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1. RESUMEN 

 

El ser humano, ha sido capaz de modificar su medio ambiente con sus 

actividades para adaptarlo a sus necesidades.  No obstante, al ir creciendo la 

población y mejorando y aumentando la tecnología, aparecieron problemas 

más significativos y generalizados. Es con la Revolución Industrial cuando el 

hombre empezó realmente a cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su 

atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la demanda sin precedentes a la que el 

rápido crecimiento de la población humana y el desarrollo tecnológico someten 

al medio ambiente está produciendo un declive cada vez más acelerado en la 

calidad de éste y en su capacidad para sustentar la vida.  

 

 

El agua es un componente de nuestra naturaleza que ha  estado 

presente en la tierra desde hace millones de años, ocupando tres cuartas 

partes de la superficie del planeta, y que a lo largo de la historia ha sido 

también contaminada con muchos agentes químicos u orgánicos que debido a 

la falta de concienciación  han sido arrojados sin límites;  uno de los problemas  

que se suman a esta situación es la pobreza, en el área urbana empiezan a 

aparecer los tugurios, que se ubican en las laderas que circulan la ciudad, con 

gravísimos problemas ambientales, como la contaminación de ríos y 

quebradas. 

 

  El tema agua es prioritario como en todas las ciudades, está ligado con la 

vida del ser humano y se vincula con el desarrollo social, económico y 

ambiental, por lo que el tema desarrollado es: “INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS POR 

DESECHOS DOMÉSTICOS   EN LA  CIUDAD DE LOJA” en este trabajo 
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investigativo se da a conocer las condiciones de vida de los habitantes del 

sector Sauces Norte Quinta etapa, los problemas sociales y sobre todo la falta 

de conciencia frente a este recurso hídrico; por el hecho de que las personas 

provienen de distintas partes de la provincia y con concepciones de la vida 

distintas, en un sector que inició precariamente los problemas han ido en 

aumento pues por la falta de consenso y unidad se han dejado de hacer 

mejoras que benefician a la población, por lo tanto tampoco se ha tomado 

conciencia del medio ambiente como tal y peor aun alternativas de solución. 

 

 

Todas las definiciones y conceptos teóricos nos dan a conocer que el 

gran conjunto de seres vivos son importantes al igual que los ecosistemas en 

los que se desarrollan; importantes, porque son los motores impulsores del 

planeta y cada uno representa una solución al reto de la vida que ha sido 

elaborada durante milenios. De ahí  que uno de los temas que requieren 

nuestra atención son los recursos hídricos que hoy por hoy son valorados como 

un derecho al que todos los seres humanos debemos acceder sin restricción 

alguna y así mismo cuidar como un tesoro valiosísimo. 

 

 

El agua es uno de los ecosistemas que después del aire es uno de los 

más contaminados, por la concepción de que “el agua lo disuelve todo”, es 

pues un hecho que los ríos de la ciudad de Loja no están exentos de ser 

contaminados. La presencia de agentes contaminantes en el agua perjudica en 

diversos grados a la fauna, flora y especialmente al ser humano, causando 

graves perjuicios  a todo nivel. No existe un programa de monitoreo establecido 

en la calidad del agua de los ríos de Loja, sin embargo, las evidencias permite 

aseverar que existe contaminación de los mismos, pese a que existen desde el 

año 1998 colectores marginales. 
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En los análisis de calidad realizados en los Ríos Zamora y Malacatos, 

en varios tramos y épocas (lluvias y verano), se observa cierta variación de 

datos referente a las muestras analizadas. Los parámetros son de orden físico, 

químico y microbiológico. También se analizan aspectos biológicos cuyos 

indicadores permiten cruzar información. 

 

Frente a este cuadro en el que el ser humano se ve imbuido, el 

Trabajador Social tiene la gran responsabilidad de proporcionar a la comunidad 

elementos necesarios que le den la posibilidad de analizar su situación frente al 

medio ambiente y concienciar sobre su cuidado y protección ya que la 

naturaleza es la fuente inagotable de vida y la subsistencia del género humano 

depende en gran medida de cómo se la conserve y se haga buen uso de ella. 

 

 

El esfuerzo del Trabajador Social debe estar encaminado en este caso 

específico relacionado con la contaminación del agua, a buscar conjuntamente 

con la comunidad cambios de comportamiento que vayan dirigidos a desarrollar 

acciones de control y protección de este recurso natural en definitiva a buscar 

una forma de vida armónica entre el ser humano y el medio que lo rodea, 

mediante la realización de actividades y proyectos que visibilicen la solución a 

situaciones problema y satisfacción de necesidades. 

 

 

Dentro de las políticas ambientales también se toma en cuenta el tema 

del agua, recurso que debe ser utilizado en sus mejores condiciones para el 

consumo humano. En la nueva Constitución del Ecuador se contempla lo 

siguiente: 
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“Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán                                   

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.” (Capítulo 

segundo, Art. 395, Pág. 139) 

                       

                                                                                          

“El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema.” (Capítulo Séptimo. Art. 71, pág. 31). 

 

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

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas 

o la alteración permanente de los ciclos naturales.” (Capítulo Séptimo. Art. 73, 

pág. 31) 

 

 

“El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras”.  (Capítulo segundo, Art. 395, Pág. 139) 

 

 

En estos y otros artículos se observa claramente la protección al medio 

ambiente, mediante la responsabilidad tanto del estado como de personas 

naturales que vivan en un determinado espacio geográfico. 
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Por  todo lo expuesto anteriormente y con el trabajo investigativo en 

base a procedimientos y métodos como: método de inserción en la realidad, 

método científico, técnicas de investigación como observación, entrevista y 

encuesta nos dan la posibilidad de interpretar todos los datos que se pudieron 

recolectar con ayuda de los moradores del sector Sauces Norte Quinta Etapa, 

para luego procesarlos y presentarlos en cuadros estadísticos para su 

correspondiente análisis e interpretación, posibilitándonos la contrastación de 

hipótesis y la verificación de objetivos. 

               

                                                                                                     

La información obtenida nos lleva a la elaboración de ciertas 

conclusiones y recomendaciones que se toman en consideración para la 

realización de la propuesta sobre  la concienciación y preservación del agua de 

los ríos, y dar alternativas de solución a situaciones que se desencadenan 

como consecuencia de la contaminación del líquido vital, afectando al ser 

humano en su constitución biológica, a la flora y la fauna. 

 

 

El tema del medio ambiente es una problemática universal que no 

solamente compete a algunos sectores de la sociedad, pues afecta en gran 

medida a todas las acciones sociales y al ser humano en sí mismo; como se 

dijo anteriormente,  el profesional en Trabajo Social desempeña un papel 

importante en esta área, presenta ciertas características que fortalecen el 

quehacer profesional siendo capaz de buscar alternativas de solución 

propiciando la participación y organización de individuos, grupos y 

comunidades. 

 

 

 



XI 

 

Nuestra responsabilidad  será no dejar de lado el objetivo principal de 

la carrera, trabajar  con un pensamiento crítico y ético, desarrollando 

habilidades de investigación en favor de las grandes mayorías y actuando 

según sus necesidades y capacidades.  
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SUMMARY 

 

The human being, it has been able to modify their environment with 

their activities to adapt it to their necessities.  Nevertheless, when going growing 

the population and improving and increasing the technology, more significant 

and more widespread problems appeared. It is with the Industrial Revolution 

when the man really began to change the face of the planet, the nature of his 

atmosphere and the quality of his water. Today, the demand without precedents 

to which the human population's quick growth and the technological 

development subject to the environment is producing a more and more quick 

decline in the quality of this and in its capacity to sustain the life.  

 

 

The water is a component of our nature that has been present in the 

earth for millions of years, occupying fourth three parts of the surface of the 

planet, and that throughout the history it has also been contaminated with 

chemical or organic many agents that have been heady due to the 

understanding lack without limits; one of the problems that sink to this situation 

is the poverty, in the urban area they begin to appear the dives that are located 

in the hillsides that circulate the city, with environmental serious problems, as 

the contamination of rivers and gulches. 

 

 

The topic dilutes it is high-priority as in all the cities, it is bound with the 

human being's life and it is linked with the social, economic and environmental 

development, for that  the topic developed it is: "INTERVENTION OF THE 

SOCIAL WORKER In front of THE CONTAMINATION OF THE RIVERS FOR 

DOMESTIC WASTES IN THE CITY DE LOJA" in this investigative work is given                            

to know the conditions of the inhabitants' of the sector Sallows North Fifth stage 

life, the social problems and mainly the lack of conscience in front of this 
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resource hídrico; for the fact that people come from different parts of the county 

and with conceptions of the different life, in a sector that began the problems 

precariously they have gone then in increase for the consent lack and unit they 

have been stopped to make improvements that benefit the population, therefore 

neither he/she has taken conscience of the environment like such and worse 

even alternative of solution. 

