el estudio del 

Río me permitirán evaluar el estado del mismo y plantear lineamientos para un 

plan ambiental que ayudará a la población en general que atraviese por 

situaciones similares a afrontar y mitigar la contaminación y el mal manejo de 

los recursos. 

 

Es relevante y pertinente: Se lo considera de tal forma porque está enfocado 

a buscar soluciones y plantear propuestas que permitan accionar de forma 

adecuada y contundente en el estado del río para mejorar la calidad del mismo 

y por ende optimar la utilización del agua beneficiando a la población 

santarroseña y a otras muchas poblaciones que se valgan del estudio para 

ambientar  su entorno de forma equilibrada y factible. 
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4. MARCO TEÓRICO  

 

4.1. ELEMENTOS DEL MARCO TEÓRICO: 

 

4.1.1. Fuentes bibliográficas 

  

En este caso en particular, se requiere la integración de información  general y 

específica relacionada con la contaminación por parte de la minería como 

también  por descargas de aguas residuales , así como considerar la normativa 

ambiental vigente relacionada directa e indirectamente con la calidad ambiental 

y el recurso agua; complementariamente, serán consultas obligadas los 

informes técnicos que hubieren sido generados sobre procesos de 

contaminación del rio Santa Rosa, ubicado en la provincia del Oro, región costa 

y en los que haya sido considerado el componente de contaminación por aguas 

de vertidos de minería y residuales domesticas e industriales. En base al 

contexto anteriormente indicado a continuación se presenta un listado de las 

fuentes bibliográficas seleccionadas: 

  

4.1.1.1. Textos 

 

Anónimo: Environmental Impact Assessment - Guidelines for Water Resources 

Development, United Nations, New York, 1990. 

  

Ayarza W., Coello S., Chalén de Padilla N., Garcés P., De García L., García M, 

Ormanza F., Pérez E., Pesantes F. y Solorzano L.; Estudios geobioquimícos de 

la sección urbana del Estero Salado Ecuador; 1993. 

  

Montaño M., Programa del manejo de Recurso Costero (PMRC); Estudio de la 

calidad de agua costera ecuatoriana; Marzo de 1993. 
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Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American 

Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution 

Control Federation. 19 ed., New York, 1995  

 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES. Manual de Caracterización de 
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4.1.1.2. Legislación ambiental 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 2008 

  

Título Segundo.- Derechos.- Capítulo segundo.- Sección segunda: Ambiente 

sano: Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

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

vivir, Sumak Kawsay. 

  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

  

 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental. 

 

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

2004. Previo a su actual status de codificada, la expedición de la Ley de 

Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37: 22-07-99 R.O. No. 245: 30-O7-99) norma la 

gestión ambiental del Estado. Así mismo, entre otros aspectos relevantes, se 

establece como autoridad ambiental nacional el Ministerio de Medio Ambiente 

que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora del “Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental”. 

  

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

  

Esta ley fue promulgada en el año de 1972, y tiene como objetivo controlar la 

contaminación como problema central.  La Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental contiene, entre otros, los siguientes reglamentos: 

 

- Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental. Recurso Agua. 
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- Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación del Suelo. 

- Reglamento sobre la Contaminación por Desechos Sólidos. 

  

 Ley de Aguas. 

 

Codificación publicada mediante Registro Oficial No. 339 del 20 de mayo de 

2004. Prohíbe toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o 

al desarrollo de la flora o de la fauna (art. 22).  

  

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. 

 

Emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre de 2002, 

publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre del 2002. Dicho 

Texto Unificado fue ratificado mediante Decreto Ejecutivo 3516 y publicado en 

el Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003, cuerpo legal que 

contiene, entre otros: 

   

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua. 

(Anexo 1 Libro VI de la Calidad Ambiental). Consta en el  Anexo Nº 2 

debido a que será el principal documento de referencia.   

  

4.1.1.3. Fuentes empíricas 

  

Entrevistas a las autoridades municipales, organizaciones sociales, autoridades 

ambientales, pobladores del cantón Santa Rosa de la provincia del Oro.  

  

Revisión de artículos de prensa y notas publicadas a través del internet. 

 

4.1.1.4. Estado de conocimientos del tema 

 

La contaminación de los cuerpos hídricos naturales y permanentes, es un tema 

ampliamente estudiado en diversos países, pero poco estudiado en el Ecuador; 
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los ríos cercanos a las poblaciones urbanas y rurales, reciben descargas de 

aguas residuales procedentes de diversas fuentes, de vertidos de minería,  ya 

sea industriales, agrícolas, domiciliarias o de otras fuentes.  

 

La ausencia de redes de alcantarillado y de sistemas de tratamiento 

centralizados de las aguas residuales es un grave problema en el Ecuador, 

ocasionando que gran parte de éstas sean vertidas sin un tratamiento que 

asegure la mitigación de la carga contaminante y peor el cumplimiento de los 

niveles permisibles que constan en la legislación pertinente. 

 

La evaluación mejor documentada sobre el tema de contaminación de un 

recurso hídrico en la región costa del Ecuador, corresponde al denominado 

Estero Salado en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, logrado a 

través de una evaluación integral que sirvió para diseñar el Plan de 

Recuperación Integral del Estero Salado  

 

En el caso específico del rio Santa Rosa, no se han  identificado estudios para 

determinar las causas de su contaminación por diversas fuentes ni para evaluar 

el aporte contaminante del sector de vertidos de minería, y residuales 

domesticas e industriales. 

 

En lo referente  al conocimiento de las metodologías de muestreo y análisis de 

laboratorio para determinar la calidad de las descargas contaminantes de 

origen minero por vertido de contaminantes por vertidos residuales domesticas 

e industriales y la calidad del cuerpo hídrico receptor.  En el país existe un buen 

conocimiento de los procedimientos estandarizados y se tiene experiencia en lo 

relacionado a la colección de muestras de aguas por vertidos de minería,  de 

aguas residuales y la estimación de parámetros físicos, químicos y biológicos; 

a la fecha este conocimiento facilita la aplicación de metodologías confiables 

que conduzcan al registro de indicadores . 
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Como resultado de la búsqueda de informes técnicos o publicaciones 

científicas específicas sobre la contaminación del rio Santa Rosa de la 

provincia de El Oro, se concluye que no existen  documentos confiables que 

contengan evaluaciones relacionadas con la contaminación de dicho cuerpo 

hídrico y fuentes de contaminación.    

 

4.1.2. Definiciones del objeto de estudio 

 

¿QUÉ ES EL AGUA? 

 

El agua es incolora, inodora e insípida, ni sabe, ni huele, ni tiene color son 

quizás algunas de las características más conocidas del agua. Debe recordarse 

que las cualidades de inodora, insípida e incolora corresponden al agua 

químicamente pura (que en la naturaleza no se encuentra como tal, pues 

siempre tiene sales minerales y otros compuestos en distintas proporciones). 

 

Para la mayoría también es conocida el agua por su fórmula química: H2O, la 

cual representa una molécula formada por dos elementos químicos: hidrógeno 

y oxígeno, que contiene dos átomos del primero y uno del segundo, unidos por 

medio de enlace químico covalente polar (FEA, et al., 2006). 

 

Los átomos de hidrógeno y oxígeno en la molécula de agua tienen cargas 

opuestas, y las moléculas de agua vecinas son atraídas entre ellas como 

pequeños imanes. La atracción electrostática entre el hidrógeno y el oxígeno 

en las moléculas adyacentes es llamada enlace de hidrógeno. Así, esta 

estructura permite a la molécula que muchas otras moléculas iguales sean 

atraídas y se unan con gran facilidad, formando enormes cadenas que van 

constituyendo el líquido que da la vida a nuestro planeta: el agua (FEA, et al., 

2006). 

 

El movimiento continuo de agua entre la Tierra y la atmósfera se conoce como 

ciclo hidrológico: se produce vapor de agua por evaporación en la superficie 
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terrestre y en las masas de agua, y por traspiración de los seres vivos. Este 

vapor circula por la atmósfera y precipita en forma de lluvia o nieve. 

Durante la condensación y precipitación, la lluvia o la nieve absorben de la 

atmósfera cantidades variables de dióxido de carbono, otros gases y 

ocasionalmente sustancias radiactivas, así como pequeñas cantidades de 

material orgánico e inorgánico que posteriormente se precipitan en el agua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Ciclo del Agua. 

Figura 2.- Interrelación del agua con el clima, orografía, litología y suelos. 
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El agua tiene interrelación con el clima, las montañas (Orografía), la litología la 

capa superficial de la tierra, esencialmente con los tipos de suelos, sean estos 

arcillosos retenedores de agua, suelos francos que son de equilibrio en 

mantener el agua y los suelos arenosos que tienen poca retentiva para 

mantener el agua por  el tamaño de partículas. 

 

Con la distribución del agua en la superficie en los Recurso Hídricos es la 

fuente de estudios de la Hidrología en cambio la Hidrogeología trata del estudio 

integral del agua subterránea, su distribución y evolución en tiempo y espacio 

en el marco de la geología regional. 

 

 

 

Dependiendo de la temperatura y la presión, el agua cambia muy fácilmente de 

un estado líquido a uno gaseoso o sólido. Así, a los 0 °C se produce la 

congelación y el agua se solidifica en hielo, nieve o granizo. En contraste, a 

una temperatura de 100 °C, el líquido se transforma en vapor. Por estos 

factores es posible que el agua pueda surgir como un líquido, como un gas en 

Figura 3.- Distribución del agua subterránea y la carga de acuíferos. 
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la atmósfera, o como un sólido quieto en las altas montañas o en los polos 

(FEA, et al., 2006). 

 

IMPORTANCIA DE EL AGUA 

 

El agua es indispensable; no tiene sustituto y no se conoce forma de vida que 

prescinda de ella. Bosques, ciudades, polos, zonas industriales, pastizales, 

plantíos, bebés, bacterias, ballenas, aviones y cohetes, todos, de una manera u 

otra, necesitan el agua. Somos agua en gran medida. El agua dio origen a la 

vida y la mantiene, es un factor que regula el clima del planeta, esculpe y 

permite la existencia de los ecosistemas y de la humanidad. No debemos 

olvidar que somos naturaleza y que el agua viene de la naturaleza (FEA, et al., 

2006). 

 

En términos prácticos, no hay proceso de producción que directa o 

indirectamente no tenga relación con el agua. Todos los productos y 

benefactores humanos están en relación directa con el agua. Tratemos de 

imaginar uno que no la necesite. Parece demasiado fácil decir que el agua 

tiene que ver con todo, pero es algo real, por eso las grandes preocupaciones y 

temas de discusión en todo el mundo se relacionan con su escasez, su 

contaminación, que se terminen sus fuentes, tratarla como mercancía, así 

como con las guerras que genera y puede generar. Recordemos algo 

importante: nadie está exento de todo lo relacionado con el agua (FEA, et al., 

2006). 

 

LA CRISIS MUNDIAL DEL AGUA 

 

La Tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, que incluyen a más 

de 6.000 millones de seres humanos, se enfrenta en este comienzo del siglo 

veintiuno con una grave crisis del agua. Todas las señales parecen indicar que 

la crisis se está empeorando y que continuará haciéndolo, a no ser que se 

emprenda una acción correctiva. Se trata de una crisis de gestión de los 
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recursos hídricos, esencialmente causada por la utilización de métodos 

inadecuados (UNESCO, 2003). 

 

Actualmente poseemos los conocimientos y la pericia necesarios para 

abordarlos y hemos elaborado excelentes herramientas conceptuales, tales 

como la equidad y la noción de sustentabilidad. Sin embargo, la inercia de los 

líderes y la ausencia de  una conciencia clara sobre la magnitud problema por 

parte de la población mundial (en muchos casos no suficientemente autónoma 

para reaccionar), resultan en un vacío de medidas correctivas oportunas y 

necesarias y en una incapacidad para infundir a los conceptos de trabajo una 

resonancia más concreta (UNESCO, 2003). El estado de pobreza de un amplio 

porcentaje de la población mundial es a la vez un síntoma y una causa de la 

crisis del agua. El hecho de facilitar a los pobres un mejor acceso a un agua 

mejor gestionada puede contribuir a la erradicación de la pobreza (NACIONES 

UNIDAS, 2007). 

 

Resolver la crisis del agua es, sin embargo, sólo uno de los diversos desafíos 

con los que la humanidad se enfrenta en este tercer milenio y ha de 

considerarse en este contexto. La crisis del agua debe situarse en una 

perspectiva más amplia de solución de problemas y de resolución de conflictos 

(WORLD WATER, 2012). 

 

Aun así, de todas las crisis, ya sean de orden social o relativo a los recursos 

naturales con las que nos enfrentamos los seres humanos, la crisis del agua es 

la que se encuentra en el corazón mismo de nuestra supervivencia y la de 

nuestro planeta (UNESCO, 2003). 

 

EL CICLO NATURAL DEL AGUA 

 

Aunque el agua es el elemento más frecuente en la Tierra, únicamente 2,53% 

del total es agua dulce y el resto es agua salada. Aproximadamente las dos 

terceras partes del agua dulce se encuentran inmovilizadas en glaciares y al 
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abrigo de nieves perpetuas (UNESCO, 2003). El agua dulce disponible se 

distribuye regionalmente tal como se indica en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La precipitación constituye la principal fuente de agua para todos los usos 

humanos y ecosistemas. Esta precipitación es recogida por las plantas y el 

suelo, se evapora en la atmósfera mediante la evapotranspiración y corre hasta 

el mar a través de los ríos o hasta los lagos y humedales. El agua de la 

evapotranspiración mantiene los bosques, las tierras de pastoreo y de cultivo 

no irrigadas, así como los ecosistemas. El ser humano extrae un 8% del total 

anual de agua dulce renovable y se apropia del 26% de la evapotranspiración 

anual y del 54% de las aguas de escorrentía accesibles. El control que la 

humanidad ejerce sobre las aguas de escorrentía es ahora global y el hombre 

desempeña actualmente un papel importante en el ciclo hidrológico (UNESCO, 

2003). 

 

Figura 4.- Relación entre la disponibilidad de agua y la población. La 

disponibilidad global de agua versus la población subraya las disparidades 

continentales y, en particular, la presión ejercida sobre el continente asiático, que 

alberga más de la mitad de la población mundial, con sólo el 36 % de los 

recursos hídricos del mundo. 
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El consumo de agua per cápita aumenta (debido a la mejora de los niveles de 

vida), la población crece y en consecuencia el porcentaje de agua objeto de 

apropiación se eleva. Si se suman las variaciones espaciales y temporales del 

agua disponible, se puede decir que la cantidad de agua existente para todos 

los usos está comenzando a escasear y ello nos lleva a una crisis del agua 

(UNESCO, 2003). 

 

Por otro lado, los recursos de agua dulce se ven reducidos por la 

contaminación. Unos 2 millones de toneladas de desechos son arrojados 

diariamente en aguas receptoras, incluyendo residuos industriales y químicos, 

vertidos humanos y desechos agrícolas (fertilizantes, pesticidas y residuos de 

pesticidas). Aunque los datos confiables sobre la extensión y gravedad de la 

contaminación son incompletos, se estima que la producción global de aguas 

residuales es de aproximadamente 1.500 km3. Asumiendo que un litro de 

aguas residuales contamina 8 litros de agua dulce, la carga mundial de 

contaminación puede ascender actualmente a 12.000 km3. Como siempre, las 

poblaciones más pobres resultan las más afectadas, con un 50% de la 

población de los países en desarrollo expuesta a fuentes de agua 

contaminadas (UNESCO, 2003). 

 

¿QUÉ ES EL DERECHO AL AGUA? 

 

En el contexto de este tema, todo el extracto a tratar proviene del folleto 

informativo “El Derecho al Agua” publicado por la Secretaría de las Naciones 

Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones 

Unidas para los Asentamientos Humanos en el 2010. 

 

El derecho al agua en la normativa internacional de derechos Humanos. 

 

Aunque el derecho al agua no está reconocido expresamente como un derecho 

humano independiente en los tratados internacionales, las normas 

internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones específicas en 
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relación con el acceso a agua potable. Esas obligaciones exigen a los Estados 

que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de 

agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el 

saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene 

personal y doméstica. También les exigen que aseguren progresivamente el 

acceso a servicios de saneamiento adecuados, como  elemento  fundamental 

de  la dignidad humana  y  la  vida privada, pero también que protejan la 

calidad de los suministros y los recursos de agua potable. 

 

Varias directrices y principios internacionales contienen disposiciones 

relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. Aunque no son 

jurídicamente vinculantes, ofrecen una orientación útil sobre las obligaciones 

específicas de proporcionar ese acceso, especialmente a determinados grupos 

tales como las personas privadas de libertad, los trabajadores, los refugiados y 

los desplazados internos, las personas de edad y los pueblos indígenas. 

 

El  derecho  internacional  humanitario  y  el  derecho  ambiental  también 

protegen expresamente el acceso al agua potable y el saneamiento. Los 

Convenios de Ginebra (1949) y sus Protocolos adicionales (1977) destacan la 

importancia fundamental del acceso al agua potable y el saneamiento para la 

salud y la supervivencia en los conflictos armados internacionales y no 

internacionales. El Protocolo relativo al agua y la salud del Convenio sobre la 

Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos 

Internacionales, de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas, de 1992, dispone que los Estados partes deben adoptar medidas 

apropiadas para asegurar el acceso a agua potable y saneamiento y proteger 

los recursos hídricos utilizados como fuentes de agua potable contra  la 

contaminación. El Convenio africano sobre  la conservación de la naturaleza y 

los recursos naturales (2003) también establece que los Estados  contratantes  

se esforzarán por garantizar a  sus poblaciones un suministro suficiente y 

continuo de agua adecuada. 

 



27 
 

Por último, numerosas  constituciones  contienen  referencias explícitas al 

derecho al agua, entre ellas las del Ecuador, el Estado Plurinacional de Bolivia, 

la República Democrática del Congo, Sudáfrica, Uganda y el Uruguay. El 

derecho a  servicios de  saneamiento  también  se  consagra en algunas 

constituciones y  legislaciones nacionales, como  las de Argelia, el Estado 

Plurinacional de Bolivia,  las Maldivas, Sri Lanka, Sudáfrica y el Uruguay. Otras  

constituciones  aluden  a  la  responsabilidad  general  del  Estado  de asegurar 

el acceso al agua potable y el saneamiento. 

 

Aspectos fundamentales del derecho al agua. 

 

 El  derecho  al  agua  entraña  libertades.  Estas  libertades  están 

dadas por la protección contra cortes arbitrarios e ilegales; la prohibición 

de  la contaminación  ilegal de  los  recursos hídricos;  la no 

discriminación en el acceso al agua potable y el saneamiento, en 

particular por razón de la clasificación de la vivienda o de la tierra; la no  

injerencia en el acceso a  los suministros de agua existentes, 

especialmente  las  fuentes  de  agua  tradicionales;  y  la  protección 

contra  las amenazas a  la  seguridad personal al acceder a agua o 

servicios de saneamiento fuera del hogar. 