 

 

All the definitions and theoretical concepts give us to know that the 

great group of alive beings is important the same as the ecosystems in those 

that are developed; important for that they are the impeller motors of the planet 

and each one represents a solution to the challenge of the life that has been 

elaborated during millennia. With the result that one of the topics that require 

our attention is the resources hídricos that today per today is valued as a right 

to which all the human beings should consent without some restriction and 

likewise to take care as a valuable treasure. 

 

 

The water is one of the ecosystems that is one of the most polluted 

after the air, for the conception that "the water dissolves everything", it is then a 

fact that you/they are not exempt the rivers of the city of Loja of being 

contaminated. The presence of polluting agents in the water harms in diverse 

grades to the fauna, flora and especially to the human being, causing serious 

damages at all level. Not a program of established monitoreo exists in the 

quality of the water of the rivers of Loja, however, the evidences allow to assert 

that contamination of the same ones exists, who exist since the year of 1998 

marginal collectors. 
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In the analyses of quality carried out in Rivers Zamora and Malacatos, 

in several tracts and times (rains and summer), certain variation of data is 

observed with respect to the analyzed samples. The parameters are of physical 

order, chemist and microbiológico. Biological aspects are also analyzed whose 

indicators allow crossing information. 

 

 

In front of this square in the one that the human being is imbued, the 

Social Worker has the great responsibility of providing to the community 

necessary elements that you/they give him/her the possibility to analyze his 

situation in front of the environment and to make aware since on his care and 

protection the nature it is the inexhaustible source of life and the subsistence of 

the mankind depends in great measure it conserves it to him of how and 

become good use of her. 

 

 

The Social Worker's effort should be guided in this specific case related 

with the contamination of the water, to look for jointly with the community 

behavior changes that you/they go directed to develop control actions and 

protection of this natural resource in definitive to look for a form of harmonic life 

among the human being and the mean that it surrounds it, by means of the 

realization of activities and projects that visibilicen the solution to situations 

problem and satisfaction of necessities. 

 

 

Inside the environmental politicians he/she also takes into account the 

topic of the water, resource that should be used under their best conditions for 

the human consumption.  In the new Constitution of Ecuador it is look at that 

next: 
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"The politicians of environmental management will be applied in a traverse way 

and they will be of obligatory execution on the part of the State in all their levels 

and for all the natural or juridical people in the national territory." (Chapter 

second, Art. 395, Pág. 139) 

 

 

 "The State will motivate natural and juridical people, and to the communities, so 

that they protect the nature, and it will promote the respect to all the elements 

that form an ecosystem." (Chapter Seventh. Art. 71, pág. 31). 

 

 

"The State will apply measures of caution and restriction for the activities that 

can lead to the extinction of species, the destruction of ecosystems or the 

permanent alteration of the natural cycles." (Chapter Seventh. Art. 73, pág. 31) 

 

 

"The State will guarantee a sustainable model of development, environmentally 

balanced and respectful of the cultural diversity that conserves the biodiversity 

and the capacity of natural regeneration of the ecosystems, and assure the 

satisfaction of the necessities of the present and future" generations.  (Chapter 

second, Art. 395, Pág. 139) 

 

 

In these and other articles it is observed the protection clearly to the 

environment, by means of the so much responsibility of the state as of natural 

people that live in a geographical certain space.  For all that exposed previously 

and with the investigative work based on procedures and methods like: insert 

method in the reality, scientific method, technical of investigation like 

observation, he/she interviews and it interviews us they give the possibility to 

interpret all the data that could be gathered with the help of the residents of the 
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sector Sallows North Fifth Stage, it stops then to process them and to present 

them in statistical squares for their corresponding analysis and interpretation, 

facilitating us the hypothesis contrastación and the verification of objectives. 

    

 

The obtained information takes us to the elaboration of certain 

conclusions and recommendations that take in consideration for the realization 

of the proposal on understanding and the preservation of the water of the rivers, 

and to give alternative of solution to situations that are unchained as 

consequence of the contamination of the vital liquid, affecting the human being 

in its biological constitution, to the flora and the fauna. 

 

 

The topic of the environment is an universal problem that concerns not 

only to some sectors of the society, because it affects in great measure to all 

the social actions and the human being in itself; like it was said previously, the 

professional in Social Work plays an important part in this area, presents certain 

characteristics that strengthen the professional chore being able to look for 

alternative of solution propitiating the participation and individuals' organization, 

groups and communities. 

 

 

Our responsibility like will be not to leave aside the main objective of  

The career, to work  with a critical  and ethical thought, developing investigation 

abilities in favor of the big majorities and acting according to their necessities 

and capacities.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

“Contaminar el agua es contaminar la vida” 

 

 El crecimiento continuo y exponencial de la economía y en el que la 

utilización de los recursos naturales y el impacto sobre el medio ambiente se 

supeditan a la actividad productiva, se producen tanto a nivel local como global, 

una serie de problemas que adquieren dimensiones preocupantes porque 

contribuyen a degradar la calidad de vida, a limitar la continuidad de los 

ecosistemas e incluso la vida de las personas presentes y futuras, y por que en 

algunos casos se ha llegado a situaciones de no retorno o de irreversibilidad. 

 

 

            La existencia de una problemática ambiental como la que afronta 

nuestra sociedad debe conducirnos a reflexionar sobre las causas o raíces más 

profundas de la misma. Este proceso de reflexión constituye el primer paso 

necesario en la búsqueda de alternativas presentes y futuras. Podemos 

entender la crisis como resultado de un modo de organización de una sociedad 

en torno a la satisfacción creciente de las necesidades y los niveles de 

consumo. Desde esta perspectiva la destrucción del medio ambiente en 

términos de deforestación, la pérdida de fertilidad del suelo y de la 

biodiversidad en un país como consecuencia de la presión que ejerce en el 

medio la búsqueda de nuevas posibilidades de subsistencia (explotaciones 

agrícolas intensivas, caza, etc).  

 

 

Desde el Trabajo Social, el medio ambiente se percibe como un nuevo 

escenario para la práctica profesional en tres diferentes ámbitos: en primer 

lugar, como un espacio de generación de empleo socio ambiental en la medida 

que el desarrollo de proyectos sostenibles puede implicar el acceso al trabajo 
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en poblaciones con especiales dificultades. En segundo lugar, se nos presenta 

como una nueva necesidad formativa puesto que requiere una actualización en 

contenidos y en los procesos de intervención a desarrollar.  Por último, es una 

posibilidad para lograr la participación ciudadana en la mejora de los entornos 

que habitamos. 

 

 

Se presenta cada uno de los campos que tiene relación directa con el 

tema ambiental, en la misma línea de aportar mayor claridad y nuevos 

elementos a la gestión social que se debe realizar desde la profesión, es claro 

que aunque se habla de una sola área, en este caso del área Ambiental, las 

formas de actuar son cambiantes según los escenarios y las instituciones, por 

esta razón cada uno de los campos se perfilan de diferente manera y las 

funciones del Trabajador Social cambian sin dejar de lado su objetivo principal 

de tipo social. 

 

 

En un primer plano el estudio que intentamos realizar es teórico, se 

desarrolla el planteamiento del problema, donde se demuestra la necesidad de 

la investigación sobre el medio ambiente, pues es un tema que no le compete 

únicamente a algunos sectores sociales, es una problemática universal que 

esta afectando en gran medida a todas las acciones sociales y al ser humano 

en sí mismo, el medio de vida es el espacio en donde todos y cada uno de las 

personas se desenvuelven, trabajan, se alimentan,  se reproducen, satisfacen 

sus necesidades y genera bienestar, es por esta razón que la preocupación por 

la cuestión ambiental se ha ido intensificando con el pasar de los años, esto 

debido a que el ser humano es quien se ha encargado de dar un mal uso a los 

recursos naturales transformándolos para su satisfacción. 
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Describir al agua como recurso no renovable y específicamente el tema 

de los ríos que tienen relación directa con el ser humano y la forma de 

mantener un equilibrio estable para mejorar su calidad de vida dentro de su 

entorno, pues es un valor y un derecho de la humanidad el uso de este 

importante recurso. 

 

 

El problema de la contaminación es múltiple y se presenta en formas 

muy diversas sea a nivel de la atmósfera, el suelo, o el agua, este es un medio 

ambiente líquido universal para la materia viva, es propenso de manera 

excepcional a la contaminación por organismos vivos incluidos los que 

producen enfermedades en la especie humana. 

 

 

Desde esta visión desarrollamos este trabajo con la finalidad de ampliar  

el horizonte de posibilidades estratégicas para evitar en forma masiva la 

contaminación de los ríos. 

 

 

Estudiamos la problemática desde un enfoque comunitario debido a 

que el trabajo social tiene como base primordial  sacar a flote las capacidades y 

habilidades de las personas para asumir en mejores condiciones las 

responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas para encontrar 

alternativas de solución y una mejor forma de vida. 

 

 

Al final concluimos que el trabajo social ha tenido que intervenir en 

otras  áreas que  en este tiempo son emergentes como  el tema del medio 

ambiente y específicamente  la contaminación de los ríos que provoca el  
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malestar social por desconocimiento o falta de concienciación de los habitantes 

del sector Sauces Norte Quinta Etapa de la ciudad de Loja. 

 

 

Este trabajo de investigación es de carácter documental que toma 

como referencia algunos planteamientos teóricos relacionados con el área del 

medio ambiente realizando un proceso de abstracción científica, recurriendo a 

diferentes documentos bibliográficos, páginas web y datos de los moradores 

del sector Sauces Norte quinta etapa, que lograron ampliar el conocimiento 

frente al tema y permitir la construcción del marco teórico y vislumbrar el tema 

ambiental articulándolo con el Trabajo Social describiendo y comprendiendo el 

campo de intervención de desarrollo de su gestión social. 

 

 

Frente a este contexto nuestro trabajo investigativo lo hemos 

desglosado en tres apartados que darán a conocer la problemática de los ríos 

contaminados por desechos domésticos en base a conocimientos teóricos y 

empíricos, que orientarán alternativas para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del lugar. 

 

 

GENERALIDADES: En las que se hace un breve recuento de la situación 

socio-económica del Sector Sauces Norte quinta etapa, como elemento 

indispensable para determinar el ámbito de acción de nuestra investigación. 

 

 

En el I apartado denominado presentación de información doctrinaria, se 

centrará en conocimientos básicos, sobre conceptos del medio ambiente que 

es todo aquello que nos rodea y clases de ecosistemas que lo conforman entre 

acuáticos y terrestres entre otros. ¿Qué son los recursos hídricos? ubicando el 
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agua como recurso hídrico indispensable  para el ser humano, en el que se 

desarrolla la vida, claro está sin contaminantes que perjudiquen la salud se 

caracteriza también sobre su importancia y calidad. 

 

 

Se explicará conceptos y clases de contaminación esencialmente del 

agua por desechos industriales y domésticos, entendiendo por contaminación: 

la presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes. Por otro lado  

se enfoca, cómo perjudica a la salud, la vida y el bienestar del ser humano 

provocando enfermedades infecciosas y crónicas; cómo afecta al estado 

natural de la flora y la fauna, puesto que son ecosistemas que están dentro del 

entorno en el que se desarrolla la vida del hombre y la mujer en forma 

equilibrada y estable. 

 

 

En segunda instancia enfocaremos el rol del Trabajador Social en la 

contaminación ambiental dirigido al rescate del medio ambiente, como un 

agente de cambio en la sociedad para generar profundos cambios en el 

comportamiento del hombre frente al medio ambiente afrontar la 

responsabilidad y desafío de proporcionar a los integrantes de la comunidad los 

elementos para analizar y obtener conclusiones valederas de su entorno; a la 

vez que se analiza las políticas ambientales en las que el Trabajador Social 

debe velar por que se apliquen de manera equitativa y equilibrada de forma 

que no se afecten gravemente ninguno de los ecosistemas.  

 

 

En  el II apartado se hace  referencia a la  presentación  y  análisis  de los 

resultados de investigación donde se enfatiza los datos reales y verídicos 

obtenidos a través de las técnicas de observación mediante las que se pudo 

determinar de cerca el espacio físico del río y sus alrededores, entrevistas al 
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personal encargado del área ambiental del Municipio y encuestas realizadas a 

treinta moradores del Sector Sauces Norte Quinta Etapa quienes tienen 

relación cercana con esta problemática, dicha información se utilizó para la 

contrastación de hipótesis y verificación de objetivos. 

 

 

Finalmente en el III apartado se dará a conocer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta a las que arribamos al terminar nuestro 

trabajo investigativo de acuerdo a la información más sobresaliente. 

 

 

 Las conclusiones a las que se llegó respecto a la intervención del 

Trabajador Social en la contaminación de los ríos, sirvió como base para 

establecer las recomendaciones que se deben adoptar con la participación de 

los moradores del sector para mejorar la calidad de vida en el sector. 

 

 

Para finalizar se da a conocer la propuesta que fue construida con 

todos los elementos recopilados a lo largo de toda la investigación y 

requerimientos del sector pues está enmarcada en la realización de campañas 

y charlas de concienciación y prevención a los moradores sobre la 

contaminación del agua de los ríos para elevar su nivel de bienestar. Por lo que 

la intervención del Trabajo Social tendrá su orientación en la búsqueda de 

personal técnico y de apoyo de instituciones que puedan contribuir a la 

concienciación de este tema. 

 

 

            Esperamos que este trabajo de investigación sirva de aporte a las 

futuras generaciones con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre el 

problema de la contaminación del medio ambiente y específicamente del agua 
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de los ríos, que son las grandes venas que dan vida al mundo y que por lo 

tanto se deben cuidar en base a la organización de la población.  
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3. REVISION DE LITERATURA 

 

 

El gran desarrollo tecnológico e industrial ha sobrepasado la capacidad 

de la naturaleza para restablecer el equilibrio natural alterado y el hombre se ha 

visto comprometido.  El mayor problema de las comunidades humanas es hoy 

en día la basura, consecuencia del excesivo consumo. Los servicios públicos 

se tornan insuficientes y la cantidad de basura como desecho de esa gran 

masa poblacional adquiere dimensiones críticas y ha perturbado los 

ecosistemas. Los desperdicios de los alimentos y materias orgánicas 

contenidos en la basura, constituyen un problema de salud porque son 

criaderos de insectos, responsables de la transmisión de enfermedades como 

gastroenteritis, tifoidea etc.; atrae las ratas que intervienen en la propagación 

de intoxicaciones alimenticias y otras. 

 

 

CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE 

 

 

El Medio Ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar para 

mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., en fin todo en donde 

podamos estar. Se realizó la siguiente investigación acerca del Medio Ambiente 

 tomando en cuenta el siguiente concepto en el que expresa que es el 

“conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos 

(organismos vivos) que integran la delgada capa de la tierra llamada biosfera, 

sustento y hogar de los seres vivos.  
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CONCEPTO Y FORMAS DE CONTAMINACIÓN 

 

 

Se entiende por contaminación: la presencia en el medio ambiente de uno o 

más contaminantes, o cualquiera combinación de ellos, que perjudiquen o 

molesten la vida, salud y el bienestar humanos, flora y fauna, o degraden la 

calidad del aire, del agua, de la tierra, de los bienes, de los recursos de la 

nación en general o de particulares. 

 

 

Se habla de cuatro tipos básicos de contaminación: contaminaciones 

físicas (ruidos, infrasonidos, térmica y radioisótopos), químicas (hidrocarburos, 

detergentes, plásticos, pesticidas, metales pesados, derivados del azufre y del 

nitrógeno), biológicas (bacterias, hongos, virus, parásitos mayores, introducción 

de animales y vegetales de otras zonas) y por elementos que dañan la estética 

(degradación del paisaje y la introducción de industrias). También se habla de 

contaminación atmosférica, del agua y del suelo o de la biosfera. 

 

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

 

De acuerdo con la definición de contaminante, se considera que se genera 

contaminación en el agua por la adición de cualquier sustancia en cantidad 

suficiente para que cause efectos dañinos mensurables en la flora, la fauna 

(incluido el humano) o en los materiales de utilidad u ornamentales.  

 

Como el agua es el medio ambiente líquido universal para la materia viva, 

resulta que es propensa de manera excepcional a la contaminación por 
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organismos vivos, incluidos los que producen enfermedad en el hombre y por 

materia orgánica e inorgánica soluble.  

 

 

El agua de los mares y de los ríos ha sido usada tradicionalmente como medio 

de evacuación de los desperdicios humanos y los ciclos biológicos del agua 

aseguran la reabsorción de dichos desperdicios orgánicos reciclables. Pero 

actualmente, ya no son solamente estos desperdicios orgánicos los que son 

arrojados a los ríos y a los mares sino cantidades mayores y desperdicios de 

productos químicos nocivos que destruyen la vida animal y vegetal acuática, y 

anulan o exceden la acción  de las bacterias y las algas en el proceso de 

biodegradación de los contaminantes orgánicos y químicos de las aguas. 

 

 

El hombre debe disponer de agua natural y limpia para proteger su salud, sin 

embargo en ocasiones por falta de conocimiento o recursos económicos, las 

personas empiezan a sufrir las consecuencias de la contaminación. 