 

 El  derecho  al  agua  entraña  prestaciones.  Estas  prestaciones 

comprenden  el  acceso  a  una  cantidad mínima  de  agua  potable para 

mantener la vida y la salud; el acceso a agua potable y servicios de 

saneamiento durante la detención; y la participación en la adopción de 

decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional y 

comunitario. 

 

En  su observación  general Nº  15,  el Comité  de Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales aclaró el alcance y el contenido del derecho al agua 

explicando qué significa disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 

accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 
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 El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y 

suficiente para cubrir los usos personales y domésticos, que 

comprenden el consumo, el lavado de ropa, la preparación de alimentos 

y la higiene personal y doméstica. Otros usos domésticos del agua, 

como el agua para  las piscinas o  la  jardinería, no están incluidos en el 

derecho al agua. 

 

El derecho al agua abarca, por lo tanto, el acceso al agua necesaria para 

mantener la vida y la salud y para satisfacer las necesidades básicas, y no 

confiere a las personas el derecho a una cantidad ilimitada de agua. Según la 

OMS, se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir 

la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas 

de salud. El acceso a 20-25 litros por persona al día representa el mínimo, pero 

esta cantidad suscita preocupaciones sanitarias, porque no basta para cubrir 

las necesidades básicas de higiene y consumo. Estas cantidades son 

indicativas, ya que dependen del contexto particular y pueden diferir de un 

grupo a otro en función del estado de salud, el trabajo, las condiciones 

climáticas y otros factores. 

 

 El agua para el uso personal y doméstico debe  ser  salubre y 

aceptable. De conformidad con  la Observación general Nº 15, el agua 

debe estar exenta de microbios  y parásitos, así  como de sustancias 

químicas y radiológicas, que puedan constituir una amenaza para la 

salud de las personas. El agua debe tener también un color, un olor y un 

sabor aceptables, a fin de que las personas no recurran a otras  fuentes 

que puedan parecer más atractivas pero que  estén  contaminadas.  

Estos  requisitos  se  aplican  a  todas  las fuentes  de  abastecimiento,  

como  el  agua  corriente,  el  agua  de cisternas, el agua comprada a un 

proveedor y los pozos protegidos. 

 



29 
 

La salubridad del agua potable se define normalmente mediante normas 

nacionales y/o locales de calidad del agua potable. Las Guías para la calidad 

del agua potable, de la OMS, sirven de base para elaborar normas nacionales 

que, debidamente aplicadas, garantizan la inocuidad del agua potable. 

 

La  falta  de  sistemas  de  saneamiento  adecuados  en muchas  partes  del 

mundo ha dado lugar a la contaminación generalizada de las fuentes de agua 

de las que depende la supervivencia de las comunidades. En su Observación 

general Nº 15,  el Comité  subrayó que garantizar  el  acceso  a servicios de 

saneamiento adecuados es uno de los principales mecanismos para proteger la 

calidad de las reservas y los recursos de agua potable. 

 

 Los  servicios de abastecimiento de agua y de  saneamiento deben  

ser  físicamente  accesibles  y  estar  al  alcance  de  todos los  

sectores de  la población,  teniendo en  cuenta  las necesidades de 

determinados grupos, como las personas con discapacidad, las mujeres, 

los niños y los ancianos. 

 

Aunque el derecho al agua no significa que todos deban tener acceso a agua y 

servicios de saneamiento dentro del hogar, sí presupone que estos servicios se 

encuentren en las cercanías o a una distancia razonable de la vivienda. 

También debería haber agua y servicios de saneamiento en  las escuelas y los 

hospitales, los lugares de trabajo, los centros de detención y los campamentos 

de refugiados y de personas internamente desplazadas. 

 

Puesto que la cantidad de agua a que se tiene acceso cada día depende en 

gran medida de la distancia a la que está la fuente de agua y del tiempo que se 

tarda en recorrerla, se considera razonable una distancia que permita a todos 

recoger suficiente agua para cubrir los usos personales y domésticos. Según la 

OMS, para tener un acceso básico a 20 litros de agua por día la fuente debe 

estar a no más de 1.000 m del hogar y el tiempo necesario para ir a buscar 

agua no debe exceder de 30 minutos. Cuando hay  agua  corriente  en  las  
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viviendas,  el  acceso  es óptimo  y  es probable que se disponga de por lo 

menos 100 litros por persona al día. A este respecto, el PNUD confirma en su 

Informe sobre Desarrollo Humano 2006 que el abastecimiento regular de agua 

corriente limpia en el hogar es la forma óptima de  suministro para  el desarrollo 

humano.  El  acceso  a un abastecimiento regular de agua en la vivienda 

también evita a las mujeres y los niños tener que dedicar tiempo y energía 

física a ir a recoger agua a fuentes distantes. 

 

 Los  servicios  de  agua  deben  ser  asequibles  para  todos. Ningún 

individuo o grupo debería verse privado del acceso a agua potable por 

no poder pagar. 

 

Por consiguiente, los costos directos e indirectos del agua y el saneamiento no 

deberían privar a nadie del acceso a estos servicios y no deberían 

comprometer la capacidad de disfrutar de otros derechos humanos, como el 

derecho a la alimentación, a la educación, a una vivienda adecuada o a la 

salud. El requisito de la asequibilidad también pone de relieve que la 

recuperación de los costos no debe erigirse en un obstáculo al acceso al agua 

potable y el saneamiento, especialmente para los pobres. Por ejemplo, el 

PNUD propone como punto de  referencia un umbral del 3% del ingreso 

familiar. 

 

En general, los hogares más pobres no deberían cargar con una parte 

desproporcionadamente alta de los gastos en agua y saneamiento. 

 

El nexo entre el derecho al agua y otros derechos humanos. 

 

El  acceso  a  agua  potable  es  una  condición  previa  fundamental  para  el 

goce de varios otros derechos humanos, como  los derechos a  la educación, la 

vivienda, la salud, la vida, el trabajo y la protección contra tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. También es un elemento crucial para lograr 

la igualdad de género y erradicar la discriminación. 
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La  falta  de  acceso  a  agua  potable  y  servicios  de  saneamiento  también 

tiene graves repercusiones en el derecho a la salud. Según el PNUD, cada año 

mueren alrededor de 1,8 millones de niños por diarrea y otras enfermedades 

provocadas por el agua insalubre y las condiciones deficientes de saneamiento, 

cifra que es muy superior a la de las víctimas causadas por los conflictos 

armados. El acarreo de agua desde fuentes distantes también tiene graves 

consecuencias para la salud, especialmente de las mujeres y los niños. 

Además del gran peso que deben transportar, las mujeres y los niños se ven 

expuestos también a las enfermedades que se contraen por contacto con el 

agua, como  la esquistosomiasis intestinal Schistosomamansoni (OMS, 2014), 

reportada en Brasil y Venezuela. El hecho de que  la mayor parte del acarreo 

de agua recaiga en las mujeres y los niños tiene consecuencias así mismo para 

la educación y otras actividades productivas. 

 

Cuando no se dispone de agua y servicios de saneamiento dentro de  la 

vivienda, la privacidad y la seguridad física pasan a ser un problema. Al no 

haber servicios adecuados de saneamiento en el hogar, las mujeres y los niños 

suelen tener que acudir a letrinas comunes o salir al aire libre para defecar. La 

falta de privacidad y seguridad en esos lugares los expone al acoso, los 

ataques, la violencia o las agresiones sexuales. 

 

El acceso a agua potable y  servicios de  saneamiento es crucial  también para  

las personas privadas de  libertad. Ese acceso es  indispensable para que se 

pueda hablar de un trato humano de los reclusos y del respeto de su dignidad 

inherente. 

 

Al mismo tiempo, el derecho al agua puede verse afectado por la medida en 

que se respetan otros derechos humanos. El acceso a agua potable y servicios 

de saneamiento se ve comprometido especialmente en el caso delas personas 

que están privadas del derecho a una vivienda adecuada, a la educación, al 

trabajo o a la seguridad social. La inseguridad de la tenencia, elemento 

fundamental del derecho a una vivienda adecuada, es con frecuencia el motivo 
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que aducen las autoridades para denegar a los habitantes de asentamientos 

precarios el acceso al agua potable y servicios de saneamiento. El corte del  

abastecimiento de agua ha sido utilizado también por propietarios y autoridades 

para obligar a las personas a abandonar sus viviendas. Las mejoras del acceso 

al agua potable y el saneamiento dependen además de las reivindicaciones 

hechas por los afectados. Si no se respetan los derechos a la libertad de 

expresión, reunión o asociación, las oportunidades de las personas y las 

comunidades de abogar por una mejora de sus condiciones de vida se reducen 

considerablemente. 

 

¿Qué  es  un  enfoque  del  abastecimiento  de  agua  potable basado en 

los derechos? 

 

El enfoque del suministro de agua potable y de servicios de saneamiento desde 

la perspectiva de los derechos humanos puede servir para impulsar la 

movilización de las personas, en particular de los pobres y los marginados, 

informarlas sobre los derechos que las asisten por ley y empoderarlas para que 

los ejerzan. El enfoque basado en los derechos humanos aporta un nuevo 

paradigma al sector de los recursos hídricos: el abastecimiento de agua potable 

deja de ser una obra de beneficencia, para convertirse en un derecho legal, con 

el ser humano como elemento central. 

 

Un marco de derechos humanos no resuelve automáticamente las difíciles 

cuestiones normativas de  la financiación,  la prestación del  servicio o  la 

reglamentación, pero aporta normas internacionales que pueden orientar las 

decisiones políticas y económicas sobre  la asignación de  los recursos 

hídricos, hace que las personas sean escuchadas en la adopción de decisiones  

relacionadas con el agua y el  saneamiento, y puede  fortalecer  la rendición de 

cuentas de los Estados sobre la prestación de esos servicios. 

 

El enfoque del abastecimiento de agua potable y el saneamiento que se basa 

en los derechos humanos proporciona principios para hacer frente a la actual 
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crisis del agua y el saneamiento. Aun cuando el derecho al agua se aplica 

estrictamente sólo a los usos personales y domésticos, el enfoque basado en 

los derechos humanos puede y debe utilizarse al estudiar cuestiones más 

amplias, como la ordenación de los recursos hídricos. Ese enfoque exige, en 

particular, que ningún grupo de población quede excluido y que, al asignar los 

limitados recursos públicos disponibles, se dé prioridad a quienes no  tengan 

acceso o a quienes  sean objeto de discriminación en el acceso al agua 

potable. El enfoque basado en los derechos humanos  también ayuda a  tomar 

decisiones con  respecto a  la ordenación de los recursos hídricos, al otorgar 

una clara prioridad, en la distribución del agua entre los distintos fines que 

compiten entre sí, a los usos personales y domésticos según se definen en la 

observación general Nº 15. 

 

El examen del agua y el saneamiento desde la perspectiva de los derechos 

humanos indica que las personas y las comunidades deberían tener acceso a 

información y participar en la adopción de decisiones. Los pobres y los 

miembros de los grupos marginados suelen quedar excluidos del proceso de 

adopción de decisiones sobre el agua y el saneamiento, por lo que rara vez se 

da prioridad a sus necesidades. La participación de  la comunidad en la 

planificación y elaboración de los programas de abastecimiento de agua y de 

servicios de saneamiento es esencial también para asegurar que los servicios 

sean pertinentes y adecuados y, por consiguiente, sostenibles a largo plazo. 

Sin embargo, la participación de la comunidad puede a veces acallar la voz de 

los miembros vulnerables de ésta, como las mujeres o las personas con 

discapacidad. Por consiguiente, debe velarse porque todas  las personas de  la 

comunidad puedan ejercer sus derechos y tengan un espacio para hacer oír su 

voz en el proceso de adopción de decisiones sobre el agua y el saneamiento. 

 

Otro rasgo central de un enfoque basado en los derechos humanos es la 

importancia que se atribuye a la rendición de cuentas, que pone de relieve la 

obligación del Estado, como garante de los derechos, de asegurar el acceso de 

los titulares de los derechos al agua potable y el saneamiento. En la práctica, la 
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rendición de cuentas debe ir aparejada con leyes, políticas, instituciones, 

procedimientos administrativos y mecanismos de reparación para promover y 

proteger el acceso al agua potable y el saneamiento. 

 

LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN AMÉRICA LATINA 

 

Latinoamérica tiene una disponibilidad hídrica de 24.973 m2/hab., superior a la 

media mundial de 7.055 m2/hab. al año. Particularmente, América del Sur es 

una de las áreas más favorecidas del planeta. Ésta cuenta con el 26% de los 

recursos hídricos globales para el 6% de la población mundial. Sólo el río 

Amazonas deposita 200.000 m2 de agua por segundo en el océano Atlántico. 

Esto representa la quinta parte del total del agua fresca disponible. Sin 

embargo, la distribución irregular, las desigualdades sociales, la contaminación 

y la deficiente gestión del recurso exponen a amplios sectores de la población a 

situaciones de escasez (Rodríguez, 2003).  

 

También los países que tienen una gran disponibilidad de agua potable se 

encuentran en situación de riesgo debido a los efectos de la contaminación 

agrícola e industrial sobre la calidad de las aguas. Además, si bien varios 

países llevan acabo planes de gestión de los recursos hídricos superficiales, no 

ocurre lo mismo en relación a las aguas subterráneas (Rodríguez, 2003). 

 

Así mismo, la comisión sudamericana de la Asociación Mundial del Agua 

consigna, en un informe basado en datos de 2000, que a pesar de que América 

del Sur dispone de grandes recursos de agua dulce, el 25% de sus territorios 

son áridos o semiáridos, el 20% de sus habitantes no tienen acceso a agua 

potable y el 30% carecen de un sistema apropiado de saneamiento (Rodríguez, 

2003).  

 

La falta de legislación apropiada y las falencias en la aplicación y cumplimiento 

de la existente, contribuyen a acentuar la contaminación y los riesgos derivados 

para la salud. Esta situación tiene impactos negativos para la región, desde el 
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brote de epidemias como el cólera hasta efectos económicos que perjudican 

las potencialidades de desarrollo (Rodríguez, 2003).  

 

Por otra parte, Latinoamérica muestra uno de los mayores índices mundiales 

de consumo de agua por habitante tanto por el uso doméstico y agrícola como 

por el empleo de ríos para la generación de energía y en la explotación de 

otros recursos naturales (Rodríguez, 2003). 

 

El dilema ambiental 

 

Como se ha señalado, el tema ambiental ha adquirido en los últimos años 

creciente importancia en la región y frecuentemente es motivo de situaciones 

altamente polémicas, que reflejan la inexistencia de un consenso social acerca 

de la materia (Solanes y Peña, 2003). 

 

Los problemas que se presentan están referidos a la manutención de la 

demanda ambiental, a la contaminación de ríos, lagos y acuíferos, y a la 

construcción de grandes obras hidráulicas (CONAGUA, 2014). 

 

El resguardo de la demanda ambiental frente a la explotación excesiva de los 

recursos hídricos para otros fines, resulta especialmente conflictiva en las 

zonas áridas y semiáridas, ya que en esos casos adquiere una gran 

connotación económica. Lo anterior es aún más grave cuando se trata de 

situaciones consolidadas por un largo tiempo de uso. A lo anterior se debe 

agregar las dificultades técnicas y la incertidumbre asociadas a la definición de 

un nivel de protección de los ecosistemas (Solanes y Peña, 2003). 

 

Control de la contaminación de las aguas 

 

En esta materia, el déficit de la región es de una gran magnitud y su solución 

supone la implementación efectiva de arreglos institucionales orientados a ese 

propósito y la derivación al tema de importantes recursos financieros que 
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compiten con otras inversiones de carácter social o productivo. En este sentido, 

junto con constatarse una creciente conciencia acerca de la necesidad de 

corregir la situación existente, resulta difícil identificar un mecanismo de 

financiamiento adecuado y aceptado por la población. En el caso de la 

contaminación por aguas servidas urbanas, ello es evidente si se consideran 

las dificultades para establecer un sistema financiado de abastecimiento de 

agua. Una situación parecida se presenta en relación con la contaminación por 

residuos industriales, en especial cuando se trata de industrias pequeñas o 

medianas con un bajo desarrollo tecnológico. Otro aspecto que refleja las 

dificultades de construir una gobernabilidad efectiva en esta materia se refiere 

a las limitaciones de la administración para abordar temas tales como la 

fiscalización y vigilancia de vertidos clandestinos, en especial a los acuíferos, y 

de controlar la contaminación difusa (Solanes y Peña, 2003). 

 

Construcción de grandes obras hidráulicas 

 

En general, en América Latina, en los últimos años se han implementado, con 

distintas modalidades, sistemas de evaluación del impacto ambiental de los 

nuevos proyectos. Con frecuencia los grandes proyectos hidráulicos resultan 

altamente conflictivos y muchas veces generan una atención pública que 

trasciende los límites nacionales. Por otra parte,  no siempre los sistemas 

establecidos tienen un nivel elevado de credibilidad en la opinión pública, los 

verdaderos intereses de la comunidad resultan adecuadamente representados 

y fácilmente las oposiciones se transforman en juicios de duración y resultados 

imprevisibles. Esta situación se ha traducido de hecho en algunos países en un 

desincentivo para la inversión privada en dichos proyectos. Desde la 

perspectiva del aprovechamiento de los recursos naturales el punto no resulta 

irrelevante si se recuerda que solo una fracción menor de los recursos hídricos 

de la región es actualmente aprovechada, particularmente en electricidad 

(Solanes y Peña, 2003). 
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CALIDAD DEL AGUA 

 

El problema de la calidad de agua es tan importante como aquellos relativos a 

la escasez de la misma, sin embargo, le han brindado menos atención. El 

término calidad de agua se refiere al conjunto de parámetros que indican que el 

agua puede ser usada para diferentes propósitos como: doméstico, riego, 

recreación e industria.  

 

La calidad del agua se define como el conjunto de características del agua que 

pueden afectar su adaptabilidad a un uso específico, la relación entre esta 

calidad del agua y las necesidades del usuario (Mendoza, 1996).  

 

También la calidad del agua se puede definir por su contenido de sólidos y 

gases, ya sea que estén presentes en suspensión o en solución. Sobre el 

particular es conveniente recordar que el agua es por naturaleza, “el solvente 

universal” y que durante su travesía por la atmosfera y su recorrido por la 

cuenca recoge entre otros, trazas de gases contaminantes atmosféricos 

porciones de árboles y de otros tipos de vegetación, así como sedimentos y 

solutos del suelo (Caballero, 1990). 