 

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR DESECHOS DOMÉSTICOS 

 

 

Los contaminantes en forma líquida provienen de las descargas de desechos 

domésticos, agrícolas e industriales en las vías acuáticas, de terrenos de 

alimentación de animales, de terrenos de relleno sanitario, de drenajes de 

minas y de fugas de fosas sépticas. Estos líquidos contienen minerales 

disueltos, desechos humanos y de animales, compuestos químicos sintéticos y 

materia coloidal y en suspensión. Entre los contaminantes sólidos se 

encuentran arena, arcillas, tierra, cenizas, materia vegetal agrícola, grasas, 

brea, papel, hule, plásticos, madera y metales. 
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Los desechos eliminados en el hogar y la escuela pueden agruparse en una 

categoría llamada residuos sólidos municipales, que además de los anteriores, 

incluyen a la basura producida en pequeños comercios, mercados, así como la 

recolectada en parques y jardines. De toda la basura desechada, el mayor 

porcentaje de residuos corresponde a los desperdicios de alimentos; en 

segundo lugar, papel; después el plástico y los restos de la jardinería (ramas, 

pasto, hojas, etcétera). 

 

 

La mayor parte de la basura no se separa de acuerdo con sus componentes y 

es depositada tal como se va "juntando" en los camiones del servicio de 

limpieza para trasladarla después a su destino final, que muchas veces son 

grandes tiraderos al aire libre que atraen moscas, ratas y otros animales 

transmisores de enfermedades. 

 

Además, éstos producen un olor muy desagradable debido a la putrefacción de 

los desechos que también contaminan el aire que respiramos y finalmente dan 

un pésimo aspecto a las comunidades. 

Las enormes cantidades de basura también son arrastradas por la lluvia y sus 

componentes, al pudrirse, llegan a los mantos subterráneos contaminando el 

agua, además los restos orgánicos ocasionan la eutroficación o sobre 

fertilización del agua originando diversos problemas al ecosistema. 
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COMO AFECTA AL SER HUMANO 

 

 

Se ha comprobado que la contaminación ambiental afecta el hombre de 

manera más profunda y duradera en las primeras fases de su desarrollo, que 

son las que determinan su formación futura.  Las consecuencias que provocan 

la contaminación hídrica en la salud, es muy variada, como son:   

 

 

- Enfermedades transmitidas a través del agua por ingestión de bebidas y 

alimentos (cólera, diarreas, fiebre tifoidea, Hepatitis A, amebiasis, 

poliomielitis, áscariasis).  

 

- Enfermedades relacionadas con la higiene y el agua (sarna, impétigo, 

tracoma, fiebre tifoidea) Enfermedades producidas por contacto con el 

agua (esquistosomiasis, dracunculiasis) 

 

- Enfermedades transmitidas por vectores de hábitat acuático (filariosis, 

malaria, ceguera del río, fiebre amarilla, dengue). 

 

 

Cuando hablamos de calidad de agua nos referimos a  que el  agua que 

consumimos debe ser completamente apta para nuestro consumo, pero 

muchas veces el agua que nos ofrecen no cuenta con los estándares de 

calidad  permitidos, este hecho ocasiona que se presenten EDA`s 

(Enfermedades diarreicas agudas) en la población, lo que conlleva a deducir 

que el agua que se ofrece es de mala calidad. 
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El agua tiene una doble acción sobre la salud.  En condiciones normales 

disminuye la posibilidad de contraer enfermedades como el cólera, la fiebre 

tifoidea, la disentería y las enfermedades diarreicas; esta última es la principal 

causa de mortalidad de los niños de 1 a 4 años.  Aleja los materiales 

excrementicos y residuales (agua cloacales).  

 

 

El crecimiento de la industrialización, de la urbanización y de la población 

humana acrecienta los problemas de contaminación y en consecuencia el 

suministro de agua potable  y el tratamiento de las aguas de cloaca. El agua es 

un líquido con mayor poder disolvente, posee una gran capacidad calorífica: es 

decir, sin provocar demasiadas variaciones en su propia temperatura, absorbe 

bastante calor 

 

 

COMO AFECTA A LA FAUNA 

 

 

La sociedad tecnológica ha avanzado prácticamente sin tomar en cuenta el 

peligro en que sitúa a las especies animales y vegetales.  La contaminación 

industrial de ríos y lagos ha provocado la muerte a enormes cantidades de 

peces, los cuales sufren paralización de su metabolismo.   

 

 

Los derrames de petróleo, las llamadas mareas negras, provocan la muerte a 

miles de aves marinas mueren por asfixia y se reduce la actividad fotosintética 

de las plantas marinas. 
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COMO AFECTA A LA FLORA 

 

 

La contaminación del agua es uno de los problemas más agudos que enfrenta 

la humanidad,  las principales fuentes de contaminación del agua son: 

Las aguas residuales: Provenientes de los hogares. 

Aguas de origen industrial: Son las que contaminan con mayor grado. 

Contaminación de origen agrícola: Proviene de los productos utilizados en la 

agricultura. 

 

 

El caso de los herbicidas y plaguicidas merece especial atención pues si bien 

es cierto que han contribuido eficazmente en la lucha contra plagas y 

enfermedades como la roya de maíz, los carbones en el trigo y el paludismo en 

el hombre, el uso indiscriminado que se ha hecho de ellos, ha ocasionado 

desequilibrios ecológicos graves, como la eliminación de especies de insectos 

indeseables para el hombre, pero que era fuente de alimento para otros 

animales, presentándose entre ellos la competencia por el alimento cada vez 

más escaso. 

 

 

El agua que se utiliza para el riego en la agricultura arrastra los elementos 

tóxicos, pasan a los ríos y mares ocasionando enfermedades y muerte en: 

aves, peces y en los seres humanos que eventualmente los llegan a consumir. 

 

 

CALIDAD DE AGUA DE LOS RÍOS QUE ATRAVIESAN LA CIUDAD 

 

No existe un programa de monitoreo establecido en la calidad del agua de los 

ríos de Loja, sin embargo, las evidencias permite aseverar que existe 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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contaminación de los mismos, pese a haberse construido en el año de 1998 los 

colectores marginales. 

 

 

En los análisis de calidad realizados en los Ríos Zamora y Malacatos, en varios 

tramos y épocas (lluvias y verano), se observa cierta variación de datos 

referente a las muestras analizadas. “Los parámetros analizados fueron: 

coliformes fecales, demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y nitratos. 

 

 

Se da una alta carga microbiológica en los tramos de la Calle 10 de Agosto 

(Río Malacatos) y en el Río Zamora luego de la unión, Puente del Colegio 

Militar y Barrio Sauces Norte, que generan riesgos en la Salud de la 

población.  Los parámetros determinados en la época de verano o estiaje 

(Septiembre) principalmente para coliformes fecales y nitrógeno amoniacal, son 

más elevados que en la época  de lluvias (febrero) por la baja dilución en el río. 

 

 

INDICADORES BIOLÓGICOS 

 

 

En el Sector de Sauces Norte antes de la descarga de los colectores, los 

porcentajes del 28,25% se califican como regulares, gracias a recibir las aguas 

del río Jipiro, afluente de mejor calidad y baja contaminación. Finalmente y 

como último punto tomada la muestra después de la descarga del sector 

Sauces Norte se evidencia la mala calidad del agua, con un porcentaje del 

17,74%. 

En conclusión las alteraciones en la calidad de agua de los ríos de Loja, se 

debe principalmente a que los recolectores marginales no cumplen con 
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finalidad, especialmente los del río Malacatos, ya que además de no recoger 

las aguas residuales domésticas que llegan directamente al cauce del río.  

 

 

DESECHOS SÓLIDOS  

 

 

Para el tratamiento de los desechos sólidos en la ciudad de Loja, se considera 

cuatro componentes: selección domiciliaria, recolección diferenciada, 

recuperación de materiales reciclados (que permitan integrarlos a una actividad 

comercial) y disposición final o relleno sanitario, este último con algunos 

componentes.  La planta de reciclaje de propiedad y administrada por la 

Municipalidad de Loja, está diseñada para funcionar con 80 personas 

simultáneamente  y captar una producción de basura no biodegradable que 

duplica a la actual.  

 

 

Sin embargo, en la actualidad trabajan únicamente 20, pues la política de 

austeridad municipal no permite contratar más personal; ni tampoco, hasta la 

fecha, se ha planteado tercerizar este servicio; por esta razón, solamente se 

recicla el 15% de los residuos no biodegradables y el 13% de los 

biodegradables, el resto es depositado, sin ningún tratamiento, en el relleno 

sanitario. 