 

La evaluación de la calidad del agua es un proceso de enfoque múltiple que 

estudia la naturaleza física, química y biológica del agua  con relación a la 

calidad natural, efectos humanos y acuáticos relacionados con la salud (FAO, 

1993).  

 

El análisis de cualquier agua revela la  presencia de gases, elementos 

minerales, elementos orgánicos en solución o suspensión  y microorganismos 

patógenos. Los primeros tienen origen natural, los segundos son procedentes 

de las actividades de producción y consumo humano que originan una serie de 

deshechos que son vertidos a las agua para su eliminación (Seoánez, 1999). 
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La ciudad comparte las propiedades de un ecosistema de acuerdo con la 

definición de (ODUM,1971): Cualquier unidad que incluya todos los organismos 

(la comunidad) en una determinada área, interactuando con el ambiente físico, 

así como los flujos de energía dirigidos a soportar una estructura trófica, 

diversidad biótica, y ciclos de la materia (intercambio de materia entre las 

partes vivientes y no vivientes) dentro del sistema, es un sistema ecológico o 

ecosistema, pero depende de las estructuras y procesos de los “ecosistemas 

clásicos”. Así, por ejemplo el agua utilizada en una ciudad depende de los 

procesos que se dan en los sistemas naturales a lo largo de la cuenca. Las 

tensiones que se dan entre los procesos sociales y ecológicos son las que 

determinan el tipo de relación de la ciudad con los sistemas naturales. 

 

LOS CONCEPTOS Y TIPOS DE CONTAMINACION DEL AGUA. 

 

La contaminación está dada por la acción y el efecto de introducir materias o 

diversas formas de energía, o inducir condiciones en el agua, de manera 

directa o indirecta, dando lugar a una alteración perjudicial de su calidad en 

relación con los usos posteriores o con su función en un ecosistema (Gallegos, 

2000). Dado que el agua rara vez se encuentra en estado puro, la noción de 

contaminante del agua comprende cualquier  organismo vivo, mineral o 

compuesto químico cuya concentración impida los usos benéficos del agua 

(Ongley, 1997).  

 

Las categorías de contaminación que impactan a los recursos hídricos se 

derivan de fuentes puntuales y no puntuales. Éstas afectan y  alteran las 

características naturales de los recursos hídricos, ocasionalmente por 

actividades naturales, pero en su mayoría el mayor de los impactos es de 

carácter antropogénico (FAO, 1993). 

 

Dependiendo de su origen existen dos tipos de contaminación de las aguas: 
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 Contaminación puntual: es aquella que descarga sus aguas en un 

cauce natural, proviene de una fuente específica, como suele ser un 

tubo o dique. En este punto el agua puede ser medida, tratada o 

controlada. Este tipo de contaminación está generalmente asociada a 

las industrias y las aguas negras municipales. 

 Contaminación difusa: es el tipo de contaminación producida en un 

área abierta, sin ninguna fuente específica; este tipo de contaminación 

está generalmente asociada con actividades de uso de tierra tales como, 

la agricultura, urbanizaciones, pastoreo y prácticas forestales.  

 

La contaminación puntual es fácil de eliminar, si se cuenta con los medios para 

almacenar el agua vertida, contaminada y tratarla. Generalmente se utilizan 

tanques de sedimentación, donde se depositan los sedimentos en el fondo y 

luego se trata con químicos el agua para ser vertida a las aguas naturales. El 

sedimento luego se utiliza como abono orgánico y se estabiliza en un lugar 

seguro. En el caso de la contaminación difusa, su control es más difícil debido 

a su naturaleza intermitente y su mayor cobertura. 

 

Entre las fuentes de mayor dificultad de controlar, y que causan mayor impacto, 

se encuentran las fuentes no puntuales de contaminación, caso de parcelas 

donde fluye el agua sobre la superficie de la tierra arrastrando nutrientes, 

fertilizantes, plaguicidas y otros contaminantes aplicados en las actividades 

agropecuarias y forestales (FAO, 1993). Este tipo de contaminación es 

causado por escorrentías de tierras agropecuarias, silvicultura, y ocupación 

urbana. No se produce de un lugar específico y único, sino que resulta de la 

escorrentía, precipitación y percolación, se presenta cuando la tasa a la cual 

los materiales contaminantes que entran en el cuerpo de agua, exceden los 

niveles naturales (Villegas, 1995).  

 

Las fuentes puntales de contaminación se desplazan por la superficie terrestre 

o penetran en el suelo arrastrado por el agua de lluvia. Estos contaminantes 

consiguen abrirse paso hasta las aguas subterráneas, tierras húmedas, ríos, 
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lagos, y finalmente hasta los océanos en forma de sedimentos y cargas 

químicas. La  repercusión de estos contaminantes puede ir desde pequeños 

trastornos hasta graves catástrofes ecológicas sobre peces, aves, mamíferos y 

salud humana. La característica principal de estas fuentes es que responden a 

las condiciones hidrológicas (Ongley, 1997). Como ejemplo de este tipo de 

contaminación se pueden mencionar las actividades industriales y la 

contaminación de origen doméstico como excretas humanas, grasas, y 

jabones. 

 

¿QUÉ SON LOS METALES PESADOS? 

 

Desde un principio la humanidad hasta nuestros días el hombre ha utilizado los 

metales para su beneficio. No obstante, ha sido a partir de este siglo XX 

cuando las nuevas tecnologías y el avance de la ciencia han permitido la 

extracción de grandes cantidades de minerales y su aplicación en la industria 

para la fabricación de nuevos productos y la mejora de la calidad para otros. 

Sin embargo,  este desarrollo trae consigo la aparición de residuos que poco a 

poco han ido acumulándose, y que lentamente han supuesto la contaminación 

de la atmosfera, hidrosfera y litosfera terrestre. 

 

Entre los contaminantes más peligrosos se encuentran los metales pesados, ya 

que además de su toxicidad, al no ser biodegradables, tienen la capacidad de 

permanecer inalterables durante mucho tiempo en el medio ambiente, en el 

cual sólo pueden dispersarse lentamente con el paso de los año. Los metales 

también constituyen un peligro directo para el hombre, pues su elevada 

toxicidad y estabilidad, hay que añadir un gran poder de acumulación a lo largo 

de la cadena trófica con lo que se produce importante efectos de concentración 

en los últimos eslabones de la misma. En este sentido ciertos organismos 

como los peces, crustáceos y moluscos tienen la capacidad de acumular los 

metales contenidos en las aguas, sedimentos u otros seres  que les sirve de 

alimento (Morell y Hernández, 2000). 
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Los metales pesados se definen como los metales de la tabla periódica con 

número atómico mayor a 20, excluyendo metales álcalis y tierras álcalis o 

metales que tienen densidades específicas mayores a 5 g cm3 (Brunetti, et al., 

2009). Las concentraciones que estos metales pueden incrementarse debido a 

variaciones geoquímicas locales o debido actividades antropogénicas  de modo 

que se vuelven tóxicos para los organismos vivos incluyendo el ser humano. La 

quema de combustibles fósiles. Incrementan el contenido As, Cd, Cu, Ni, Pb, 

Se, V y Zn en suelos. La movilidad y biodisponibilidad de los metales pesados 

están determinadas por factores ambientales, y la fijación de metales en los 

sedimentos ocurre con absorción y reacciones con la materia orgánica, debido 

al tipo de suelo se la textura, capacidad de intercambio catiónico  y de 

retención por absorción (Brunetti, et al., 2009). Los metales pesados pueden 

colaborar en una serie de procesos incorporándose al agua principalmente en 

la fase relacionada con el suelo y el agua subterránea, puede acumularse con 

el suelo resultado de las reacciones químicas vía procesos de adsorción, 

solubilización, precipitación y cambio de estado de oxidación, o pueden estar 

presente en tejidos vegetales debido a su asimilación por plantas (Navarro, et 

al., 2007). Las consecuencias ecológicas en los suelos contaminados por 

metales pesados, aparentemente pasan desapercibidas, pero son 

potencialmente peligrosas en la vida terrestre (Navarro, et al., 2007). 

 

Trataremos de dar una definición más o menos exacta. Los metales pesados 

son sustancias propias de la naturaleza de peso molecular alto, muy difundidos 

y en muchos casos muy útiles, como por ejemplo, el plomo que se utiliza 

mucho para tubería, y el cadmio. Hablando ya de la contaminación, los metales 

pesados tienen efectos en la salud y afectan diferentes órganos. Esa sería una 

definición más o menos general. 

 

Los metales pesados se vierten continuamente en las aguas por procesos 

naturales, como la actividad volcánica y la erosión; este hecho se ha visto 

incrementado por los procesos industriales que en los últimos años, se han 
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experimentado un destacado crecimiento. De forma general, se puede 

considerar que los metales proceden de: 

 

1. Formaciones geológicas,  

2. Extracciones industriales de metales, 

3. Utilización o desgaste de productos metalíferos que aparecen en todas 

las zonas industriales, 

4. Aguas filtrantes de vertederos de basura,  

5. Aguas fecales. 

 

La clasificación  de sustancias tóxicas puede efectuarse obedeciendo a 

criterios físico-químicos, pero también resulta interesante considerar la 

clasificación desde el punto de vista sanitario, teniendo en cuenta la toxicidad 

aguada, crónica y carcinogénoidad  de una sustancia. De modo que, se pueden 

clasificar y catalogar los productos químicos y residuos industriales según la 

toxicidad para el hombre. La agencia Internacional de  Cáncer (IARC, 1982) 

Establece tres grupos de sustancias según los riesgos para la salud: 

 

Grupo I.  Procesos industriales, productos y exposiciones profesionales en lo 

que está probado suficiente la relación causa-efecto con el cáncer humano: 

Este grupo se incluye el cromo y algunos cromatos. 

 

Grupo II.  Compuestos por dos grupos de productos según su potencial 

cancerígeno: entre otros, se incluyen el berilio, níquel, cadmio y sus derivados. 

 

Grupo III.  Productos, procesos y exposiciones que no pueden ser 

considerados actualmente como cancerígenos humanos, aunque el test a que 

ha sido sometido (in vitro, animales de experimentación) hayan arrojado 

efectos positivos se incluye plomo y sus derivados. 

Estudios realizados en la Comunidad Autónoma de Madrid (García García, 

1987) demuestran que se depositan incontroladamente un gran número de 

residuos tóxicos, cuyos componentes son sumamente letales para los 
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organismos y, a menudo poseen una alta tasa de bioacumulación en los tejidos 

de los mamíferos. Entre las sustancias que más se destacan por su toxicidad y 

efectos patológicos para el ser humano se encuentran metales pesados, tales 

como: plomo (neurotóxico), cromo (irritante y alérgeno), selenio (interfiere en 

sistemas sistemáticos) y cadmio (edema pulmonar, lesiones renales y 

hepáticas). 

 

Por lo que se refiere a la contaminación por metales en organismos acuáticos, 

existen numerosos trabajos que demuestran sus efectos tóxicos y el importante 

grado de acumulación  de los mismos en diferentes organismos vivos. Se ha 

demostrado que las branquias, en peces y crustáceos, constituyen el principal 

medio  con el medio ambiente, por lo que es uno de los tejidos afectados, en 

primer lugar, por la toxicidad de los metales (Bouquegneau, 1973, 1979; Olsen, 

et al., 1973). 

 

Riesgos a la salud por Metales Pesados 

 

La EPA ha establecido estándares de  seguridad para  más de 80 

contaminantes que  pueden encontrarse en el agua y  presentan un riesgo a  la 

salud humana (EPA, 2004).  Estos contaminantes se pueden dividir en dos 

grupos de acuerdo a los efectos que pudiesen  causar. Los efectos agudos 

ocurren dentro de unas horas o días posteriores al momento en que la persona 

consume un contaminante. Casi todos los contaminantes pueden tener un 

efecto agudo si  se consume en niveles  extraordinariamente altos en el agua 

potable, en esos casos los contaminantes más probables que causen efectos 

agudos son las bacterias y virus. La mayoría de los cuerpos de las personas 

pueden combatir estos contaminantes microbianos de la misma forma que 

combaten los gérmenes, y típicamente, estos contaminantes agudos no  tienen 

efectos permanentes. Los efectos crónicos ocurren después que las personas 

consumen un contaminante a niveles sobre los estándares de seguridad de 

EPA durante muchos años. Entre los ejemplos de efectos crónicos de los 
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contaminantes del agua potable, están el cáncer, problemas del hígado o 

riñones o dificultades en la reproducción. 

 

 Cadmio 

Se considera que el riñón es el órgano más dañado en las poblaciones 

expuestas. Las enfermedades crónicas obstructivas de las  vías respiratorias 

están asociadas a la exposición  prolongada e intensa por inhalación. Hay 

pruebas de que esa exposición al cadmio puede contribuir al desarrollo de 

cáncer del  pulmón aunque las observaciones en trabajadores expuestos han 

sido difíciles de interpretar a causa de la presencia de factores que inducen a 

confusión (WHO, 1992a).  

 

El cadmio presente en los alimentos es la principal fuente de exposición para la 

mayoría de las personas. En la mayoría de las zonas no contaminadas con 

cadmio la ingesta diaria media con los alimentos se encuentran entre 10 y 40 

µg. En zonas  contaminadas se ha observado que alcanza varios cientos de µg 

al día. En zonas no contaminadas, la absorción debida al consumo de tabaco 

puede igualar la ingestión de cadmio a partir de los alimentos. Basándose en 

un modelo biológico, se ha estimado que con una diaria de 140-260 µg de 

cadmio durante toda la vida, o una ingesta  acumulativa de unos 2000 mg o  

más, se produce en el ser humano una asociación  entre la exposición al  

cadmio y una mayor excreción de proteínas de bajo peso molecular en la orina 

(WHO, 1992a). 

 

 Plomo 

En el ser humano, el plomo puede tener una amplia variedad de efectos 

biológicos según el nivel y la duración de la exposición. Se han observado 

efectos en el plano subcelular y efectos en el funcionamiento general del 

organismo que van desde la inhibición de las enzimas hasta la producción de  

acusados cambios morfológicos y la muerte. Dichos cambios se producen  a 

dosis muy diferentes; en general, el ser  humano que se está desarrollando es 

más sensible que el adulto (WHO, 1995).  
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Se ha mostrado que el plomo tiene efectos en muchos procesos bioquímicos; 

en particular, se han estudiado mucho los efectos en la síntesis del hemo en 

adultos y niños (Pb-H). Se observan niveles más altos de porfirinaeritrocitaria 

sérica y mayor excreción urinaria de coproporfirina y de ácido delta-

aminolevulínico cuando las concentraciones de Pb-H son elevadas. Con 

niveles más bajos se observa inhibición  de las enzimas dehidratasa del ácido 

delta-aminolevulínico y reductasa de  la dihidrobiopterina (WHO, 1995). Como 

resultado de los efectos del plomo en el sistema hematopoyético disminuye la 

síntesis de hemoglobina y se ha observado anemia en niños a concentraciones 

de Pb-H superiores a 40 µg/dl (WHO, 1995). 

 

Por razones neurológicas, metabólicas y comportamentales, los niños son más 

vulnerables a los efectos del plomo que los adultos. (WHO, 1995). Se sabe que 

el plomo provoca en los tubos proximales del riñón lesiones que se 

caracterizan por aminoaciduria generalizada, hipofosfatemia con hiperfosfaturia 

relativa y glucosuria acompañada de cuerpos de inclusión nuclear, 

modificaciones mitocondriales y citomegalia de las células epiteliales de los 

tubos proximales. Los efectos tubulares  se manifiestan después de una 

exposición relativamente breve y suelen ser reversibles, mientras que los  

cambios escleróticos y la fibrosis intersticial, que dan lugar a una disminución 

de la función renal y a una  posible insuficiencia renal, requieren una exposición 

crónica a niveles elevados de plomo (WHO, 1995). 

 

Los efectos del plomo en la función reproductora masculina se  limitan a la 

morfología y el número de los espermatozoides. En cuanto a la femenina, se 

han atribuido  al plomo algunos efectos adversos en el embarazo (WHO, 1995). 

El plomo no parece tener efectos nocivos en la piel, en los  músculos ni en el 

sistema inmunitario (WHO, 1995). 

 

 Mercurio 

El mercurio es el único metal que se encuentra en estado líquido a temperatura 

ambiente y el único que aparece en forma gaseosa en la naturaleza (Pleijel y 
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Muntehr, 1995) los distintos compuestos de mercurio se pueden agrupar en 

tres categorías: mercurio metálico elemental, mercurio inorgánico, y 

compuestos  orgánicos. El ión mercúrico (Hg2+) es generalmente, la especie 

más abundante en el medio y puede formarse parte de diferentes compuestos 

principalmente  HgO, Hg (OH)2, HgCl2 y HgS. Los compuestos orgánicos son 

muy importantes a causa de su abundancia y de su alta toxicidad, En 

comparación con los inorgánicos lo que explica que estas especies persistan 

en el medio ambiente. Además son muy peligrosos ya que pueden acumularse 

en el organismo a causa de su lenta degradación, y en ciertas cantidades y en 

ciertas cantidades pueden afectar al sistema nervioso central de los animales 

superiores. Desecho aunque la proporción, aunque la proporción de metil 

mercurio con respecto al mercurio total oscila entre el 1-2% en medios 

acuáticos, en peces puede superar el 80% (Morell y Hernández, 2000). 

 

AGUAS RESIDUALES 

 

La expansión urbana y el aumento  del consumo hídrico consecuente, han 

provocado un crecimiento proporcional de las aguas residuales generadas. 

Entre un 70 y 80% de las aguas recibidas a nivel domiciliario se transforman en 

residuales vertiéndose en las redes de saneamiento, si las hay, o en drenajes 

de diverso tipo, para terminar engrosando los cuerpos de agua naturales. Del 

mismo modo, las aguas utilizadas por la industria, ya sea para ser consumidas 

en los procesos industriales, en el enfriado o en la limpieza, también se vierten 

en las redes y canales de desagüe, culminando su itinerario en ríos, lagos y 

mares (Seoanez, 1995). 

 

Aguas residuales urbanas 

 

Las aguas residuales urbanas no alcanzan, el nivel que deberían tener para 

compensar la diferencia que existe con  la capacidad depuradora de los ríos. 

Las aguas residuales de las urbes, sin residuos industriales, provocan una 

perturbación que se manifiesta principalmente por la disminución del oxígeno 
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disuelto debido a la materia orgánica que agregan. Estas se originan mediante 

el aporte de desechos humanos y animales, residuos domésticos, de restos 

vegetales, de aguas de lluvia, aguas de lavado y otros (Seoanez, 1995). 

 

Origen de las aguas residuales urbanas 

 

Llamamos aguas residuales a los líquidos procedentes de la actividad humana, 

que llevan en su composición gran parte de agua, y que generalmente son 

vertidos a cursos o a masas de aguas continentales o marinas (Seoanez, 

1995). 