 

 

DESECHOS INDUSTRIALES 

 

Un aspecto que no ha podido todavía ser controlado es el manejo de los 

escombros de construcción, que no tiene lugares señalados por el Municipio 

para su tratamiento, este es un tema que debe ser tratado adecuadamente, 
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pues actualmente se arrojan a las orillas de los ríos y las márgenes de las 

carreteras y caminos. 

 

 

GASTOS EN SALUD PÚBLICA 

 

 

El presupuesto nominal que se destina para salud en la provincia de Loja se 

destina para hospitales y centros de salud existen gastos de personal, de 

bienes y servicios de consumo, inversión y otros gastos corrientes. 

Prácticamente no se destina ningún valor para promoción de la salud y 

prevención de enfermedades  por contaminación del agua. 

 

 

Los pocos indicadores existentes no permiten determinar exactamente cuánto 

cuesta atender los problemas derivados de la contaminación del aire, el agua y 

los alimentos; y otros problemas ambientales, ya que los montos son generales 

y se basan n los cuadros clínicos típicos de enfermedades que prevalecen en 

la provincia. Tampoco existe un estimado de los costos económicos que 

representa la ausencia en sus lugares de trabajo, de las personas enfermas por 

problemas ambientales. 

 

 

ACTORES DIRECTAMENTE AFECTADOS 

 

 

Entre los diversos barrios en las cuales se encuentra dividida la ciudad de Loja, 

los ubicados en el occidente de la urbe son los más afectados por problemas 

ambientales como falta de agua potable y alcantarillado. Esta característica se 

debe a que, en que primer lugar, en estos sectores se concentran gran parte de 
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la población con menos ingresos, En segundo lugar, una geografía abrupta y la 

mala planificación, impiden que servicios claves como el agua y el 

alcantarillado alcancen a estos lugares. En tercer lugar, la tenencia irregular de 

la tierra impide que estos ciudadanos puedan acceder plenamente a los 

servicios municipales.  Por otra parte, los ciudadanos que viven junto a los ríos 

y quebradas tienen que soportar los malos olores del agua contaminada. 

 

 

ACTORES QUE CONTROLAN LOS INSTRUMENTOS DE TOMA DE 

DECISIÓN. DE POLÍTICA Y DE IMPLEMENTACIÓN/GESTIÓN 

 

Sector Público 

 

El Municipio de Loja creó la Unidad de gestión Ambiental como una 

dependencia de la Dirección de Obras Públicas Municipales. Esta unidad tiene 

como finalidad “Embellecer y mantener técnicamente las áreas verdes de la 

Ciudad de Loja  y sus parroquias”, adicionalmente, esta Unidad ha realizado un 

análisis de la situación ambiental en cuanto a los recursos de agua, suelo y aire  

las acciones de la Unidad de Gestión Ambiental se dirigen, en parte, al análisis 

e investigación del medio ambiente urbano. 

El campo de acción de la Unidad de Gestión Ambiental ha variado con los 

cambios en la administración municipal, pasando de cuestiones de ornato a la 

vigilancia ambiental. Sin embargo, aún se requiere mayor avance en la gestión 

ambiental urbana, es decir, la concentración de una serie de acciones dirigidas 

a enfrentar y solucionar (o al menos mitigar) los problemas ambientales que 

enfrenta la ciudad. 
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 EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A CONTAMINACIÓN DEL  MEDIO 

AMBIENTE 

 

Conocido es por todos que la naturaleza es fuente inagotable de la existencia 

de la vida. La subsistencia de los elementos naturales que mantienen la vida 

del hombre está acabándose y desvirtuándose, lo que irremediablemente nos 

llevará al colapso, es por eso que el Trabajador Social con su accionar 

pretende alcanzar un cambio en las relaciones que el hombre ha venido 

manteniendo con la naturaleza; o que por lo menos se disminuya los daños que 

se infringen diariamente al medio ambiente. 

 

Cualquier paso que se aleje de métodos de explotación indiscriminada hacia el 

uso sostenible de recursos naturales requiere de la intervención profunda del 

Trabajador  Social; para que aumente la conciencia, mejore el rendimiento, el 

entendimiento y promueva la acción para alcanzar un cambio positivo en los 

integrantes de una comunidad determinada. 

 

Aunque el impacto llegue lentamente el esfuerzo del Trabajador Social puede 

significar profundos cambios en el comportamiento del hombre frente al medio 

ambiente 

 

 

FUNCIONES Y ACCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

 

Para intervenir en el campo del desarrollo ambiental, el Trabajador Social 

requiere desarrollar una visión prospectiva que  le  lleve a  indagar la esencia 

de las causas que generan problemas al ecosistema para encontrar las 

soluciones con  participación real de los propios usuarios, a fin de que los 

recursos destinados para el área  social  sean aprovechados  por los sectores 
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sociales y sentar las bases para la creación de una sociedad equitativa en 

armonía con la naturaleza, que promueva el desarrollo humano como centro de 

todo proceso en la gestión   profesional y despertar su conciencia de querer 

cambiar, de  crear una nueva conducta humana con sentido de la vida presente 

y futura del planeta, evitando la destrucción ecológica  

 

 

Por lo tanto el Trabajador Social, debe propender a organizar, dentro de los 

programas dirigidos a los sectores rurales, una educación ambiental, facilitando 

información y orientaciones sobre el tema, en los diferentes momentos del 

proceso, a fin de que  la población promueva,  valore y juzgue las actividades 

sociales que se desarrollan frente al medio y lograr que la  sociedad tenga una 

mayor comprensión de los procesos biológicos, que inciden en la conservación 

o degradación del medio ambiente.   Los programas y campañas sobre temas 

ambientales deben incluir todos los tipos de información  dirigidas a crear una 

actitud y una conciencia  racional  en el hombre con respecto a la naturaleza y 

el ambiente que nos rodea. 

 

 

Por   esta   razón   consideramos que   intervención  del Trabajador Social, en 

las comunidades, debe  llevar a la práctica, los conocimientos sobre el 

ambiente y su conservación, potenciando y las habilidades de  los  moradores 

de las comunidades sobre el  manejo y conservación de la naturaleza. 

 

 

A modo de síntesis el Trabajador Social debe: 

 

a) Conocer  científicamente los problemas ambientales que afectan a los seres 

humanos. 
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b) Determinar cómo los seres humanos los enfrentan y qué alternativas de 

solución arbitran. 

 

c) Prestar la atención integral que las circunstancias acrediten, capacitando  y 

animando un proceso en el cual los seres humanos se asuman sujetos activos 

y responsables en la acción organizada y transformadora que supere sus 

problemas. 

 

d) Lograr mayor respaldo de recursos y medidas de las instituciones y/o 

programas que tiendan a elevar la calidad de vida de una población. 

 

 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

 

El Trabajador social  de cara a la contaminación del agua, no debe abordar 

sólo la transmisión de información, sino fomentar la motivación, las habilidades 

personales y la autoestima, atribuciones que necesariamente están destinadas 

a mejorar la calidad de vida de la población involucrada en el proyecto y sobre 

todo prevenir la contaminación del agua como recurso natural. 

 

 

POLÍTICAS AMBIENTALES 

 

 

Las políticas ambientales deben ser prioritarias, pues de ellas depende la 

protección de la base de sustento y de la vida de las comunidades y de la 

Nación. Esta visión debe ser incluida en las definiciones del carácter del 

Estado, en el modelo económico y en los derechos colectivos. 
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La sustentabilidad de las sociedades, será otro principio rector, garantizando el 

acceso y control de sus territorios y prácticas tradicionales, la conservación de 

los ecosistemas, la estabilidad climática y la soberanía alimentaria 

 

 

LA IMPORTANCIA DEL AGUA  EN LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

 

De todos los recursos naturales el que mayores facilidades presentan para su 

manejo y aglutina a los demás es el agua. De allí que los sistemas de gestión 

de los recursos naturales deben partir de una Gestión Integral del Agua, dando 

de esta manera la posibilidad  que a futuro se puede organizar la temática 

ambiental en función de este recurso, superando de esta manera la barrera 

impuesta por los límites político administrativos.  

 

Se debe poner énfasis en la necesidad de establecer una política que permita 

el desarrollo del subsector en forma coherente con la gestión integral de los 

Recursos Hídricos y con el nuevo rol que se asigna al Estado.  

Según la nueva Constitución en la SECCION SEXTA: Agua, explica: 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en 

las fuentes y zonas de recarga de agua. 
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La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua. 

 

 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará 

con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del 

agua con un enfoque eco-sistémico. 

 

 

POLÍTICAS AMBIENTALES Y EL TRABAJO SOCIAL 

 

El Trabajo Social  orientará  acciones conjuntas con fortaleza para proteger el 

medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes. El trabajo social 

no puede realizar una labor meramente informativa, sino que debe realizar una 

labor contracultural.  El trabajador social debe enlazar el tema del agua con los 

problemas sociales, capacitando  a toda la comunidad  y a  los diferentes 

actores sociales.  