 

 Excretas 

Son las que contienen los residuos sólidos y líquidos que constituyen las heces 

humanas fundamentalmente, y tienen la siguiente composición:  

 

Las Deyecciones sólidas se componen normalmente de agua, celulosa, lípidos, 

prótidos y materia orgánica en general que en forma de elementos compuestos 

de interés agrario corresponden a porcentajes de hasta 30% de N, 3% de 

P04H3 y 6% de K2O, entre otros.  

 

Cuando son expulsadas las heces. Aparece un principio de putrefacción, que 

tiene lugar sobre las proteínas, tanto alimenticias como aquellas provenientes 

de secreciones y restos de la mucosa intestinal. Asimismo se presentan 

descarboxilaciones de aminoácidos que producen lesina, tirosina, aminas, etc., 

y desaminaciones con desprendimiento de NH3. 

 

 Residuos Domésticos 

Son los que proceden de la evacuación de los residuos y manipulaciones de 

cocinas (desperdicios, arenas de lavado, residuos animales y vegetales, 

detergentes y partículas), de los lavados domésticos (jabones, detergentes 

sintéticos con espumantes MES, sales, etc.), y de la actividad general de las 
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viviendas (celulosa, almidón, glucógeno, insecticidas, partículas orgánicas, etc.) 

y que se recogen en la limpieza de la habitación humana. 

 

 Arrastres de agua lluvia 

Al caer la lluvia sobre una ciudad, arrastrara las partículas y fluidos presentes 

en las superficies expuestas, es decir: hollín, polvo de ladrillo y cemento 

esporas polvo orgánico e inorgánico de los tejados, partículas sólidas polvo, 

hidrocarburos de las vías públicas, restos de vegetales y animales y partículas 

sólidas (tierras) de los parques y zonas verdes.  

 

Si la precipitación es suficiente, los arrastres se efectuaran hasta la red de 

evacuación y aparte de los componentes extraños, el volumen de agua es tal 

que produce diluciones a tener en cuenta en los procesos de depuración. 

 

 Infiltraciones 

A veces en zonas verdes urbanas, y debido a la composición de su suelo, se 

produce infiltración de aguas hacia los acuíferos, con el consiguiente peligro de 

contaminación.  

 

Normalmente, las redes de evacuación de las aguas residuales son 

subterráneas, y en aquellos casos en que los acuíferos están próximos a la 

superficie por lluvias u otras causas existe peligro de infiltraciones y fugas a 

través de tuberías en mal estado o con conexiones defectuosas, o simplemente 

por paso gravitatorio normal. 

 

¿QUE SON LOS RESIDUOS? 

 

Es aquella sustancia u objeto generado por una actividad productiva o de 

consumo, de la que hay que desprenderse por no ser objeto de interés directo 

de la actividad principal (Xavier, 2009). 
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Clasificación de los Residuos Solidos 

 

La clasificación de estos residuos es una tarea que cada ciudad o municipio, 

tiene que demostrar por medio de muestreos anual; esto es indispensable para 

el diseño de soluciones al problema de los desperdicios sólidos en general. 

Hay diversas maneras de clasificar los residuos, de las que se optó por la que 

ayude a comprender mejor que son los residuos (Aguilar, 2009). 

 

a) Según su composición 

 

 Orgánicos 

Son residuos biodegradables, tanto vegetales como animales y están 

representados por desechos alimentarios, jardinerías, huesos, y pueden 

transformarse para su reutilización, excepto excretas humanas y/o animales. 

 

 Inorgánicos 

Constituye materia “inerte”, no son biodegradables, se utilizan como materia 

prima o subproducto reciclables en diferentes industrias. 

 

b) Según el lugar en que se genera 

 

 Reciclables o Recuperables 

Son aquellos seleccionados de la basura y pueden venderse a diferentes 

industrias, que utilizan como materia prima, reintegrándolos al ciclo de 

consumo, como ejemplo tenemos: hueso, trapo, cartón, papel, metal, vidrio, 

plástico (Aguilar, 2009). 

 

 No recuperables nocivos 

Comprenden los desperdicios provenientes de hospitales, sanatorios, etc., 

pueden ser muy peligrosos. 
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 No recuperables inerte 

Son aquellos que pueden servir como material de relleno: tierra, piedras, 

cascajo, etc. 

 

 Transformables 

Son aquellos susceptibles de ser transformados en productos inocuos y 

aprovechables, están referidos principalmente a los orgánicos: residuos 

alimentarios, de parques, jardines, y agrícolas e industriales de naturaleza 

orgánica. 

 

c) Por su estado 

 

Un residuo es definido según el estado físico en que se encuentre, existe por lo 

tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista: sólidos, líquidos y 

gaseosos, es importante notar que el alcance real de esta clasificación puede 

fijarse en términos puramente descriptivos o, como es realizado en la práctica, 

según la forma de manejo asociado. 

 

En general un residuo también puede ser caracterizado por su composición y 

generación por ejemplo: un tambor con aceite usado y que es considerado 

residuo, es intrínsecamente un líquido, pero su manejo va a ser como un sólido 

pues es transportado en camiones y no por un sistema de conducción 

hidráulica. 

 

d) Por su origen 

 

Los desechos sólidos se pueden clasificar esencialmente de acuerdo al lugar y 

actividad de donde provienen, siendo éstos los siguientes. 
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 Residuos Municipales 

Las generaciones de residuos municipales varían en función de factores 

culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo 

tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. 

 

Los sectores de más alto ingresos generan mayores volúmenes per cápita de 

los residuos, y estos residuos tienen un mayor valor incorporado que los 

provenientes de sectores más pobres de la población. 

 

 Residuos industriales 

Son sustancias  tóxicas que producen las industrias que hacen daño al 

ambiente y al cuerpo humano. 

 

 Residuos Mineros 

Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para ganar 

acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los procesos 

mineros. En el mundo las estadísticas de producción son limitadas. 

Actualmente la industria del cobre se encuentra empelada en la 

implementación de un manejo apropiado de estos residuos, por lo cual se 

espera en un futuro próximo contar con estadísticas apropiadas. 

 

 Residuos Hospitalarios 

Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más apropiado, al 

no existir un reglamento claro al respecto. El manejo de estos residuos es 

realizado en el ámbito de generados y no bajo un sistema descentralizado. Al 

nivel de hospital los residuos son generalmente esterilizados. 

 

La composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo tipo 

residencial y comercial a residuo de tipo médico conteniendo sustancias 

peligrosas. 
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e) Por tipo de Manejo 

 

Se puede clasificar un residuo por presentar algunas características asociadas, 

desde este punto de vista se pueden definir tres grandes grupos: 

 

 Residuo Peligroso 

Son residuos que por su naturaleza son inherentemente peligrosos de manejar 

y/o disponer y pueden causar muerte, enfermedad; o que son peligrosos para 

la salud o el ambiente cuando son manejados en forma inapropiada (Bernad y 

Neber, 1987). 

 

 Residuo Inerte 

Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos ambientales 

apreciables al interactuar en el ambiente. 

 

 Residuo No Peligroso 

Ninguno de los anteriores. 

 

TABLA 1.-  Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso 

doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional. (TULAS, Límites 

Máximos Permisibles) 

Parámetros 
 

Expresado 
Como 

Unidad 
Límite Máximo 

Permisible 

Aceites y Grasas Sustancias 
solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 

Aluminio  Al mg/l 0,2 
Amoniaco N-Amoniacal mg/l 1,0 
Amonio  NH4 mg/l 0,05 
Arsénico (total) As mg/l 0,05 
Bario  Ba mg/l 1,0 
Cadmio  Cd mg/l 0,01 
Cianuro (total) CN- mg/l 0,1 
Cloruro Cl mg/l 250 
Cobre Cu mg/l 1,0 
Coliformes Totales nmp/100 ml  3 000 
Coliformes Fecales nmp/100 ml  600 
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Parámetros 
 

Expresado 
Como 

Unidad 
Límite Máximo 

Permisible 

Color  color real unidade
s de 
color 

100 

Compuestos fenólicos Fenol mg/l 0,002 
Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,05 
Demanda Bioquímica 
de  Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l 2,0 

Dureza CaCO3 mg/l 500 

Bifenilo 
policlorados/PCBs  

Concentración 
de PCBs 
totales 

g/l 0,0005 

    
Fluoruro (total) F mg/l 1,5 
Hierro (total) Fe mg/l 1,0 
Manganeso (total) Mn mg/l 0,1 
Materia flotante   Ausencia 
Mercurio (total) Hg mg/l 0,001 
Nitrato N-Nitrato mg/l 10,0 
Nitrito N-Nitrito mg/l 1,0 

Olor y sabor  

  Es permitido 
olor y sabor 

removible por 
tratamiento 

convencional 

Oxígeno disuelto  

O.D. mg/l No menor al 
80% del 

oxígeno de 
saturación y no 
menor a 6mg/l 

Plata (total) Ag mg/l 0,05 
Plomo (total) Pb mg/l 0,05 
Potencial de hidrógeno pH  6-9 
Selenio (total) Se mg/l 0,01 
Sodio Na mg/l 200 
Sólidos disueltos 
totales 

 mg/l 1 000 

Sulfatos  SO4
= mg/l 400 

Temperatura   
 

C Condición 
Natural  +  o – 3 

grados 
Tensoactivos  Sustancias 

activas al azul 
de metileno 

mg/l 0,5 

Turbiedad   UTN 100 
Zinc 
 

Zn mg/l 5,0 
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Parámetros 
 

Expresado 
Como 

Unidad 
Límite Máximo 

Permisible 
*PRODUCTOS PARA LA 

DESINFECCIÓN  
 mg/l 0,1 

Hidrocarburos 
Aromáticos 

   

Benceno C6H6 g/l 10,0 

Benzo(a) pireno  g/l 0,01 

Etilbenceno  g/l 700 

Estireno  g/l 100 

Tolueno  g/l 1 000 

Xilenos (totales) 
 

 g/l 10 000 

Pesticidas y 
herbicidas 

   

Carbamatos totales Concentración 
de 
carbamatos 
totales 

mg/l 0,1 

Organoclorados totales Concentración 
de 
organoclorado
s totales 

mg/l 0,01 

Organofosforados 
totales 

Concentración 
de 
organofosfora
dos totales 

mg/l 0,1 

Dibromocloropropano 
(DBCP) 

Concentración 
total de DBCP 

g/l 0,2 

Dibromoetileno (DBE) Concentración 
total de DBE 

g/l 0,05 

Dicloropropano (1,2) Concentración 
total de 
dicloropropan
o 

g/l 5 

Diquat  g/l 70 

Glifosato  g/l 200 

Toxafeno  g/l 5 

Compuestos 
Halogenados 

   

Tetracloruro de 
carbono 

 g/l 3 

Dicloroetano (1,2-)  g/l 10 

Dicloroetileno (1,1-)  g/l 0,3 

Dicloroetileno (1,2-cis)  g/l 70 

Dicloroetileno (1,2-
trans) 

 g/l 100 

Diclorometano  g/l 50 



55 
 

Parámetros 
 

Expresado 
Como 

Unidad 
Límite Máximo 

Permisible 

Tetracloroetileno  g/l 10 

Tricloroetano (1,1,1-)  g/l 200 

Tricloroetileno  g/l 30 

Clorobenceno  g/l 100 

Diclorobenceno (1,2-)  g/l 200 

Diclorobenceno (1,4-)  g/l 5 

Hexaclorobenceno  g/l 0,01 

Bromoximil  g/l 5 

Diclorometano  g/l 50 

Tribrometano  g/l 2 

    
 

 

TABLA 2.- Criterios de calidad del suelo y  Límites Máximos  permisibles (TULAS Libro VI) 

 

 
Sustancia 

Unidades 
(Concentración en 
Peso Seco) 

Suelo 
Límites Máximos 
Permisibles 

Parámetros Generales 
Conductividad mmhos/cm 2 
Ph  6 a 8 
Relación de Adsorción de Sodio (Índice 
SAR) 

    4* 

Parámetros Inorgánicos 

Arsénico (inorgánico) mg/kg 5 

Azufre (elemental) mg/kg 250 
Bario mg/kg 200 
Boro (soluble en agua caliente) mg/kg 1 
Cadmio mg/kg 0.5 
Cobalto mg/kg 10 
Cobre mg/kg 30 
Cromo Total mg/kg 20 
Cromo VI mg/kg 2.5 
Cianuro (libre) mg/kg 0.25 
Estaño mg/kg 5 
Flúor (total) mg/kg 200 
Mercurio mg/kg 0.1 
Molibdeno mg/kg 2 
Níquel mg/kg 20 
Plomo mg/kg 25 
Selenio mg/kg 1 
Vanadio mg/kg 25 
Zinc mg/kg 60 
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Parámetros Orgánicos   

Benceno mg/kg 0.05 
Clorobenceno mg/kg 0.1 
Etilbenceno mg/kg 0.1 
Estireno mg/kg 0.1 
Tolueno mg/kg 0.1 
Xileno mg/kg 0.1 
PCBs mg/kg 0.1 
Clorinados Alifáticos (cada tipo) mg/kg 0.1 
Clorobencenos (cada tipo) mg/kg 0.05 
Hexaclorobenceno mg/kg 0.1 
Hexaclorociclohexano mg/kg 0.01 
Fenólicos no clorinados (cada tipo) mg/kg 0.1 
Clorofenoles (cada tipo) mg/kg 0.05 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(HAPs) cada tipo 

mg/kg 0.1 

 

 

4.2. MARCO LEGAL: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art.  12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 

Art. 14.- Se  reconoce  el  derecho  de  la  población  a  vivir  en  un  ambiente  

sano  y ecológicamente  equilibrado,  que  garantice  la  sostenibilidad  y  el  

buen  vivir,  sumak kawsay. 

Se  declara  de  interés  público  la  preservación  del  ambiente,  la  

conservación  de  los ecosistemas,  la  biodiversidad  y  la  integridad  del  

patrimonio  genético  del  país,  la prevención  del  daño  ambiental  y  la  

recuperación  de  los  espacios  naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambiental mente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

Art.  373, I.- El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el 

marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al 

agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, 

reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. 

 

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

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

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

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

al agua. 

 

CODIGO PENAL 

 

CAPITULO X A 

DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

 

Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, 

introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos 

peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares que por sus 

características constituyan peligro para la salud humana o degraden y 

contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro 

años.  

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, 

introduzca armas químicas o biológicas.  
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Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, 

vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o 

alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos 

hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres 

años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido.  

 

Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión cuando:  

 a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las 

personas o a sus bienes;  

 b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  

 c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su 

autor, o,  

 d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios 

para la actividad económica. 

 

Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la 

muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio 

inintencional, si el hecho no constituye un delito más grave.  

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan 

lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código 

Penal.  

 

Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado 

público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, 

autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de 

cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, así 

como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al 

mismo resultado.  
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Art. 437 F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies 

de flora o fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido con 

prisión de uno a tres años. 

 La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:  

 a) El hecho se cometa en periodo de producción de semilla o de reproducción 

o crecimiento de las especies;  

 b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,  

 c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, 

inflamables o radiactivas.  

 

Art. 437 G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas protegidas, en 

épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o caza 

prohibidos, será reprimido con prisión de uno a tres años.  

 

Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u 

otras formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente 

protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho 

no constituya un delito más grave.  

 La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando:  

 a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la 

modificación del régimen climático; o,  

 b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de 

agua a un centro poblado o sistema de irrigación.  

 

Art. 437 I.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no 

constituye un hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los 

procedimientos previstos en las normas aplicables, destine las tierras 

reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo, a 

convertirse  en áreas de expansión urbana o de extracción o elaboración de 

materiales de construcción. 

 



60 
 

Art. 437 J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior, si el 

hecho no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o 

empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo 

colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se destine indebidamente 

las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo 

a un uso distinto de que legalmente les corresponde; así como al funcionario o 

empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.  

 

Art. 437 K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión 

inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o 

temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda 

ordenar la autoridad competente en materia ambiental.  

 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

 

CAPITULO II 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS 

AGUAS 

 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin ajustarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a 

las propiedades. 

 

Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos 

de normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas de 

líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el 

cuerpo receptor. 
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Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos 

líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

 

Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y 

mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta ley. 

 

LEY DE AGUAS 

DE LA CONSERVACION Y CONTAMINACION DE LAS AGUAS 

 

Codificación 16, Registro Oficial 339 de 20 de Mayo del 2004. 

 

CAPITULO 1 

DE LA CONSERVACION 

 

Art. 20.- A fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos, prevendrá, en  lo posible,  la disminución de 

ellas, protegiendo y desarrollando  las  cuencas  hidrográficas  y  efectuando  

los  estudios  de  investigación correspondientes.  

 

Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con 

la mayor eficiencia  y  economía,  debiendo  contribuir  a  la  conservación  y 

mantenimiento  de  las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio.  

El  recurso  hídrico  en  las  comunidades  del  Cantón  debe  ser conservado  y  

protegido debido a que a futuro el caudal disminuirá perdiendo las cuencas 

hidrográficas; y así los usuarios no tendrán líquido vital para su subsistencia.    
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CAPITULO II 

DE LA CONTAMINACION 

 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud 

humana o al desarrollo de la flora o de la fauna.  

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de 

Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita 

el cumplimiento de esta disposición.  

Los usuarios de  las comunidades deben  tener conciencia en que  las 

vertientes y  sitios aledaños a estas no son espacios de recreación para  llevar 

a  los animales domésticos a pastorear o beber; el recurso agua de las 

vertientes debe ser utilizado únicamente para el ser humano. 

 

TITULO XVI 

 

DE LOS APROVECHAMIENTOS COMUNES, DE LOS DIRECTORIOS 

 

DE AGUAS Y DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE 

 

Art. 76.- Si dos o más personas llevan agua por un acueducto común, cada una 

de ellas puede desviarlas en lo que estrictamente le corresponda, en el lugar 

más conveniente a sus intereses, siempre que no perjudique al derecho de los 

demás usuarios. Si no hubiera acuerdo entre los usuarios, lo resolverá el 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 

Todos  los usuarios pagan un arancel para ser beneficiados equitativamente 

del  recurso agua, no se debe permitir que  las haciendas o  las personas más 

vivas utilicen agua de consumo para riego u otros usos.   

 

Art.  77.-  Los  usuarios  de  un  acueducto  contribuirán  proporcionalmente,  

según  sus derechos a la limpieza, reparación y sostenimiento administrativo 

del mismo, así como para las construcciones y más obras necesarias para su 

mejoramiento y conservación.  
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Sus estatutos, aprobados por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 

determinarán la organización  y  funcionamiento  de  los  mismos,  así  como  el  

reparto,  explotación  y conservación de las aguas.  