 

 

Se necesita cumplir con el reto colectivo de eliminar el desperdicio o el mal uso 

de los recursos hídricos. Es necesario un amplio programa de acción  para 

cambiar los actuales  modelos de consumo, tanto a nivel de la producción 

como comunitario, doméstico y personal y sobre todo para controlar la 

contaminación del agua de los ríos a nivel urbano y rural. 

 

 

Reforzar  la capacidad de denuncia ante el incumplimiento de las leyes 

ambientales, empezando desde cada puesto de trabajo. 



17 

 

Apoyar a las autoridades locales  y protagonistas clave para facilitar la toma de 

decisiones de las múltiples partes interesadas a nivel local y generar espacios 

que posibiliten el toma de conciencia en el tema de la contaminación del agua. 

 

Fomentar la supervisión pública y evaluación del sector público para garantizar 

la fiabilidad, accesibilidad, adecuación y sostenibilidad de los recursos. 

 

Aportar con alternativas prácticas y útiles que favorezcan la preservación del 

medio ambiente y especialmente del agua como recurso no renovable.  

 

A dichas exigencias como concreción en la vertiente de gestión ambiental  de 

todo lo que antecede, se ha tratado de responder en todo lo que se relaciona 

con el medio ambiente y el agua, llamando la atención en particular sobre los 

previsibles deterioros ambientales producidos por el desarrollo industrial, 

tecnológico y económico. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

La Metodología utilizada en el presente trabajo de investigación, partió de la 

determinación del lugar donde se realizó la investigación, en el “Sector de 

Sauces Norte Quinta Etapa de la Ciudad de Loja, se hizo un Sondeo Rural 

Participativo,  visitas domiciliarias, se aplicó encuestas mediante la cual se 

pudo establecer causas, consecuencias y alternativas de solución frente al 

problema de la “Gran Cantidad de desechos domésticos que se arrojan a los 

ríos de la Ciudad de Loja en el Sector Sauces Norte Quinta Etapa afecta 

directamente al ser humano, flora, fauna. 

 

 

Uno de los métodos de esencial apoyo para el Trabajo Social es el de Inserción 

en la Realidad, para  lo cual se empleó el conocimiento externo, conceptual y 

racional o lógico que sirvió para integrar lo teórico con lo práctico, buscando 

mejorar la realidad de los moradores del sector frente al  problema descrito 

arriba. 

 

Se pudo conocer las características del sector por medio de la recolección de 

información que proporcionaron los moradores a través del diálogo y 

entrevistas en las que dieron a conocer sus necesidades y dificultades.  Con la 

investigación bibliográfica de diferentes documentos  se profundizo el problema 

objeto de estudio. Los resultados obtenidos a través de las encuestas fueron 

analizados y tabulados mediante cuadros estadísticos simples con sus 

respectivos comentarios que facilitan la lectura, se procedió a la selección de 

propuestas en torno a requerimientos de los participantes mediante talleres de 

Concienciación y Preservación del agua de los ríos. 
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Esto  se logrará con la participación activa y consciente, para que sean ellos los 

que logren alcanzar sus objetivos y satisfacción de sus necesidades en procura 

de su bienestar. La misma que tendrá que ser monitoreada vigilada  y llevada a 

seguimiento para su optimización,  tomando  en cuenta   para esto a todos los 

involucrados en esta problemática.  

 

 

Tamaño de la Muestra 

 

 

Para la investigación de la tesis se tomo como muestra representativa a 30 

moradores del sector entre 27 a 40 años de edad. Esta muestra se la obtuvo 

gracias a un Sondeo Rural Participativo previamente realizado con la 

comunidad cabe resaltar que no se pudo congregar a todos los moradores del 

sector aquí se enfoco el problema más sobresaliente que es la Gran cantidad 

de desechos domésticos que se arrojan a los ríos. 

 

 

Las técnicas que se utilizaron para recoger la información fueron: 

 

-La Observación.- Se obtuvo información real del entorno sujeta a control y 

comprobación, lo que permitió visualizar las necesidades que a simple vista 

según nuestros sentidos pueden tener de los moradores. 

-La Entrevista.- A través de un  diálogo libre y confiado con preguntas clave 

permitió obtener datos más amplios sobre los inicios del barrio, la forma de vida 

de los habitantes y sobre todo los problemas que se derivan de la comunidad.  

-La Encuesta.- Fue aplicada a los moradores del sector teniendo en cuenta la 

acogida que tuvo el tema a investigar.  La realizó el grupo de investigación con 
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preguntas abiertas, cerradas y selección múltiple,  con la finalidad de que los 

criterios vertidos tengan una relación con el problema objeto de estudio. 

 

Los materiales y recursos  utilizados fueron los siguientes: 

 

MATERIALES 

 

 Libros y revistas para indagar sobre la problemática 

 Cuaderno de Campo 

 Lápices, marcadores, esferográficos 

 Encuestas 

 Borradores 

 Computadora 

 CDS 

 

RECURSOS 

 

Humanos 

 

 Autoridades de la Carrera de Trabajo social 

 Grupo de investigación  

 Directora de Tesis 

  Miembros del Sector “Sauces Norte de la Ciudad de Loja 

 

Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Trabajo Social 

 Municipio de Loja  
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Técnicos 

 Técnicos del Medio Ambiente. 

PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

DE CAMPO 

 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Análisis e Interpretación de datos. 

 

            Mostramos a continuación los resultados de nuestra investigación, fue 

preciso el análisis de referentes teóricos que valieron para la concepción, 

análisis e interpretación de datos.  La investigación se la pudo realizar en el 

Sector Sauces Norte Quinta Etapa de la Ciudad de Loja, donde se logró un 

acercamiento y un contacto con los habitantes del sector adquiriendo un 

diagnóstico preciso de problemas generados por la Gran cantidad de desechos 

domésticos que se arrojan a los ríos. 

 

 

            Para la ejecución de la presente investigación de campo se aplicó la 

encuesta como medio para recopilar la información, tomando como muestra a 

treinta habitantes  del sector, cuyos resultados fueron codificados  y depurados 

a través de cuadros estadísticos, representaciones graficas donde se puede 

constatar los diferentes contextos en las que viven las personas del sector y 

sus respectivos análisis cualitativos e interpretación cuantitativa. 

 

 

A continuación detallamos la presentación de la información en cuadros 

estadísticos como el análisis e interpretación de los resultados y las 

representaciones graficas. 
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TABULACION DE DATOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

HABITANTES DEL SECTOR SAUCES NORTE QUINTA ETAPA DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

PREGUNTA Nº 1 

Qué entiende Usted por Medio Ambiente 

 

 Los encuestados supieron manifestar: 

 Es el entorno que nos rodea 

 Es la flora, la fauna y la Naturaleza 

 Es el ecosistema donde habitan las personas con el objetivo de crecer, 

procrear y tomar una nueva vida. 

 Debemos cuidarla 

 Nada 

 Limpieza total del mundo y del Ecosistema 

 Aire que respiramos 

 Es todo lo que podemos observar 

 Es el medio en que vivimos donde todas las personas procrean y para 

tener un Ambiente debemos preocuparnos en no contaminarla. 

 Es un hábitat donde los animales viven y que las personas dependen 

que eso perdure. 

 Seres vivos 

 Es el entorno en que vivimos, la naturaleza que nos rodea 

 Son las plantas, animales 

 Es todo lo que esté sin contaminación y sin ruido. 

 Que no se quemen los bosques, que no hayan gases de los buses, que 

no se vote basura, donde no se debe si no en su lugar. 
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INTERPRETACION CUALITATIVA 

 

 

Si bien es cierto el medio ambiente es todo lo que nos rodea esto incluye 

todos aquellos elementos o factores que condicionan la vida de un ser. Los 

encuestados dan a conocer los diferentes criterios que tienen sobre este 

tema por lo que responden: que es la naturaleza, la limpieza total del mundo 

y del ecosistema, es el medio en que vivimos, es todo lo que podemos 

observar, es todo lo que está sin contaminación. Según estas respuestas 

nos podemos dar cuenta que el tema del medio ambiente no es 

desconocido, y  lleva inmediatamente a pensar en que todo lo que nos 

rodea debe estar libre de contaminación pues es fuente inagotable de la 

existencia de la vida.  
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PREGUNTA Nº 2  

Ecosistema más afectado por la Contaminación. 

 

CUADRO Nº1 

 

Ecosistema Afectado por la Contaminación f % 

Aire  

Agua   

Ser humano 

Flora y Fauna 

13 

9 

5 

3 

43 

30 

17 

10 

Total 30 100 

Fuente: Moradores del Sector Sauces Norte Quinta Etapa de la Ciudad de Loja 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De los datos obtenidos se puede deducir que un 43% que corresponde a 13 

encuestados coinciden que el ecosistema más afectado por la contaminación 

es el aire, el 30% que pertenece a 9 personas manifiestan que es el agua, el 

17% que corresponde a 5 expresan que es el ser humano y el 10% restante 

que corresponde a 3 manifiesta que es la flora y la fauna. 

  

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

 

Contaminación significa todo cambio indeseable en algunas características del 

ambiente que afecta negativamente a todos los seres vivos. Estos cambios se  
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generan en forma natural o por  acción del ser humano. Es importante tener en 

cuenta que el aire y el agua son los ecosistemas más afectados por la acción 

del hombre, esto altera el equilibrio ecológico y desvirtualiza los elementos 

naturales que le rodean, es decir, la flora y la fauna, por consiguiente la salud 

del ser humano se va deteriorando por su accionar que en ocasiones es 

irreparable e inconsciente.  
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GRÁFICO Nº 1 

 

 Fuente: Moradores del Sector Sauces Norte Quinta Etapa de la Ciudad de Loja 

 

43% 

30% 

17% 

10% 

ECOSISTEMA AFECTADO POR LA 
CONTAMINACIÓN 

Aire Agua Ser Humano Flora y Fauna
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PREGUNTA Nº 3 

Marque con una X uno de los factores que más contribuyen a la 

contaminación de los ríos. 

CUADRO Nº 2 

 

Factores que contribuyen 

a la contaminación 

f % 

Arrojar  materiales de construcción 

Lavado de vehículos y ropa  

Arrojar animales muertos 

11 

7 

12 

37 

23 

40 

Total 30 100 

Fuente: Moradores del Sector Sauces Norte Quinta Etapa de la Ciudad de Loja 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De la población investigada el 37% que equivale a 11consideran que el arrojar 

materiales de construcción contamina el agua de los ríos, el 23%  que 

corresponde a 7 opinan que es el lavado de vehículos y ropa y el 40% que 

corresponde a 12 responden que arrojar animales muertos. 

 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

La presencia de uno o más agentes o materias extrañas en cualquier 

ecosistema se denomina contaminación.  La mayor parte de los encuestados 

estiman que el arrojar animales muertos  es uno de los factores que generan 
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un alto nivel de contaminación al agua de .los ríos,  esta ha sido usada 

tradicionalmente como medio de evacuación de los desperdicios humanos, 

pero actualmente ya no son solamente estos desperdicios los que son 

arrojados  si no también los materiales de construcción a esto se añade el 

lavado de vehículos y ropa lo que aumenta el número de partículas 

contaminantes dándonos a entender que en los ríos se depositan diariamente 

una carga elevada de basura. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 Fuente: Moradores del Sector Sauces Norte Quinta Etapa de la Ciudad de Loja 
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PREGUNTA Nº 4  

Arrojar desechos domésticos a los ríos causa contaminación 

 

CUADRO Nº 3 

 

Desechos domésticos 

Causan contaminación 

f % 

Si 

No 

29 

1 

97 

3 

                 Total 30 100 

Fuente: Moradores del Sector Sauces Norte Quinta Etapa de la Ciudad de Loja 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

 

De los resultados del cuadro Nro. 3, el 97% que corresponde a 29 aseguran 

que el arrojar desechos domésticos a los ríos producen contaminación, por otro 

lado el 3% que corresponde a uno manifiesta que no. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Los desechos domésticos que se arrojan a los ríos provocan un aumento de 

microorganismos que el agua no es capaz de disolver por la gran cantidad de 

desechos que hoy soporta, estos al descomponerse por aumento o disminución 

de temperatura se pudren causando mal olor. Es evidente que los moradores  

están conscientes del grave daño que causa el hecho de deshacerse de los 

desperdicios sin tomar en cuenta el peligro que esto conlleva. No debemos 
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dejar de lado aquellas personas que piensan que esto no altera el ecosistema 

pues son agentes generadores de contaminación.  

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

Fuente: Moradores del Sector Sauces Norte Quinta Etapa de la Ciudad de Loja 
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PREGUNTA Nº 5  

¿Qué enfermedad es la más frecuente por consumo o contacto de agua 

Contaminada? 

 

CUADRO Nº 4 

 

Enfermedad más frecuente por 

Agua contaminada 

f % 

Amebiasis,  

Hongos en la piel 

Infecciones estomacales 

6 

3 

21 

20 

10 

70 

Total 30 100 

Fuente: Moradores del Sector Sauces Norte Quinta Etapa de la Ciudad de Loja 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De los datos tabulados el 20% correspondiente a 6 encuestados afirman que 

es la amebiasis es la enfermedad más frecuente; el 10% que equivale a 3 

personas responden que son los hongos en la piel  y el 70% que corresponde a 

21 encuestados dice que las infecciones estomacales. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

Existen enfermedades que se contraen por ingerir agua contaminada,  por la 

descomposición de materiales orgánicos e inorgánicos que generan la 

proliferación de microorganismos,  estas pueden ser amebiasis, infecciones 



33 

 

estomacales etc., y otras que se adquieren por contacto con el agua, en 

muchas ocasiones se trata de infecciones y hongos en la piel. Con la 

información obtenida deducimos que muchas de las personas tienen presente 

este el riesgo que corre su salud al ingerir o tener contacto con el agua 

contaminada. 

Si bien es cierto en este sector la población no consume ni está en contacto 

directo con el agua del río, sin embargo se pudo observar que existen personas 

que lavan los autobuses con esta agua y manifiestan que en algunas ocasiones 

han adquirido hongos en las manos. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

       Fuente: Moradores del Sector Sauces Norte Quinta Etapa de la Ciudad de Loja 
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PREGUNTA Nro. 6  

El sector cuenta con sistema de recolección de basura 

 

CUADRO Nº 5 

 

Sistema de recolección de basura f % 

Si 

No 

29 

1 

97 

3 

                          Total 30 100 

Fuente: Moradores del Sector Sauces Norte Quinta Etapa de la Ciudad de Loja 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

De los 30 encuestados el 97 % es decir 29 señalan que cuentan con un 

sistema de recolección de basura, el 3% que corresponde a uno de los 

encuestados dice que no. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

El sistema de recolección de basura incluye la clasificación domiciliaria de los 

desperdicios en orgánicos e inorgánicos, es una práctica que permite separar 

en los propios hogares los diferentes tipos de desechos, para luego 

aprovecharlos positivamente. 

La mayor parte de los moradores de este sector ha colaborado con la actividad 

del reciclaje pues contribuye al saneamiento ambiental y reduce los impactos 
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negativos que provoca en la salud de la población. Sin embargo, se pudo 

observar también personas que aprovechan las horas de la noche para arrojar 

basura y especialmente materiales de construcción lo que causa malestar en 

los habitantes. No se dan cuenta que con esto se inician grandes tiraderos al 

aire libre que atraen moscas, ratas, hasta enfermedades. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

Fuente: Moradores del Sector Sauces Norte Quinta Etapa de la Ciudad de Loja 
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PREGUNTA Nº 7 

 Qué sugerencias daría usted para evitar la contaminación de los Ríos 

Los encuestados se han permitido dar las siguientes sugerencias 

- Denunciar a las personas que contaminan 

- Dar curso de talleres de sobre vivir y de clasificación de basura 

- Programas educativos que tratan sobre la contaminación de basura 

- Programas educativos que tratan sobre la contaminación  

- No botar  en calles la basura 

- Automáticamente nadie lave en los ríos ni ropa, carros. 

- Que el Municipio se preocupe más, los ciudadanos hagamos conciencia 

que los ríos deben estar limpios y bien cuidados. 

- No botar basura a los ríos, dar charlas, poner avisos a las escuelas. 

- Que haya más control a las personas que botan la basura a los ríos y 

lugares prohibidos 

- Que la gente tome conciencia del mal que están cometiendo al M.A y 

sean más responsables. 

- Colaborar en las campañas de limpieza 

- Que todo el tiempo limpien empleados del Municipio 

- Que tomemos conciencia que el baño que se provoca al M. A en que 

vivimos y en el que todos estamos inmersos. 

- No botar aceites plásticos, metálicos. 