El Consejo Nacional  de Recursos Hídricos  intervendrá  en  todos  los  

conflictos  que  se suscitaren  en  los  directorios  de  aguas  o  juntas  

administradoras  de  agua  potable  y arbitrará  las  medidas  convenientes  a  

fin  de  que  éstos  cumplan  sus  funciones  y atribuciones. 

Los  usuarios  de  las  comunidades  deben  contribuir  a  la  limpieza,  

mantenimiento  y conservación  de  las  vertientes,  tanques  de  

almacenamiento  y  redes  de  distribución, cualquier conflicto que hubiere 

dentro de cada comunidad sobre el  tema agua debe ser expuesto a asamblea 

comunitaria conjuntamente con los directivos de las juntas de agua y acudir a 

los reglamentos jurídicos de cada junta de agua. 

 

LEY ORGANICA DE SALUD 

 

LIBRO II 

Salud y seguridad ambiental 

 

Disposición común 

 

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente 

en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de 

cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, 

privadas y comunitarias. 

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está 

obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto 

del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva.  
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TITULO UNICO 

 

CAPITULO I 

Del agua para consumo humano 

 

Art. 96.- Declárase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para 

consumo humano.  

Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la 

población de agua potable de calidad, apta para el consumo humano.  

Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las 

fuentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua 

para consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que 

pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. La 

autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos 

competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y 

sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano.  

A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para 

consumo humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria 

nacional, a quien corresponde establecer las normas y reglamentos que 

permitan asegurar la protección de la salud humana.  

 

TEXTO  UNIFICADO  DE  LEY  AMBIENTAL  SECUNDARIO (TULAS) 

 

CRITERIOS  DE CALIDAD PARA AGUAS DE CONSUMO HUMANO Y USO 

DOMÉSTICO 

Se entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella que se 

emplea en actividades como:   

 Bebida y preparación de alimentos para consumo,   

 Satisfacción  de  necesidades  domésticas,  individuales  o  colectivas,  

tales como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o 

utensilios.   

 Fabricación o procesamiento de alimentos en general.  
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Las  aguas  para  consumo  humano  y  uso  doméstico,  que  únicamente  

requieran  de desinfección,  deberán  cumplir  con  los  requisitos  que  se  

mencionan  a  continuación.   

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 

INEN 1108: ESPECIFICACIONES DEL AGUA POTABLE 

 

 La presente norma  técnica  ambiental  es  dictada  bajo  el  amparo  de  la Ley 

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

para  la  Prevención  y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a 

las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 

territorio nacional. (Anexo 1. Tabla 4). 
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5. MATERIALES, MÉTODOS Y METODOLOGÍA 

 

A partir de la obtención de datos y recopilación de información bibliográfica, se 

desarrolló este estudio investigativo que junto con el trabajo y observación en 

campo que incluye la toma de muestras de aguas, para observar los niveles de 

xenobioticos en las aguas del río, y la preparación de la misma muestra para su 

posterior análisis en el laboratorio me permitirán concluir y obtener los 

resultados finales del trabajo. Junto con las técnicas de investigación que 

arrojaran resultados fidedignos que respaldaran al estudio. 

 

Para determinar los valores y concentraciones de los parámetros determinados 

en esta Norma Oficial Ecuatoriana, se aplicó los métodos establecidos en el 

manual “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, en 

su más reciente edición. Además se consideró las siguientes Normas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN):  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:98. Agua: Calidad del 

agua, muestreo, manejo y conservación de muestras.  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2176:98. Agua: Calidad del 

agua, muestreo, técnicas de muestreo. 

 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO. 

 

La ciudad de Santa Rosa cuenta con unos de sus principales ríos que lleva su 

nombre cuyos afluentes nacen de los cerros La Chilca, El Guayabo y Sabayán, 

ubicados en la Cordillera Dumarí, la cual forma parte de la Cordillera de Los 

Andes. El río atraviesa un amplio sector minero que se extiende desde  el fin de 

las dos quebradas que dan origen al mismo hasta zonas aledañas al centro 

poblado. 
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La Cuenca Alta del Río Santa Rosa se encuentra localizada en la parte central 

de la provincia de El Oro, al suroccidente de Ecuador. La cuenca constituye 

una prolongación de la Cordillera de Daucay en su extremo occidental a una 

altitud de 2200 m.s.n.m hasta el sitio de captación de agua potable  que 

abastece a la ciudad de Santa Rosa (UTM 617.758 E y 9606743 N), aguas 

abajo de la población de El Recreo de cota 100 m.s.n.m.  

 

La cuenca cubre los territorios de las parroquias La Avanzada (15,24%) y 

Torata (69,10%) pertenecientes al Cantón  Santa Rosa, Ayapamba (15,02%) – 

Cantón Atahualpa y la parroquia Piedras (0,64%) – Cantón Piñas. 

 

 

 

Mapa 1.- Ubicación local del Río Santa Rosa. 
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USO DEL SUELO 

 

 

 

Mapa 2.- Ubicación Local del Río visto en 3D 

 

Mapa 3.- Uso de suelo 
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Áreas Naturales Protegidas Establecidas (ZPAn). 

 

En el Cantón Santa Rosa no hay áreas declaradas o consignadas dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); sin embargo, en el marco de 

las actuales condiciones de desarrollo del cantón es de suma importancia y 

necesario que se consigne en el SNAP algunos sitios del cantón, a fin de 

garantizar la conservación de la biodiversidad y los micro vertientes existentes, 

a saber: Fuentes de abastecimiento de agua, como la Cuenca Alta del RÌo 

Santa Rosa, Miradores Naturales, Humedales, como el de La Tembladera y 

Cascadas. 

 

Áreas de Bosques y Vegetación Protectores (ZPAb). 

 

Comprende áreas de bosques primarios y/o secundarios, de superficie variable 

que pueden incluir una o más formaciones arbóreas, arbustivas y herbáceas 

naturales o cultivadas. Poseen importancia destacada por aportar bienes, 

servicios y funciones protectoras relacionadas principalmente con provisión de 

agua para diferentes usos, la regulación y el control de inundaciones, y la 

continuidad de los procesos ecológicos. También son áreas importantes para el 

desarrollo de las comunidades humanas allí presentes a través del uso múltiple 

y sustentable de los recursos naturales. Estas áreas permiten la vinculación 

entre ecosistemas terrestres o entre áreas protegidas. En los bosques 

protectores puede existir media o alta presencia humana. 

 

Bosque muy seco tropical (bms-T) 

 

Esta formación vegetal avanza desde aproximadamente la cabecera cantonal 

Santa Rosa hasta La Avanzada y aproximadamente hasta el poblado de Limón 

Playa. El tipo de vegetación característico de esta formación es la de sabana, 

siendo sus especies principales: Cascol, Bototillo, Niguito, Ébano, Pasallo, 

Pechiche, Fernán Sánchez, Guásimo, Guachapelí, Samán. 
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Bosque seco Tropical (bs-T) 

 

Esta formación se extiende en el tramo del río Santa Rosa desde 

aproximadamente Limón Playa y las poblaciones de La Chilca, Torata, El 

Guayabo, hasta la cota 30 metros. Por la topografía compuesta de colinas 

altas, disección fuerte, flancos cordilleranos altos, disminución de la 

temperatura que influye en el aumento de la humedad relativa, orientación de 

colinas y cordillera, se producen microclimas en los ambientes ecológicos, 

dando una cobertura vegetal muy frondosa, especialmente en las laderas 

menos expuestas al sol o umbrías y, en las quebradas. Las especies más 

representativas son el Laurel de montaña, Matapalos, la espinosa mocora, 

siendo el más frecuente el Fernán Sánchez. En bosques secundarios, es típica 

la presencia del Guarumo, La Balsa, el Laurel y Niguito. 

 

Bosque húmedo pre montano (bh-PM) 

 

Debido al relieve cordillerano alto y abrupto, la cobertura boscosa es mayor que 

las áreas de pastizales para pastoreo estacional. El estrato superior del bosque 

está representado por las palmas de los géneros Euterpe; el Cauchillo; 

Matapalos, de los géneros Ficus y Moral bobo. En el estrato intermedio están 

presentes Helechos arbóreos, Caña guadua, mientras que en el sotobosque se 

encuentra el Platanillo. En el bosque secundario se encuentran Guarumo 

plateado, Laurel de montaña, Aliso. 

 

Humedales (ZPHu) 

 

Ecosistemas totalmente inundados, cuando menos una parte del año. 

Extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de 

aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces o salobres o saladas, incluidas las extensiones 

de agua marina cuya profundidades marea baja no exceda de seis metros. Los 
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humedales cumplen funciones ecológicas fundamentales, como reguladores de 

los regímenes hidrológicos y como hábitat de una muy rica biodiversidad. 

 

La laguna La Tembladera ocupa una extensión de 20 Ha, reservorio natural 

que surte de aguas a importantes áreas donde se cultiva arroz, plátano y 

cítricos. Para que en las épocas de estiaje no se vea afectado su volumen 

hídrico y pueda mantener la provisión de agua para el desarrollo de la 

agricultura y la ganadería, actualmente recibe una cuota importante de aguas 

del río arenillas. La temperatura promedio en el sitio es de 28ºC. 

 

En su entorno de influencia las especies vegetales que se observan son los 

Faiques, los Niguitos y el Palo prieto, aunque también se puede observar el 

Guayacán. Por su parte, en las riveras están presentes la Teatina y la Gigante 

Anea o Espadaña con la cual se elaboran petates y utensilios caseros. Y al 

interior de sus aguas aparecen el Orejón, la Totora, el Lechuguín y el Loto en 

abundante profusión. La laguna La Tembladera es hábitat muy propicio para 

muchas especies de aves, pájaros, reptiles (lagartos, culebras, etc.) y varias 

especies de la fauna de la región. Además, en sus aguas perviven especies 

como la trucha, tilapias, viejas, y varias especies más. La laguna está ubicada 

en la parroquia rural Bellavista, junto al sitio “San José”, y fue declarada 

humedal por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Zona Agrícola (ZAG) 

 

Comprende las áreas donde se desarrollan actividades como la ganadería, el 

pastoreo y la agricultura. Las condiciones climáticas y geográficas del cantón 

han permitido un desarrollo intensivo y extensivo de la agricultura; sin embargo, 

debe analizarse los resultados de la práctica de los monocultivos, a fin de 

propender a una agricultura limpia y diversificada. La producción agrícola del 

cantón Santa Rosa está constituida por cultivos de banano, cacao, café, arroz, 

maíz, caña de azúcar, pastos naturales y cultivados, plátano, limón, yuca, cuyo 
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rendimiento depende del sistema de producción, calidad del suelo, utilización 

de insumos agrícolas, disponibilidad de tecnología entre otros. 

 

Información proporcionada por la I. Municipalidad del Cantón Santa Rosa da 

cuenta que más de la mitad de su superficie se dedica a la producción agrícola; 

y que 6.243 Ha, que representa la mayor superficie de área cultivable, son 

destinadas a la producción de banano, demostrando así que es la mayor fuente 

de producción y riqueza de la zona. 

 

Vale considerar que la parte alta del cantón Santa Rosa contiene suelo apto 

para bosques; que los suelos de las Parroquias Santa Rosa, Bellavista y San 

Antonio constituyen áreas para cultivos agrícolas sin limitaciones, y que las 

zonas sin uso agropecuario corresponden al Archipiélago de Jambelí y Puerto 

Jelí. 

 

ESTACIONES DE MUESTREO 

 

Para la obtención de muestras de agua he planteado 3 puntos importantes 

descritos a continuación (Tabla 3 y Mapa 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.- Estaciones de muestreo 

ESTACION SITIO COORDENADAS UTM 

1 La Chonta 
9603512 N 

631646   E 

2 Santa Rosa (Inicio) 
9618293 N 

616349   E 

3 Santa Rosa (Fin) 
9620201 N 

615199   E 
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 ESTACION No. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4.- Estaciones de Muestreo 

Mapa 5.- Primera Estación de Muestreo 
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Está ubicado en el Sector La Chonta cercano al recinto El Sabayán y el 

Guayabo; se caracteriza por ser una zona de campo compuesto por haciendas, 

viviendas y extensiones de tierras dedicadas a la minería. Cuenta con los 

servicios básicos indispensables. Se encuentra rodeado de exuberante 

vegetación y un sin número de riachuelos que alimentan las aguas del río 

Santa Rosa (Mapa 5). 

 

 ESTACION No. 2: 

 

Está ubicado en el barrio “Mi Rosita”, en la vía contigua al río en la zona urbana 

del cantón Santa Rosa, dado a la ubicación cuenta con todos los servicios 

básicos (Mapa 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar pequeñas cuencas creadas en forma antrópica para el 

desfogue de residuos provenientes de las casas ubicadas a la ribera del río o 

Mapa 6.- Segunda Estación de Muestreo 
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por las fuentes de trabajo como lubricadoras y ganadería que van directo al río, 

así también las descargas de aguas residuales de la ciudad, a cargo del 

municipio del cantón. 

 

 ESTACION No. 3: 

 

Está ubicado al final de la calle Guayas chocando con el malecón del río en el 

barrio El Pital, en la zona urbana del cantón, esta zona cuenta con todos los 

servicios básicos. 

 

A unos pocos metros hay un pequeño parque de distracción para el sector. 

Además, en esta zona, punto final del río, se da la unión del Rio Santa Rosa 

con el Buenavista para formar el Rió Pital, aportando xenobioticos a otra 

cuenca hidrográfica que alimenta a sus vez a más población (Mapa 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7.- Tercera Estación de Muestreo 
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5.2. MATERIALES. 

 

 Recursos Bibliográficos: revistas,  libros,  tesis,  sitios  web,  revistas 

electrónicas, periódicos, archivos relacionados con el tema, etc. 

 

 Materiales y Equipos: Guantes quirúrgicos, botas, lápiz, libreta, GPS, 

cámara fotográfica, internet, cartas topográficas, Software S.I.G., mandil, 

cartuchos de tinta, marcador permanente envases de muestras 

(plásticos polietileno), fundas, computadora, impresora, análisis de 

laboratorio, vehículo de transporte, resmas de papel bond A4, envases 

para muestras de orina, cinta, membretes, entre otros. 

 

5.3. METODOS Y TÉCNICAS: 

 

5.3.1. Métodos: Observación Científica, Inducción, Empírico-Analítico, 

Lógico e Hipotético-Deductivo. 

 

Observación Científica. 

Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, 

para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o 

causal. 

 Método Inductivo. 

La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o 

experiencias particulares, el principio particular de cada una de ellas. 

 Método Empírico-Analítico. 

Basado en la experiencia del investigador y de los sujetos de investigación. 

Realizar el análisis de las partes. 

Método Lógico. 

Este método me permite partir desde los antecedentes, llegar a las 

consecuencias del problema objeto de estudio, permitiendo que los datos y 

hechos sean estructurados de manera lógica, desde lo más sencillo a lo más 
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complejo con la aplicación de los instrumentos de investigación y la 

interpretación con el análisis lógico de los resultados. 

Método Hipotético-Deductivo. 

Este método es fundamental en la medida que dirige el proceso investigativo. 

Las hipótesis que se plantearán permitirán relacionar la investigación empírica 

y viabilizan la formulación del sistema de conclusiones. Inducción: La acción y 

efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias 

particulares, el principio particular de cada una de ellas. 

 Causiexperimental 

Es aquella investigación en la que existe una “exposición”, una “respuesta” y 

una hipótesis para contrastar, pero no hay aleatorización de los sujetos a los 

grupos de tratamiento y control, o bien no existe grupo control propiamente 

dicho. 

 

5.3.2. Técnicas de Investigación. 

 

Para realizar la investigación se hará uso de las técnicas de investigación tales 

como: la observación, la encuesta, la recolección bibliográfica, como 

instrumento de recolección de datos de los respectivos objetivos específicos. 

 

Observación: Se hará en el área geográfica a desarrollarse la investigación, 

de manera que pueda estar en contacto directo con el problema tratado y 

palpar de primera mano la realidad, características y comportamiento del 

mismo. 

 

Encuesta: Se aplicó a los habitantes aledaños  a la zona de estudio para 

conocer sus criterios, opiniones y planteamientos relacionados con su entorno 

respecto a los problemas ambientales que se suscitan con la intención de 

cumplir con mis objetivos y verificar las hipótesis planteadas. 

 

Recolección Bibliográfica: Será necesario recurrir a documentos varios y 

archivos para alimentar la información respecto a mi trabajo investigativo. 
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5.4. METODOLOGÍA. 

 

5.4.1. La Encuesta. 

 

5.4.1.1. Punto de Muestreo. 

 

Se consideraron dos puntos de muestra para el desarrollo de las encuestas, 

basándome en la distribución expuesta en el área de estudio, organizando de 

la siguiente forma los puntos: 

 

Para el primer punto se seleccionó los dos pequeños poblados cercanos a la 

primera estación de muestra que son Sabayán y El Guayabo (figura 5 y 6); y 

como segundo punto, dado a que ambas estaciones de muestras (segunda y 

tercera) se encuentran en el poblado de la ciudad de Santa Rosa, se 

seleccionó un punto intermedio entre estos dos, ya que el criterio de resultado 

será el mismo, donde el Barrio 1ero de Enero fue el punto de muestra (figura 

7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.- Encuesta realizada en el sector El Guayabo. 
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Figura 7.- Encuesta realizada en el barrio 1ero de Enero. 

Figura 6.- Encuesta realizada en el sector El Guayabo. 



80 
 

5.4.1.2. Población. 

 

La población para el área de estudio es de 200 personas las mismas que están 

distribuidas de la siguiente forma: 30 personas que habitan en el sitio Sabayán, 

las 50 personas que habitan en El Guayabo Alto y las 120 personas que 

habitan en el Barrio 1ero de Enero del cantón Santa Rosa. La Población está 

conformada por hombres y mujeres, de edades diferentes. 

 

Unidades de Observación. 

Las unidades de observación a considerarse en la realización de este estudio 

investigativo son: Las familias del sector Sabayán y El Guayabo y del barrio 

1ero de Enero. Suponiendo una relación de 5 personas por cada grupo familiar. 

Muestra. 

La muestra que se usará para este estudio investigativo, pertenece al 20 % del 

total del universo de 200 personas, es decir de 40 personas que habitan en las 

riberas del rio en estas 3 estaciones de muestreo. 

Tamaño de la Muestra. 

El tamaño de la muestra corresponde al 20% de la población que habita cerca 

a las riberas del río, dando un total de 40 personas. 

 

5.4.2. Análisis de Agua y Sedimento. 

 

5.4.2.1. Toma de Muestras 

 

Se  consideraron  tres  estaciones  de  muestreo,  ya  descritas  en  el área de 

estudio y se hicieron tres muestreos en cada una.  

 

Se procedió a colectar muestras de agua superficial y sedimentos para la 

detección de metales pesados y microbiología (figura 8 y 9) desde el mes de 

enero hasta el mes de abril del 2014, cumpliendo así con los 3 muestreos (12 

de enero, 9 de febrero y 6 de abril). 
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Figura 8.- Recolección de muestra de sedimento durante 

los meses de enero, febrero y abril, 2014. 

Figura 9.- Recolección de muestra de agua durante los 

meses de enero, febrero y abril, 2014. 
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Comprendiendo de esta manera la toma de muestra en cada estación: la 

muestra de agua superficial se colectó en envase de polietileno de 1000 ml 

previamente tratado con NO3H diluido para determinar las concentraciones de 

metales pesados (cadmio y plomo) y las de microbiología en 2 recipientes 

esterilizados (muestras de orina) en cada punto (figura 9). Para sedimento se 

colectó en fundas ziploc únicamente para la determinación de las 

concentraciones de metales pesados (cadmio y plomo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez colectadas las muestras en cada punto se procedió al traslado de las 

mismas; las muestras para la determinación de concentración de metales 

pesados ya sea agua o sedimento se las mantuvo a temperatura ambiente 

mientras que las muestras para el análisis microbiológico necesitaban 

refrigeración por lo que se hizo el traslado en un hielera a una temperatura 

adecuada hasta el Laboratorio de Espectrofotometría y el Laboratorio de 

Microbiología respectivamente del Instituto de Investigaciones de Recursos 

Naturales (IIRN) de la Facultad de Ciencias Naturales Universidad de 

Guayaquil donde se realizaron los análisis. 

Figura 10.- Envase de polietileno y recipiente esterilizado. 



83 
 

 

Las muestras  de  agua  se  estabilizaron  con  1 ml  de  ácido  nítrico  

concentrado  y luego se filtraron para eliminación de sólidos suspendidos. Las 

muestras  de  sedimentos  fueron  secadas  a  temperatura  ambiente  durante  

96 horas, luego fueron molidas y tamizadas, posteriormente se las guardó en 

envases plásticos, protegidos de la luz y el polvo  hasta su análisis. 

 

5.4.2.2. Análisis en el Laboratorio. 

 

Para el análisis de las muestras de agua y sedimento se usaron los 

procedimientos internos del Laboratorio de Espectrofotometría del Instituto de 

Investigaciones de Recursos Naturales métodos descritos en el Standard 

Methods for wáter and wastewater Ed.  21, en el Manual Perkin Elmer 

“Analytical Methods. Atomic Absorption Spectroscopy” (Eaton, et al 2005). 

 

Para la cuantificación de metales pesados (cadmio y plomo) se utilizó el 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica, modelo Perkin Elmer, Analyst 100. 

 

Mientras que para el análisis de las muestras de agua para la cuantificación de 

bacterias totales, Coliformes Totales y Escherichia Coli se usó el procedimiento 

interno referencial del Laboratorio de Microbiología del mismo Instituto de 

Investigación métodos descritos en el Standard Methods Environmental 

Protection Agency (EPA). 

 

5.4.2.3. Preparación de las Muestras para Análisis. 

 

5.4.2.3.1. Análisis de Agua: 

 

El  análisis  de  agua  para  la  cuantificación  de  metales pesados  se  basó  

en  el procedimiento  de  extracción  con APDC4  impulsada  por Solórzano  

(1983),  el mismo que se puntualiza a continuación.  
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Se puso 500 ml de agua a un embudo de separación, con llave de teflón y se le 

agregó 2 ml de la solución de APDC y 5 ml del acetato de amonio. En  un  

cilindro  graduado  de  50 ml  se midió  15 ml  de  cloroformo  y  se  los colocó 

en el embudo que contiene la muestra. Se agitó por 2,5 minutos. La fase 

clorofórmica se transfirió a  una fióla de 50 ml  de  capacidad  previamente  

lavada  y  filtrándola  a  través  de  papel  filtro Whatman No. 40, previamente 

lavados con cloroformo. Se  agregó  15  ml  de  cloroformo  y  se  repitió  el  

proceso  de  agitación  y filtración. Al extracto se colocó 1 ml de ácido nítrico al 

50%. Se  evaporó  a  sequedad  y  luego  se  disolvió  el  residuo  en  10  ml  de  

ácido nítrico al 1% para su  lectura en el espectrofotómetro. 

 

El análisis de agua para la determinación de Coliformes Totales y Escherichia 

Coli se manejó la técnica de Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos 

para su Análisis Microbiológico; realizando hasta la dilución 10-3, inoculando 

1.0ml de cada una de las diluciones por duplicado en cajas petri mediante una 

micropipeta estéril y calibrada. 

 

A continuación, se adicionó de 18.0 a 20.0 ml de medio de cultivo 

CHROMOCULT (SM. 9223, EPA 2002), fundido y mantenido a 45 ± 1.0°C, se 

mezcló el inoculo con el medio, sobre la superficie lisa de la cámara de flujo 

laminar, permitiendo que la mezcla se solidifique. 

 

Las cajas fueron incubadas en forma invertida conjunto con la caja control a 35 

- 37ºC durante 24- 48 horas (figura 11). Para luego determinar las colonias de 

color rojo como Coliformes totales y las de color violeta como Escherichia coli a 

las cuales se les realizó las pruebas bioquímicas básicas como tinción de Gram 

y pruebas de oxidasa (figura 12 y 13). 

 

Posteriormente se procedió al conteo de las colonias bacterianas 

expresándolas en ufc/g. La misma que se realizó con el contador de colonias 

marca Sienceware. 

 



85 
 

Para la confirmación de Escherichia coli se realizó la prueba de indol que 

consistió en agregar una gota del reactivo Kovac a la colonia la misma que dio 

positiva por el cambio de color violeta a rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Incubación de las placas a 35 – 37 grados 

centígrados durante 24 - 48 horas. 

Figura 12 y 13.- Determinación de las colonias de Coliformes Totales de color rojo y las 

de color violeta como Escherichia Coli. 
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5.4.2.3.2. Análisis de Sedimentos. 

 

Las muestras  recolectadas  en  fundas  plásticas ziploc  se  las  colocó  en una 

superficie plana sobre una funda plástica extendida, dejándolas al ambiente por 

varios días para su secado (figura 14). Para luego someterla  a una 

temperatura de  100ºC  en  estufa  por  1  hora  para  eliminar  la  humedad 

contenida, sellando el secado completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluido el secado se  trasladaron  las muestras a un desecador por 20 

minutos para enfriamiento y luego se procedió  a  pesar en una balanza de 

precisión la muestra colocada  en  tubos  de  ensayo dentro de un vaso de 

precipitación, una vez en  la Sorbona se colocó cuidadosamente en cada  tubo 

5 ml de ácido nítrico concentrado  para observar presencia o ausencia de 

efervescencia.  Se mezcló agitando lentamente.  Se procedió a poner el  tapón  

interno y envolver el borde del  tubo con cinta de teflón para finalmente cerrarlo 

herméticamente con la tapa rosca.  

 

Figura 14.- Muestras de sedimento en el proceso de secado al ambiente. 
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Previamente  se  preparó  el  baño  de  maría  a  un  temperatura  de  100  +  5  

ºC por 1 hora aproximadamente. Luego de éste  tiempo se retiraron  los  tubos 

y se  los colocaron en  las gradillas porta tubos hasta enfriamiento.  Pasado el 

tiempo se filtraron las muestras en matraces de 100 ml para luego enrasar con 

agua destilada. 

 

5.4.2.4. Lectura de la Muestra. 

 

Las  lecturas de  las muestras de agua superficial y sedimentos para la 

detección de metales pesados se  realizaron en el  espectrofotómetro de 

Absorción Atómica Perkin Elmer AA100. Se graduó la curva de estándares 

para cada elemento, luego  se  realizaron  las  lecturas del  blanco  y de  las 

muestras. 

 

5.4.2.5. Tratamiento de los Resultados. 

 

Las  unidades  de  absorbancia  deben  de  ser  comprobadas  de  tal  manera  

que  se cumplan con la curva, lo cual lo verificamos con las concentraciones de 

control.  

Los cálculos se realizaron en hojas Excel aplicando  la siguiente fórmula:   

 

ppm en solución muestra x Volumen 

ppm =                            

Masa 

 

5.4.2.6. Control de Calidad. 

 

El laboratorio  de  Espectrofotometría  se  encuentra  implementando  la  

Norma ISO/IECE. Alternadamente se realizaron  lecturas de concentración de 

chequeo por duplicado de muestra, se programó repetibilidad de  las  lecturas, 

lectura de material de referencia certificado (sedimento),  lectura  de  blancos  
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de  reactivos,  lectura  de    RESLOPE y  la determinación  del  límite  de  

detección,  exactitud  y  coeficiente  de  correlación  para cada elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.- Calidad de los Datos. 

Método, Límite de detección, Exactitud y Coeficiente de Correlación 

  
CADMIO PLOMO 

    
 

MÉTODO 

Espectrofotometría de 

Absorción Atómica 

(llama) 

Espectrofotometría de 

Absorción Atómica 

(llama) 

    
 

LÍMITE DE DETECCIÓN 0.029 ppm 0.190 ppm 

    
 

EXACTITUD 95% 95.9% 

    
 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN (r2) 
0.9978 0.9995 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A fin de cumplir con los objetivos planteados en este trabajo investigativo a 

continuación se detalla los objetivos específicos con su respectivo resultado: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.- ELABORAR UN DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

DE LAS AGUAS DEL RIO SANTA ROSA Y LA AFECTACIÓN A LA 

POBLACIÓN EN FORMA INDIRECTA. 

 

De acuerdo a la observación del trabajo de campo, la realización de las 

encuestas, los análisis microbiológicos de agua y los análisis de detección de 

metales pesados en agua y sedimento han permitido identificar los principales 

problemas ambientales que existen a lo largo del río Santa Rosa y las 

afectaciones que dichos problemas ocasionan en la población. 

 

Las tres estaciones de muestreo fueron seleccionadas de tal manera que 

permitió ver la calidad del cuerpo de agua conforme avanza a lo largo de la 

cuenca del río. Para identificar los focos de contaminación de las aguas del río 

y determinar las causas y consecuencias que tales fuentes de contaminación 

ocasionan en la población. 

 

Comprendiendo de esta manera: la primera estación de muestreo representa el 

nacimiento del río, lo cual permite medir el estado del agua y comparar como 

es desde su nacimiento y como va cambiando su calidad conforme avanza. La 

segunda estación se la considero dado que es el punto donde empieza a 

atravesar el centro poblado de la ciudad de Santa Rosa a partir de los puntos 

donde son despedidas las aguas residuales hacia el río y la tercera y última 

estación de muestreo se la seleccionó por ser el punto final del rio Santa Rosa 

donde junto con el Rio Buenavista le dan vida al Rio Pital. Esta última estación 

de muestreo permite notar la variación del estado del río desde el inicio hacia el 

punto final, notándose una variación de la calidad del agua, mas remarcada en 

esta zona ya que a recibido a lo largo de su recorrido cualquier cantidad de 



90 
 

desechos, aguas sucias sin tratar y metales pesados perjudiciales que en 

conjunto ocasionan desastres a la salud alertando a la población y un caos 

ambiental que afecta a flora y fauna. 

 

Las aguas del río Santa Rosa se encuentras en una estado inaceptable de 

calidad ocasionando que la población que vive en las riberas del río no tengan 

acceso al uso de estas aguas, y de aquellas que haciendo caso omiso 

consumen sus aguas arriesgándose a contraer enfermedades que a la larga 

serán nocivas, graves y emergentes, este es un ejemplo de las tantas 

consecuencias que genera un cuerpo de agua contaminado a más de la 

degradación del habitad de fauna y flora que conforma la cuenca del río y sus 

márgenes. Todo esto a causa de la explotación minera que a su vez genera la 

problemática de deforestación para uso del área; la disposición de los 

desechos sólidos en las riberas del río que deteriora la estética del paisaje, 

aporta químicos, aceites y muchos otros productos contaminantes que van a 

parar al río como lixiviados desequilibrando la calidad de las aguas. A todo esto 

se le suma las aportaciones de las aguas residuales sin previo tratamiento 

directo al río que aporta a la proliferación de microorganismos, vectores y la 

presencia de olores desagradables y putrefactos. 

 

Con respecto a la encuesta, para determinar el tamaño de la muestra se 

consideró el número de las poblaciones que comprenden a las 30 personas del 

sitio Sabayán, las 50 personas que habitan en El Guayabo Alto y las 120 

personas que habitan en el Barrio 1ero de Enero de la ciudad de Santa Rosa. 

La sumatoria de estas poblaciones nos da un total de 200 personas. La 

muestra que se usara será de 40 personas que corresponde al 20% del total 

del universo de la muestra de las 200 personas. Por lo que recurrí a una regla 

de 3                            
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                                      Si: 200  100% 

                            X   20% 

      

 

 

 

 

RESULTADO DE LAS ENCUENTAS. 

 

En las encuestas aplicadas a los habitantes de los sectores Sabayán y El 

Guayabo, así como el Barrio 1 de Enero de la ciudad de Santa Rosa se 

obtuvieron los resultados detallados a continuación, para identificar la falta de 

conciencia y conocimiento ambiental, realizar un diagnóstico del mismo e 

identificar las principales fuentes contaminantes. 

 

Las encuestas fueron realizadas en 40 hogares. El objetivo de las preguntas 

del 1 al 5 es examinar la población muestral según la edad, género, ocupación 

y etnia con el fin de ir familiarizando con el encuestado, lo cual permite ir 

analizando la información receptada. 

 

Género y Edad 

 

La mayoría de la población encuestada era del sexo femenino con edades que 

comprendían los 51 años y más, seguido por el sexo masculino con igual 

patrón de edad. Las cuales en su mayoría por la edad han podido observar el 

proceso de cambio del río, pasando de un río recreacional y de uso y consumo 

humano a un río inaccesible por la calidad de sus aguas. Donde los moradores 

del Barrio 1 de Enero son los que se ven más afectados con la transformación 

total del río, compartiendo sus memorias y vivencias. A diferencia de los del 

sector de Sabayán y el Guayabo que aún pese a encontrarse en un sector 

minero el deterioro ambiental y la calidad del agua del río no es tan 

pronunciado como el del centro poblado. 

= 
200*20 

100 
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Tabla 5.- Distribución de la población según la relación Género - Edad 

EDAD (AÑOS) 

SEXO 

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

# % # % 

16 – 22 5 12,5 0 0 5 12,5 

23 – 29 4 10 2 5 6 15 

30 – 36 1 2,5 4 10 5 12,5 

37 – 43 2 5 1 2,5 3 7,5 

44 – 50 2 5 2 5 4 10 

51 - MAS ANOS 8 20 9 22,5 17 42,5 

TOTAL 22 55 18 45 40 100 

 

Pregunta 1: ¿A qué etnia pertenece? 

 

Por la respuesta se establece que de los 40 encuestados pertenecen a la etnia 

Mestizo o Mestiza. Esta pregunta se la realizó con el  fin de conocer la cultura y 

por ende la preservación de conocimientos ancestrales acerca de técnicas de 

conservación y sustentabilidad al momento de desempeñarse en sus 

actividades lo cual obtuvimos como resultado que todos los encuestados son 

de origen mestizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

INDÍGENA

AFROECUATORIANO/A

MONTUBIO/A

MESTIZO/A

BLANCO/A

OTRA

Gráfico 1.- Distribución porcentual según la etnia a la que pertenece 
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Tabla 6.- Distribución de la población según la etnia a la 
que pertenece. 

ETNIA TOTAL % 

INDÍGENA 0 0 

AFROECUATORIANO/A 0 0 

MONTUBIO/A 0 0 

MESTIZO/A 40 100 

BLANCO/A 0 0 

OTRA 0 0 

TOTAL 40 100 

 

 

Pregunta 2: ¿Cuántos años está viviendo en el sector? 

 

La mayor parte de las personas encuestadas tienen un tiempo considerable de 

vivencia en la zona de investigación. Donde el 35% tienen un tiempo de estadía 

de 36 años en adelante. Lo cual permite tenerlos como fuente fiable de los 

acontecimientos del río a través del tiempo. Los cuales en su mayoría fueron 

los encuestados en el barrio 1 de Enero. 
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Gráfico 2.- Distribución porcentual según los años que vive en el 

sector. 
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Pregunta 3: ¿Cuántos familiares viven en su casa? 

 

La mayor parte de los encuestados conforman un grupo familiar de 3 personas. 

En el espacio universo de la muestra el 30% le corresponde a este grupo 

familiar seguido por el 20%  que le comprende las familias de 4 miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.- Distribución de la población según los 
años que vive en el sector. 

AÑOS TOTAL % 

0  -  5 3 7,5 

6 - 10 2 5 

11 - 15 1 2,5 

16 - 20 8 20 

21 - 25 5 12,5 

25 - 30 5 12,5 

31 - 35 2 5 

36 - MAS 14 35 

TOTAL 40 100 

10% 

7% 

30% 

20% 

18% 

15% 1

2

3

4

5

MAS

Grafico 3.- Porcentaje de familias por hogar. 
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Tabla 8.- Distribución de la población según el 
número de habitantes del grupo familiar. 

FAMILIARES TOTAL % 

1 4 10 

2 3 7,5 

3 12 30 

4 8 20 

5 7 17,5 

MAS 6 15 

TOTAL 40 100 

 

 

Pregunta 4: ¿A qué actividad se dedica? 

 

Las amas de casa fueron las que prevalecieron en el resultado de las 

encuestas. Le corresponde el 30% del espacio de la muestra. 

 

Esta pregunta se la realizo con el fin de inspeccionar las actividades a las que 

se dedican las personas que habitan las riberas de los ríos de las estaciones 

de muestreo expuestas en la metodología que se utilizó para la encuesta. 
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Gráfico 4.-  Distribución porcentual según la actividad a la que se dedica. 
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Pregunta 5: ¿Cuál es su ingreso económico mensual? 

 

Tiene relación con la pregunta presentada  anteriormente, ya que por ser en su 

mayoría amas de casa, siendo esta una actividad no remunerada, el resultado 

de esta pregunta que corresponde al 32,5% de la población encuestada no 

registra ingresos económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.- Distribución de la población según la 
actividad a la que se dedica. 

ACTIVIDAD TOTAL % 

MINERIA 3 7,5 

GANADERIA 3 7,5 

AMA DE CASA 11 27,5 

DOCENTE 3 7,5 

COMERCIO 2 5 

ESTUDIANTE 1 2,5 

AGRICULTURA 3 7,5 

JUBILADA 1 2,5 

PERSONAL DE SERVICIO 1 2,5 

BOMBERO 1 2,5 

PASTOR 1 2,5 

ELECTRICISTA 2 5 

EMPLEADO PUBLICO 2 5 

FOTOGRAFO 1 2,5 

OBRERO 1 2,5 

NO TRABAJA 4 10 

TOTAL 40 100 

7% 
7% 

12% 

15% 

10% 8% 

8% 

33% 

$30 - $100

$101 - $200

$201 - $350

$351 - $500

$501 - $700

$701 - $999

$1000 - MAS

NO TIENE INGRESOS

Gráfico 5.-  Distribución porcentual según el ingreso económico 

de la población. 
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Tabla 10.- Distribución de la población según su 
ingreso económico. 

INGRESO ECONOMICO TOTAL % 

$30 - $100 3 7,5 

$101 - $200 3 7,5 

$201 - $350 5 12,5 

$351 - $500 6 15 

$501 - $700 4 10 

$701 - $999 3 7,5 

$1000 - MAS 3 7,5 

NO TIENE INGRESOS 13 32,5 

TOTAL 40 100 

 

Pregunta 6: ¿De dónde obtiene el agua para su consumo o uso personal? 

 

Como he descrito anteriormente, las zonas en las que se realizó las encuestas 

cuentan con los servicios básicos y en esto incluye las conexiones de la red 

pública para el acceso al agua potable. En la que la población encuestada en 

un 87,5% cuenta con este servicio considerado como básico. Las escasas 

personas que registraron usar agua del rio o vertientes cercanas, son las del 

sector Sabayán y El Guayabo. 
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Gráfico 6.-  Distribución porcentual según la obtención del agua para 

su consumo. 
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Pregunta 7: El servicio higiénico o batería sanitaria de su casa o vivienda 

es: 

 

Los pobladores en su mayoría están conectados a la red pública de 

alcantarillado según las encuestas realizadas,  sin embargo por medio de la 

observación y de comentarios de algunos encuestados se puede observar que 

pese a estar conectados a este sistema poseen tuberías que expulsan sus 

desechos directamente al río sin ningún control y, peor, tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.- Distribución de la población según la obtención 
del agua para su consumo. 

OPCIONES TOTAL % 

DE LA RED PUBLICA 36 90 

DE CARRO REPARTIDOR 0 0 

DE POZO 2 5 

DE AGUA LLUVIA 0 0 

DE RIO, VERTIENTE O CANAL 2 5 

OTRA FUENTE POR TUBERIA 0 0 

TOTAL 40 100 

60% 
22% 

13% 
5% 

CONECTADO A RED PÚBLICA DE
ALCANTARILLADO

CONECTADO A POZO SÉPTICO

CONECTADO A POZO CIEGO

CON DESCARGA DIRECTA AL
RIACHUELO O QUEBRADA

LETRINA

NO TIENE

Gráfico 7.- Distribución porcentual según el servicio higiénico o batería 

sanitaria con que la población cuenta. 
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Tabla 12.- Distribución de la población según el servicio higiénico o batería 
sanitaria con el que cuentan. 

OPCIONES TOTAL % 

CONECTADO A RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO 24 60 

CONECTADO A POZO SÉPTICO 9 22,5 

CONECTADO A POZO CIEGO 5 12,5 

CON DESCARGA DIRECTA AL RIACHUELO O QUEBRADA 0 0 

LETRINA 0 0 

NO TIENE 2 5 

TOTAL 40 100 

 

 

Pregunta 8: ¿El lugar donde vive cuenta con servicio de recolección de 

desechos? 

 

Como podemos observar en la tabla, que se presenta a continuación, en un 

97,5% de la población encuestada cuenta con el servicio de recolección de 

desechos. El cual, en los sectores Sabayán y El Guayabo pasa una vez a la 

semana. Mientras que en el Barrio 1 de Enero lo realiza 3 veces a la semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13.- Distribución de la población según el 
servicio de recolección de desechos. 

OPCION TOTAL % 

SI 39 97,5 

NO 1 2,5 

TOTAL 40 100 

97% 

3% 

SI

NO

Gráfico 8.- Distribución porcentual según el servicio de 

recolección de desechos. 
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Pregunta 9: ¿Confía en los ríos naturales que hay en nuestro país y que 

sus aguas las puede tomar? 

 

Con esta pregunta se busca obtener el nivel de confianza que se tiene con 

respecto a beber o utilizar el agua del Río Santa Rosa, lo que nos dio como 

resultado una confianza totalmente nula, agregando que la razón es por la 

contaminación. Recalcando que no solo esta problemática ambiental se da en 

el río Santa Rosa sino que en la mayor parte de los ríos de El Oro y del 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14.- Distribución de la población según la 
confianza de la calidad del agua de los ríos 

naturales de nuestro país. 

OPCION TOTAL % 

SI 12 30 

NO 28 70 

TOTAL 40 100 

30% 

70% 

SI

NO

Gráfico 9.-  Distribución porcentual según la confianza de la 

población sobre la calidad del agua de los ríos naturales de nuestro 

país. 
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Pregunta 10: ¿Para usted este río es importante? 

 

El objetivo de esta pregunta fue averiguar qué tan importante le resultaba el río 

a la población ya que su cuidado radica en este principio. Donde el 70% de las 

personas encuestadas dieron una respuesta positiva frente al 30% que 

expresaba que dejó de ser importante en el momento que sus aguas tenían un 

uso limitado, donde no podían ser usadas para el consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 11: ¿Se arrojan desechos al río? 

 

En esta pregunta prevalece el si con mayor afirmación de que los pobladores 

expulsan desechos al río. En su mayoría remarcan que esta acción no proviene 

de parte de ellos sino de visitantes y personas que no viven contiguos al río. 

 

Tabla 15.- Distribución de la población según la 
importancia del río para los pobladores. 

OPCION TOTAL % 

SI 28 70 

NO 12 30 

TOTAL 40 100 

70% 

30% 

SI

NO

Gráfico 10.-  Distribución porcentual según la importancia del río 

para la población. 
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Tabla 16.- Distribución de la población según la 
expulsión de desechos al río. 

OPCION TOTAL % 

SI 22 55 

NO 18 45 

TOTAL 40 100 

 

 

 

Pregunta 12: ¿Tiene demandas o pedidos acerca de este problema de 

contaminación? 

 

En esta pregunta fueron pocos los encuestados que indicaron tener 

inconvenientes o exclamar la necesidad urgente de atención al río 

contaminado. El total de los que dijeron si, afirmaron que la principal fuente 

contaminante son las empresas mineras.   

 

 

 

55% 

45% SI

NO

Gráfico 11.- Distribución porcentual de la expulsión de desechos 

al río. 
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Pregunta 13: ¿Usted ha avisado a las autoridades de salud sobre los 

problemas que se están suscitando en el río? (Si su respuesta es no, 

sáltese la siguiente pregunta). 

 

El 90% de los encuestados afirma no haber comunicado a las autoridades 

sobre el problema ambiental del agua de río Santa Rosa que cada vez está en 

un estado carente de calidad. Frente a un 10% que dice que pese a sus 

demandas y pedidos de acción, frente a esta molestia que aborda la población, 

la atención es nula. 

 

 

 

Tabla 17.- Distribución de la población según 
las demandas acerca de la problemática de 

contaminación. 

OPCION TOTAL % 

SI 9 22,5 

NO 31 77,5 

TOTAL 40 100 

22% 

78% 

SI

NO

Gráfico 12.- Distribución porcentual según las demandas acerca de 

la problemática de contaminación. 
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Pregunta 14: ¿Cuál fue la reacción de las autoridades sanitarias ante este 

problema? 

 

Del porcentaje de persona que afirmaron haber comunicado a las autoridades 

pertinentes sobre este caso de contaminación, 3 de las 4 personas expresaron 

el desacierto de la atención pese a las inspecciones. Dado que solo hacen una 

rutina de toma de muestras y comunicado a la población de la no utilización de 

las aguas, dejando el tema del estado del río inconcluso y sin solución alguna. 

Por los tanto, abandonando las peticiones de tomar acción en la problemática 

del río y dejando una población con el desconcierto, la intriga y la ignorancia.  

 

Tabla 18.- Distribución de la población según el 
comunicado a las autoridades del problema de 

contaminación. 

OPCION TOTAL % 

SI 4 10 

NO 36 90 

TOTAL 40 100 

10% 

90% 

SI

NO

Gráfico 13.- Distribución porcentual según el comunicado a las 

autoridades del problema de contaminación. 
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Pregunta 15: ¿Cree que la población conoce suficientes medidas para 

evitar la contaminación del agua del rio? 

 

Ante esta pregunta predomina el no con un 68% de personas que expresan 

desconocer el accionar adecuado para enfrentar esta problemática ambiental 

frente a un 32% que dice conocer las medidas adecuadas de solución. 

 

 

 

 

Tabla 19.- Distribución de la población según la 
reacción de las autoridades sanitarias ante la 

contaminación. 

OPCION TOTAL % 

ATENDIO EL CASO 3 75 

HIZO CASO OMISO 1 25 

TOTAL 4 100 

75% 

25% 

ATENDIO EL CASO

HIZO CASO OMISO

Gráfico 14.- Distribución porcentual según la reacción de las 

autoridades sanitarias ante la contaminación. 
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Pregunta 16: ¿Sabe cómo puede ayudar para que no se agrave la 

situación aún más? 

 

El 60% de la población de muestra de la encuesta dice no saber cómo ayudar 

en caso de que las situación empeore mientras que el 40% expresa conocer 

medidas como: sensibilizar y cambiar costumbres en la población e incentivar 

campañas de acción que promuevan el cuidado y el correcto manejo de las 

actividades que contaminen el ambiente en general. 

 

 

Tabla 20.- Distribución de la población según el 
conocimiento de medidas para evitar la 

contaminación. 

OPCION TOTAL % 

SI 13 32,5 

NO 27 67,5 

TOTAL 40 100 

32% 

68% 

SI

NO

Gráfico 15.- Distribución porcentual según el conocimiento de 

medidas para evitar la contaminación. 
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Tabla 21.- Distribución de la población según 
los conocimientos de medidas de acción. 

OPCION TOTAL % 

SI 16 40 

NO 24 60 

TOTAL 40 100 

 

 

 

RESULTADOS DETECCION DE METALES PESADOS. 

 

 RESULTADOS ANALÍTICOS. 

 

Los resultados están expresados en ppm. En las tablas 20, 21 y 22 se presenta 

los resultados de las concentraciones obtenidas en el análisis de cadmio y 

plomo en agua y sedimento de las 3 estaciones de muestreo de los meses de 

enero, febrero y abril. Los resultados expresados como 0.00 indican que las 

concentraciones fueron menores al límite de detección instrumental. 

40% 

60% 

SI

NO

Gráfico 16.- Distribución porcentual según los conocimientos 

de medidas de acción. 
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Tabla 22.- Concentraciones de plomo en aguas (ppm) 

  ENERO FEBRERO ABRIL 

    
1 0.24 ND ND 

2 0.16 ND ND 

3 0.04 ND ND 

        

PROMEDIO 0.15 ND ND 

Tabla 23.- Concentraciones de cadmio en sedimentos 
(mg/kg) 

  ENERO FEBRERO ABRIL 

    
1 ND ND 3.99 

2 ND ND 6.00 

3 ND ND 5.99 

        

PROMEDIO ND ND 5.33 

Tabla 24.- Concentraciones de plomo en sedimentos 
(mg/kg) 

  ENERO FEBRERO ABRIL 

    
1 47.49 51.57 49.96 

2 29.86 21.99 48.00 

3 42.47 15.98 73.85 

        

PROMEDIO 39.94 29.85 57.27 
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 CADMIO. 

 

No se detectó concentración de Cadmio en aguas mientras que  en sedimentos 

la única detección que se logra obtener es en el mes de abril en los 3 puntos, 

siendo el más bajo en la estación de muestreo 1 (3.99 ppm) y en las estaciones 

2 y 3, con valores próximos, alcanzan la concentración mayor (6.00 y 5.99 ppm 

respectivamente). 
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Gráfico 17.- Concentración de Cadmio en aguas en las 3 estaciones de 

muestreo. 
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Gráfico 18.- Concentración de Cadmio en sedimentos en las 3 estaciones de 

muestreo. 
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 PLOMO. 

 

La única concentración de Plomo en agua que se logra obtener es en el mes 

de enero en las 3 estaciones de muestreo, siendo el tercer punto el de menor 

concentración (0.04 ppm) mientras que el de mayor concentración le 

corresponde a la primera estación de muestreo (0.24 ppm). Los meses de 

febrero y abril no se detectaron por el instrumento las concentraciones de 

Plomo en agua. 

 

La concentración de Plomo en sedimentos en los 3 puntos de muestreo del 

mes de enero se encontró entre 29.86 a 47.49 mg/kg, el valor mínimo le 

corresponde a la segunda estación de muestreo mientras que la máxima 

concentración corresponde a la primera estación de muestreo. En el mes de 

febrero las concentraciones se encontraron entre 15.98 a 51.59 mg/kg donde el 

valor mínimo es de la tercera estación de muestreo y la máxima de la primera 

estación y en el mes de abril los valores van de 48.00 a 73.85 mg/kg donde el 

valor mínimo le corresponde a la segunda estación de muestreo y la máxima 

concentración le pertenece a la tercera estación de muestreo.  
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Gráfico 19.- Concentración de plomo en agua de las 3 estaciones de 

muestreo. 
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RESULTADOS MICROBIOLOGICOS. 

 

 RESULTADOS ANALÍTICOS. 

 

Los resultados están expresados en UFC/ml y aquellos que muestran una raya 

(-) indican la ausencia de cualquiera de los 3 parámetros (bacterias totales, 

Escherichia coli y Coliformes totales). 

 

En las tablas 25, 26 y 27 se presenta los resultados obtenidos de los análisis 

de agua que expresan la presencia y ausencia de bacterias de las muestras 

que corresponden a las 3 estaciones de muestreo de los meses de enero, 

febrero y abril. 

 

La presencia de Coliformes totales y Escherichia coli indica contaminación con 

aguas residuales 
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Gráfico 20.- Concentración de plomo en sedimento de las 3 estaciones de 

muestreo. 
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Tabla 25.- Determinación de Bacterias Totales (UFC/ml ) 

  ENERO FEBRERO ABRIL 

    
1 3.5x102 6x101 4x102 

2 1.3x102 8x102 1x103 

3 1.1x102 1.9x102 2x103 

        

 

Tabla 26.- Determinación de Coliformes Totales (UFC/ml ) 

  ENERO FEBRERO ABRIL 

    
1 1x102 2x102 1.5x101 

2 4x102 1.6x102 4.8x102 

3 2.6x102 3.4x102 4.8x102 

        

 

Tabla 27.- Determinación de Escherichia Coli (UFC/ml ) 

  ENERO FEBRERO ABRIL 

    
1 - - - 

2 - - - 

3 2x102 5x102 1.3x102 

        

 

 

 BACTERIAS TOTALES. 

 

De los resultados obtenidos en los análisis se determinó que en las 3 

estaciones de muestreo de los 3 meses de monitoreo existe presencia de 

bacterias totales en las aguas. Donde el nivel más alto le corresponde a la 

Estación 3 del mes de abril con 2x103 UFC/ml mientras que el nivel más bajo 

esta en las Estación 1 del mes de febrero con 6x101 UFC/ml. 
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 COLIFORMES TOTALES. 

 

Existe presencia de Coliformes totales en las 3 estaciones de muestreo de los 

3 meses de monitoreo según el resultado obtenido en los análisis de agua el 

cual determinó que el nivel más alto se detectó en el mes de abril en las 

estaciones 2 y 3 con valor similar (4.8x102 UFC/ml) y el nivel más bajo (1.5x101 

UFC/ml) en la estación 1 del mismo mes. 
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Gráfico 21.- Niveles de Bacterias totales de las 3 estaciones de muestreo de 

los meses de monitoreo. 
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Gráfico 22.- Niveles de Coliformes totales de las 3 estaciones de muestreo 

de los meses de monitoreo. 
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 ESCHERICHIA COLI. 

 

Según los resultados obtenidos en los análisis de aguas se determinó la 

ausencia de Escherichia coli en las estaciones 1 y 2 de los 3 meses de 

monitoreo (enero, febrero y abril), consiguiendo solo en la estación 3 los niveles 

de presencia de este parámetro, donde el nivel más alto lo representa el mes 

de febrero (5x102 UFC/ml) y el más bajo el mes de abril (1.3x102 UFC/ml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 2.- IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES FUENTES DE 

CONTAMINACION DEL RIO SANTA ROSA. 

 

A partir de los datos obtenidos de las encuestas, la observación de campo y los 

análisis de agua y sedimento se puede deducir y llegar a la conclusión de 

cuáles son las fuentes principales que contaminan el río Santa Rosa. 

 

El estudio en el Río Santa Rosa permitió identificar procesos que están 

sucediendo y como consecuencia, degradando el recurso agua, volviéndose un 

problema complejo debido a que es la acumulación de varias causas, las que 

aportan a la contaminación y estas son:  
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Gráfico 23.- Niveles de Escherichia Coli de las 3 estaciones de muestreo de los 

meses de monitoreo. 
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En la búsqueda de un desarrollo económico los habitantes se desenvuelven en 

diversas actividades que sobreexplotan el  recurso agua, sin ningún  tipo de 

conservación o planeación apropiada, lo que dificulta lograr un real desarrollo 

económico, social y ambiental, produciéndose un círculo vicioso entre la 

presión demográfica, pobreza, y deterioro ambiental.  

 

1. El agua residual corresponde a la contaminación del recurso agua con 

materia fecal y orina que proviene de los desechos orgánicos de humanos y 

animales. Es una de las fuentes principales a tomar en cuenta para solucionar 

esta contaminación. Su tratamiento nulo genera graves problemas ambientales 

perjudiciales para la flora, fauna y la salud de la población, por lo tanto debería 

ser tratada para salvaguardar la salud pública como para preservar el 

ambiente. Esto implica poner énfasis en atender la alteración peligrosa de la 

calidad del agua en relación con sus usos posteriores o con su función 

ecológica. 

 

2. Otra fuente importante a resaltar es la deposición de los desechos sólidos en 

la ribera del río convirtiéndose en un botadero a campo abierto afectando los 

ecosistemas del  suelo, aire, agua de tal manera que aportamos al deterioro del 

ambiente, a la proliferación de focos infecciosos, al deterioro del paisaje de las 

comunidades y al riesgo de la salud ambiental. A lo largo del río en muchos 

sectores se puede apreciar como diariamente acuden los pobladores de las 

casas cercanas, a mi objeto de estudio, a desechar la basura.  

 

3. Por otra parte, la preocupación del desarrollo de la actividad minera es 

creciente por lo que se buscó la realización de los análisis de agua y 

sedimentos con dos importantes metales pesados que son el plomo y cadmio. 

Con el fin de comprobar la existencia de estos indicadores de contaminación y  

analizar las consecuencias sociales y ambientales fundamentada en la 

observación, el estudio e investigación lo que permitió llegar a conclusiones 

claras y valederas. (Adjunto catastro Minero) y grafico resumen ubicación de 

las minas. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3.- DISEÑAR LOS  LINEAMIENTOS PARA UN  

PLAN AMBIENTAL CON ENFOQUE EN: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL,  

BIOREMEDIACIÓN E INMOVILIZACIÓN DE CONTAMINANTES DEL RÍO 

SANTA ROSA 

 

Las inestabilidades sociales como la explotación de la mano de obra, la 

insalubridad  y el aumento de la pobreza, la contaminación del suelo, el aire y 

el agua, la perdida de la cobertura vegetal, las enfermedades, entre otros, son 

algunos de los problemas que se presentan a partir de la incesante 

degradación del medio ambiente como producto de la actividad humana. 

 

Mapa 8.- Catastro Minero (Ver mapa completo en anexos) 
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Siendo ésta unas de las razones por las que introducir la educación ambiental 

a la población en general se ha convertido en una urgente necesidad, en 

especial a las personas cercanas a fuentes de agua. Este plan se basa en la 

prevención de la contaminación y busca reducir, mitigar, minimizar o eliminar, 

lo que ya está contaminado, desde la fuente la generación de contaminantes, a 

partir de la educación ambiental que impulsara a determinar criterios y 

enfoques ambientales mejorando la productividad y el desarrollo en un 

ambiente equilibrado y sustentable.  

 

Una de las formas con la que solucionaremos los problemas generados por la 

dispersión de contaminantes en el medio ambiente se denomina bio-

remediación. Que consiste en procesos de degradación química o biológica 

para eliminar aquellas sustancias que contaminan al ambiente que han sido 

vertidos con conocimiento o accidentalmente en el entorno natural. Los cuales 

pueden efectuarse in situ o ex situ. Por lo expuesto presentamos el diseño del 

plan de educación ambiental con los enfoques temáticos. 
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PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA UN  PLAN AMBIENTAL 

CON ENFOQUE EN: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL,  

BIOREMEDIACIÓN 

E INMOVILIZACIÓN DE CONTAMINANTES DEL RÍO SANTA 

ROSA 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Propuesta del plan de prevención de contaminación tiene el nivel para 

constituirse en un programa con tres proyectos fundamentales que son: 

 

o Plan de educación Ambiental 

o Prevención de la contaminación de las aguas 

o Minimización las concentraciones de los contaminantes mediante 

procesos de bio-remediación e  inmovilización. 

 

Este programa tiene como su meta fundamental desarrollar acciones que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población de Santa Rosa y su 

área de influencia. Sirviendo como plan ejemplo a otros sectores, poblados y 

zonas con igual o parecida problemática ambiental. 

 

Esto surge como respuesta a la degradación ambiental en el que tenemos 

como enfoque problemático la pérdida de la calidad del agua,  que se debe a la 

contaminación de vertidos de las concesiones mineras, el mal manejo y 

deposición de los desechos sólidos y las descargas de aguas residuales, por 

nombrar algunos de los focos contaminantes.  

 

Este programa está enfocado al uso de materiales, procesos, técnicas y 

medidas que reducen, mitigan o elimina los contaminantes y la generación de 

los mismos desde la fuente. Definiendo estrategias que remarquen la 
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protección de los recursos naturales, así como de la flora, fauna y la población 

en general. 

 

Está orientado hacia el objetivo social y ambiental de un desarrollo sostenible 

mediante mecanismos de regulación socio-ambiental que conlleven a identificar 

e implementar estrategias para mejorar los enfoques y los procesos de gestión 

de la calidad ambiental que reviertan las actuales tendencias y logren a corto 

plazo progresos valorables.  

 

MISIÓN 

 

El plan de educación ambiental con enfoque a la prevención de la 

contaminación de las aguas y la reducción de la contaminación proyecta ser 

una guía de gestión de la calidad del ambiente, donde los vertidos y desechos 

contaminantes son tratados con criterios técnicos encaminados al desarrollo 

sustentable y la contribución de una óptima calidad de vida. 

 

VISIÓN 

 

Lograr mejorar los instrumentos de gestión ambiental y plantear líneas de 

acción en las zonas de influencia directa e indirecta de áreas y recursos 

naturales contaminados promoviendo parámetros ambientales de gestión y 

apegándose al cumplimiento efectivo de los compromisos y normativas 

ambientales nacionales e internacionales y al derecho del ser humano de 

desenvolverse en un ambiente digno. 

 

Los objetivos de Diseño Narrativo de la Propuesta del Programa: 

 

FIN 

 

Mejorada  calidad de vida de los beneficiarios de los moradores de las riberas 

del Río Santa Rosa. 
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PROPÓSITO 

 

Controlar las fuentes de contaminación: Minería, Desechos Sólidos y 

Descargas de Aguas residuales mediante las aplicaciones de normas, 

reglamentos de las instituciones públicas nacionales y locales.  Realizando 

campañas  de sensibilización de los actores del cantón Santa Rosa y zona de 

influencia. 

 

COMPONENTES 

 

Proyecto 1.- Plan de educación ambiental 

 

Está orientado en un enfoque general a la Educación Ambiental estableciendo 

estrategias concretas de acción para actuar responsablemente con el medio y 

desenvolvernos en equilibrio natural. En organización y planificación de educar 

en términos de la cosmovisión ejerciendo un modelo de desarrollo, convivencia 

y de actuación ante el medio natural. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Orientar a todos los actores sociales y los sectores educativos formales y no 

formales a la protección y conservación del ambiente, en especial del recurso 

hídrico, fomentar la conciencia ambiental y difundir las problemáticas 

ambientales con sus causas y consecuencias y su repercusión en la población.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Involucrar a todos los actores sociales al manejo y gestión de los 

recursos naturales. 

 Contribuir a la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

estrategias de acción y actitudes a favor del ambiente y la cultura 

locales.  
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 Promover la comprensión de las interrelaciones entre los recursos 

naturales y las comunidades locales, con sus diferentes estilos de vida y 

actividades económicas y su incidencia en la problemáticas locales. 

 Fortalecer las capacidades de acción en la protección y conservación del 

ambiente a todos los actores sociales y de los sectores educativos 

formales y no formales. 

 Promover el desarrollo de actitudes y sentimientos fuertes de interés por 

la conservación y mejoramiento del ambiente. 

 Impartir medidas responsables del uso de los recursos naturales, en 

especial del recurso hídrico, con el fin de desenvolvernos en equilibrio 

natural. 

 Difundir las problemáticas ambientales que se suscitan en torno a los 

malos hábitos de la población en general, así como las causas y 

consecuencias de dichas acciones. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Realizar talleres que resalten la importancia de los ríos en el 

abastecimiento de agua para consumo humano. $USD 1000 dólares 

americanos. 

 Realizar talleres que destaquen la importancia de conservar los ríos, así 

como resaltar el valor y función del mismo. $USD 1000 dólares 

americanos. 

 Impartir talleres que permitan la búsqueda de alternativas y soluciones 

de los problemas ambientales en el recurso hídrico. $USD 1000 dólares 

americanos. 

 Impartir buenas prácticas de correcto uso del agua. 

 Crear frentes de acción de protección y conservación del ambiente con 

el apoyo de los actores sociales y voluntarios. $USD 3000 dólares 

americanos. 
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 Realizar visitas periódicas con el fin de impartir talleres con medidas que 

permitan profundizar y ampliar conocimientos ecológicos y la conciencia 

ambiental. $USD 800 dólares americanos. 

 Capacitar en sesiones de aprendizajes que contendrán motivación para 

desarrollar interés, planteamiento de problemas o situaciones que 

induzcan a los capacitados a pensar, investigar y analizar, el desarrollo 

de actividades básicas que permitan exteriorizar las habilidades 

procedimentales y actitudinales a fin de conseguir el fin propuesto y la 

evaluación que permitirá comprobar la efectividad de la capacitación. 

$USD 2000 dólares americanos. 

 Desarrollar proyectos de acción ecológica involucrando a los sectores 

formales y no formales, los cuales serán asesorados y monitoreados con 

el fin de garantizar el logro de los objetivos. $USD 10000 dólares 

americanos. 

 Formar grupos ecológicos que voluntariamente deseen realizar 

actividades a favor del ambiente. $USD 1000 dólares americanos. 

 

Proyecto 2.- Prevención de la contaminación de las aguas 

 

Está encaminado a impartir metas, acciones y estrategias dirigido a todos los 

actores sociales y al sector educativo formal y no formal basado  en la 

conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes, valores, compromisos 

para acciones y responsabilidades éticas de protección y uso responsable del 

recurso hídrico con el propósito de lograr un desarrollo sustentable  y correcto y 

prevenir la contaminación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Promover un manejo sustentable del recurso hídrico y los atributos de la zona, 

conservando la flora, fauna y el paisaje circundante a la cuenca con miras de 

mitigar impactos negativos ya existentes y prevenir la contaminación hídrica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proponer la conservación de las áreas naturales que aún mantienen su 

cobertura vegetal primaria. 

 Forestar y reforestar con especies nativas las riberas del río. 

 Sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar la 

vegetación. 

 Establecer acciones para la preservación y conservación del recurso 

paisajístico, como una de las relaciones de cuidado de la calidad de las 

aguas. 

 Mantener un registro del monitoreo continuos de cada uno de los 

sistemas para facilitar su control. 

 Promover una educación ambiental que permita realizar una gestión 

ambiental adecuada. 

 Proteger los recursos hídricos de las perturbaciones del entorno. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Realizar catastro minero. $USD 5000 dólares americanos. 

 Colectar muestras de las diversas minas para el establecimiento de los 

contaminantes que vierten en las aguas. $USD 2000 dólares 

americanos. 

 Establecer los puntos de descargas de las aguas residuales y colectar 

muestras para la verificación del nivel de xenobióticos y microbiológico 

en las aguas del río. $USD 3000 dólares americanos. 

 Identificar el tipo de desechos sólidos generados en la comunidad 

estudiada. $USD 4000 dólares americanos. 

 Contar con una adecuada separación y control de los Residuos Sólidos 

Urbanos desde la fuente, para contribuir en la disminución de los 

residuos sólidos. $USD 6000 dólares americanos. 

 Planta de tratamiento de desechos sólidos. Diseño $USD 10000 dólares 

americanos y construcción $USD 700000 dólares americanos. 
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 Verificar los controles y monitoreo en la planta de tratamiento de agua 

potable que distribuye a la ciudad. $USD 4000 dólares americanos 

 

Proyecto 3.- Minimizar las concentraciones de los contaminantes 

mediante procesos de bio-remediación e inmovilización 

 

Se enfoca en la bio-remediación  como proceso en el cual los microorganismos 

vivos se emplean para descontaminar efectivamente un sistema contaminado 

ya sea introduciendo cepas de bacterias u hongos o empleando plantas para la 

remediación. Logrando así minimizar las concentraciones de los 

contaminantes. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar técnicas y procesos de bioremediación o inmovilización eficientes y 

potenciales para controlar y minimizar  xenobioticos y otros contaminantes 

presentes que degraden el recurso hídrico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar cepas de microorganismos resistentes a altas concentraciones 

de metales pesados. 

 Determinar el potencial bioremediador de estas cepas en medios 

líquidos. 

 Ensayar técnicas de inmovilización en las cepas con mayor potencial de 

bioremediación. 

 Determinar el potencial bioremediador de las cepas inmovilizadas. 

 Evaluar la capacidad de remoción de metales pesados de las cepas con 

mayor potencial de bioremediación para aplicar en la descontaminación 

de las aguas, 
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ACTIVIDADES 

 

 Obtener muestras contaminadas con metales pesados y otros 

contaminantes potenciales para indagar en la selección del mejor 

método de remediación. $USD 20000 dólares americanos. 

 Aislar los microorganismos presentes en las muestras con resistencia a 

los metales para luego probar su eficacia. $USD 25000 dólares 

americanos. 

 Aplicar la cepa más resistente para preceder a la bioremediacion. Con 

valores de $USD 20000 dólares americanos. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES. 

 

Según los resultados, análisis e interpretación de la investigación sobre la 

Evaluación de la calidad del agua del río Santa Rosa, de Enero a Junio de 

2014. Se llegó a establecer las siguientes conclusiones: 

 

 Se acepta la hipótesis planteada en base a los resultados obtenidos. 

 

De las encuestas e interacción, con la población  muestra y sus 

resultados, se pudo deducir la escaza  responsabilidad ambiental de la 

población y de los organismos de control, así como analizar como 

aportan la cultura, costumbres y hábitos de la población en general en la 

calidad del río, deteriorándolo poco a poco y su uso incide en la 

afectación a la población. 

 

De la determinación de los metales pesados estudiados en el agua del 

rio, la única detección fue de Plomo correspondiente al mes de enero, en 

los tres puntos de muestreo, los valores encontrados estuvieron entre un 

mínimo de 0,04 ppm u un máximo de 0,24 ppm; estos valores están 

sobre los valores en comparación con el límite máximo permisible en 

aguas que es de 0,05 ppm de acuerdo a los valores establecidos en 

TULAS.  

 

En lo que corresponde a metales pesados en los sedimentos la 

concentración de Cadmio se da únicamente en el mes de abril, con un 

valor promedio de 5,33 mg/kg, que son valor que esta sobre los valores 

permisibles que es de 0,5 mg/kg, mientras que Plomo en sedimentos se 

obtiene concentraciones  en las tres estaciones en los tres meses de 

muestreo con un promedio de 39,94 mg/kg en enero, 29.85 mg/kg en 

febrero y 57.27 mg/kg en abril. Valores que están sobre los valores 
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permisibles que es de 25 mg/kg. Valor que está en el libro sexto del 

TULAS. Siendo estos   valores que se detectaron en el Rio Santa Rosa 

mayores concentraciones a los niveles permisibles.  

 

De los análisis microbiológicos en el agua del río, se determinó la 

presencia de Bacterias totales y de Coliformes totales en las 3 

estaciones de los 3 meses de muestreo correspondiendo el valor más 

alto al mes de abril del punto 3 con 2x103 UFC/ml en bacterias totales y 

del mismo mes en las estaciones 2 y 3 con valores similares 4.8x102 

UFC/ml en lo que respecta a Coliformes totales, mientras que de 

Escherichia Coli solo se presenta en el punto tres de los tres meses de 

muestreo donde el nivel más alto de este parámetro se exhibe en el mes 

de febrero con 5x102 UFC/ml. Demostrando con mayor incidencia 

contaminación por aguas residuales en el punto 3 considerando que los 

coliformes están sobre los valores permisibles de acuerdo al TULAS que 

establece como NMP 600 o UFC/ml. 

 

Las principales fuentes de contaminación del río Santa Rosa son las 

siguientes: 1. Las minas de explotación de minerales (catastro minero) 

que están ubicadas aguas arriba del río Santa Rosa, como lo demuestra 

la presencia de metales pesados en las aguas y sedimentos. 2. Los 

desechos sólidos y aguas residuales, conforme lo demuestran los 

análisis bacteriológicos realizados a las aguas del río Santa Rosa. 

 

7.2. RECOMENDACIONES.  

 

 Difundir a toda la población sobre el estado actual del río y de la calidad 

del mismo como prevención de este cuerpo de agua. 
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 Con este diagnóstico se plantea la difusión de la propuesta  

LINEAMIENTOS PARA UN  PLAN AMBIENTAL CON ENFOQUE EN: 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL,  BIOREMEDIACIÓN E 

INMOVILIZACIÓN DE CONTAMINANTES DEL RÍO SANTA ROSA. 

 

 Realizar monitoreo periódicos a cada una de las concesionarias mineras 

por medio de análisis de agua para controlar y detectar xenobioticos que 

puedan contaminar las aguas del río. 

 

 Tratar las aguas residuales municipales previo descarga al río y retirar 

tuberías de descarga de aguas en los domicilios que posean animales o 

procesadoras de alimentos u otros. 

 

 Para el tratamiento de xenobioticos se recomienda la aplicación de 

osmosis inversa y ozono. 
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ANEXO 6 

RESULTADOS ANALITICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

ANEXO 7 

ENCUESTA INSTRUMENTO DE LA TESIS 

 

NOMBRE Y APELLIDO: ………………………………………..  Código  

EDAD: …………………………        NACIONALIDAD: …………………………. 

LUGAR: …………………………………………. 

SEXO:     

 

 

 ¿A qué etnia pertenece? 

 

 

 

 

 ¿Cuántos años está viviendo en el sector?   …………………………… 

 ¿Cuántos familiares viven en su casa?     ……………………………… 

 ¿En qué actividad trabaja?     ……………………………………………… 

 ¿Cuál es su ingreso?     …………………………………………………….. 

 ¿De dónde obtiene el agua para su consumo o uso personal? 

 

 

 

 

 El servicio higiénico o batería sanitaria de su casa o vivienda es: 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino   

 

Femenino   

  Indígena 
 

  Mestizo/a 

       Afroecuatoriano/a 
 

  Blanco/a 

       Montubio 
 

  Otra 

  De la red pública 
 

  De carro repartidor 

       Otra fuente por tubería   De pozo 

       De río, vertiente o canal   De agua lluvia 

  Conectado a red pública de alcantarillado 

       Conectado a pozo séptico 

       Conectado a pozo ciego 

       Con descarga directa al riachuelo o quebrada 

       Letrina 

       No tiene 
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 ¿El lugar donde vive cuanta con servicio de recolección de 

desechos? 

 

 

De ser no, especifique que hace con los desechos: …………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 ¿Confía en los ríos naturales que hay en nuestro país y que sus 

aguas las puede tomar? 

 

 

De ser no, especifique por qué:……………………………….…………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 ¿Para usted este río es importante? 

 

 

 

¿Por qué?: …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Se arrojan desechos al río? 

 

 

 

De ser si, indique cuales son: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Tiene demandas o pedidos  acerca de este problema de 

contaminación? 

 

 ¿Cuáles son?  ………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….. 

  SI 
 

  NO 

  SI 
 

  NO 

  SI 
 

  NO 

  SI 
 

  NO 

  SI 
 

  NO 
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 ¿Usted ha avisado a las autoridades de salud sobre los problemas 

que se están suscitando en el rio? (Si su respuesta es no, sáltese la 

siguiente pregunta). 

 

 

 

 ¿Cuál fue la reacción de las autoridades sanitarias ante este 

problema? 

 

 

  

 ¿Cree que la población conoce suficientes medidas para evitar la 

contaminación del agua del rio? 

 

 

 

 ¿Sabe cómo puede ayudar para que no se agrave la situación aún 

más? 

 

 

 

De ser si, especifique como: …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

  SI 
 

  NO 

  ATENDIO EL CASO 
 

  HIZO CASO OMISO 

  SI 
 

  NO 

  SI 
 

  NO 
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ANEXO 8 

MARCO LÓGICO 
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