- Concienciar a los estudiantes y adultos 

- Que hayan Instituciones que se preocupen por los ríos 

- Cuidar los ríos 

- No se contamine mucho 

- Limpiar el alrededor de los ríos 

- Las autoridades pongan programas en la radio para que eduquen a la 

ciudadanía, poner tachos en los postes, poner avisos 

- No votar animales muertos o poner aguas servidas 

- Dar charlas a los moradores 
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

 

 

Frente a esta problemática Ambiental en la que el hombre destruye su propio 

entorno natural y no permite un proceso de desarrollo sostenible y sustentable 

en lo que se refiere a preservación y equilibrio ecológico 

Las sugerencias vertidas por los habitantes del sector Sauces Norte  son de 

considerable importancia, ya que permite evidenciar sus necesidades para 

poder reducir el porcentaje de la contaminación del agua. Supieron manifestar 

que se debe denunciar a las personas que contaminan el agua de los ríos 

dentro del sector; que debe haber apoyo de instituciones a través de  charlas, 

campañas de cobertura nacional y programas curriculares en todos los niveles 

educativos. Otro punto que es importante es la toma de conciencia de los 

habitantes del sector para tener una mejor calidad de vida. 
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VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados dentro del problema de Investigación fueron: 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 “Contribuir al equilibrio del mantenimiento ecológico a través de 

instituciones que generan políticas al Sector de Sauces Norte Quinta 

Etapa”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

   Identificar las  causas  y consecuencias  de la  contaminación de los ríos   

     por desechos domésticos 

 

 Conocer cuantitativamente de qué forma afecta el agua de los ríos 

contaminados, al ser humano, la flora y la fauna. 

 

 Proponer alternativas viables, conjuntamente con la población para la 

prevención y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

El objetivo general se cumplirá con la búsqueda de ayuda en instituciones 

encargadas de trabajar por el medio ambiente y la realización de charlas, 

talleres, campañas y programas educativos, contribuyendo al equilibrio del 

mantenimiento ecológico apoyados en alternativas que eviten la contaminación 

del agua mediante la participación activa de autoridades y ciudadanía para que 

tome conciencia de este problema que trae consecuencias biológicas, físicas, e 

incluso estéticas, permitiendo mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

sector. 
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El objetivo específico Nº 1, es verificado ya que se evidencia la contaminación 

del río muchas de las veces producto de la falta de conciencia del ser humano, 

puesto que las personas consultadas dan a conocer que sí existe un sistema 

de recolección de basura pero la irresponsabilidad de algunas personas hace 

que se arrojen los deshechos en lugares inadecuados lo que da como 

consecuencia la putrefacción de la materia orgánica. 

 

Se da cumplimiento al objetivo Nº 2 ya que por medio del análisis cuantitativo 

de los datos se verificó que los encuestados saben a ciencia cierta que 

consumir o tener contacto con el agua contaminada puede producir 

alteraciones en su organismo desarrollando enfermedades infecciosas y en 

algunos casos la muerte. Además se manifiesta que los daños que se 

presentan a nivel de la flora y la fauna son permanentes e irreversibles, lo que 

ha causado extinción de especies y molestias estéticas como: malos olores, 

sabores y apariencia desagradables.  

 

El objetivo Nº 3 se corrobora con el objetivo general que se da a conocer 

anteriormente. 
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CONCLUSIONES 

Luego del análisis de la  información recogida e interpretada y el marco de los 

fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad de este sector con 

respecto a la contaminación del agua de los ríos se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Existe conocimiento por parte de los moradores del sector del daño que 

provoca la contaminación en el medio ambiente y específicamente en el 

agua de los ríos por la presencia de desechos orgánicos e inorgánicos y 

que esto conlleva a una serie de desequilibrios que repercuten en su 

salud afectando también a la flora y a la fauna. 

 

 La presencia de algunos moradores que no han tomado conciencia de 

que esta problemática les afecta directa o indirectamente cuando arrojan 

desechos domésticos o materiales de construcción en las riveras del rio, 

a pesar de que existe un sistema de recolección de basura en el sector. 

 

 Existe un alto porcentaje de personas que cree conveniente que se 

organicen charlas, talleres o campañas para prevenir o contrarrestar la 

contaminación del agua del los ríos y buscar alternativas tendientes a 

mejorar su calidad de vida, sin destruir su entorno. 

 

 La presencia del trabajador social en la problemática es esencial  ya que 

tiene como finalidad movilizar, el talento humano de las distintas 

instituciones que generan políticas ambientales juntamente con la 

población para ponerlas en práctica y evidenciar de esta manera el 

cambio de conducta del ser humano frente al ambiente que le rodea   

creando  espacios y ámbitos de actuación lograr el bienestar humano. 
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RECOMENDACIONES 

 

Por ser el Trabajador Social un  profesional que busca siempre el bienestar de 

todas personas a través de varios recursos, que propenden siempre a elevar la 

calidad de vida en un lugar determinado  se recomienda: 

 

 A la carrera de Trabajo Social para que a través de sus estudiantes 

realicen su práctica pre-profesional en el sector  Sauces Norte 

Quinta etapa de la Ciudad de Loja, impartiendo charlas o talleres 

que contribuyan a mantener el equilibrio ambiental y sobre todo  una 

visión más amplia de los daños que produce la contaminación a todo 

nivel. 

 

 Al departamento del personal del Municipio  de Loja estudien 

alternativas viables para que los habitantes de Sauces Norte Quinta 

etapa pongan en práctica con la finalidad de mejorar el medio 

ambiente en el que viven. 

 

 Al Ministerio del medio ambiente se realicen campañas fuertes de 

concienciación respecto a la contaminación del agua de los ríos para 

prevenir la falta de este líquido vital. 

 

  A los habitantes del sector que organice de manera legal y 

democrática la directiva del barrio para que exista una mayor 

organización y se pueda lograr avances significativos para 

contrarrestar la contaminación del agua de los ríos.  
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PROPUESTA 

 

“Charlas de Concienciación y preservación del agua de los ríos”. 

 

2. LOCALIZACIÓN:  

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Barrio: Sauces Norte Quinta Etapa  

 

3. BENEFICIARIOS 

 

Proyecto dirigido a los moradores del Sector Sauces Norte quinta Etapa 

 

 

4.ANTECEDENTES 

 

 

El sector “Sauces Norte Quinta Etapa” tiene sus orígenes en el año 1991 como 

un programa de vivienda que inicia con 48 casas en el  período de la 

Presidencia del Ing. León Febres Cordero, siendo este el último plan de 

viviendas, subministrado por el Banco de la Vivienda. Por este motivo es que 

se las llamaba “Casas del Banco”. A finales del año 1991 comienza a llamarse 

“Sauces Norte”, dividido por etapas. Hasta esa época no contaban con los 

servicios básicos, (Luz, agua, transporte, etc.) sino hasta el año 1992 en el que 

se fueron gestionando los distintos servicios, así como: dos pozos sépticos, 

recolectores marginales. 
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Considerando algunos acontecimientos y problemas, cabe destacar por 

ejemplo: el agua potable la tenían que llevar desde la Ciudad, luego comenzó a 

llegar por horas, desde las ocho de la mañana al  medio día y de cuatro a seis 

de la tarde; pero desde hace cinco años cuentan con el plan maestro de agua 

potable. El abastecimiento del líquido vital es normal desde esa fecha.  

Los recolectores marginales, a pesar que en un comienzo estaban proyectados 

en la parte norte del sector, luego fueron colocados al sur. Razones no de los 

habitantes sino del Gobierno municipal.     

         

 

La densidad poblacional ha ido en aumento, ahora existen aproximadamente 

600 viviendas, incluidas las villas de los militares que desde el inicio de la 

ciudadela adquirieron tres manzanas para el personal. En la actualidad el 40% 

permanece en servicio activo. Se calcula que el número de personas por 

vivienda está entre cuatro y cinco por lo que el promedio de habitantes en la 

quinta etapa del sector sauces norte es de tres mil personas. 

En cuanto a la procedencia de los moradores del sector, en su mayoría son de 

distintas partes de la provincia de Loja.  

 

 

Lo anteriormente expuesto se pudo obtener por la aplicación sistemática de las 

matrices de  Sondeo Rural Participativo; siguiendo los pasos metodológicos 

que   este método determina lo que nos permitió desde un primer momento la 

descripción crítica de la comunidad y su contexto   utilizando además técnicas 

como entrevistas informales  a elementos  claves del sector y reuniones 

participativas con algunos moradores de la comunidad.  

 

 

Una vez identificados los  problemas de los moradores se procedió a priorizar a 

aquellos que afectaba directa e indirectamente a la población  y con la 
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participación activa de sus residentes se priorizó la problemática del malestar 

que causa la contaminación del río cercano a este sector. 

Se plantearon participativamente  soluciones viables,  para la ejecución de un 

proyecto orientado a la prevención y conservación del medio ambiente cuyo 

principal objetivo es sensibilizar sobre la importancia del líquido vital y 

determinar medidas que permitan controlar  la contaminación del rio. 

  

 

5.JUSTIFICACIÓN 

 

 

El agua se constituye en un elemento esencial para la vida, sin ella los seres 

vivos no podríamos existir pero el ser humano se ha empeñado en 

contaminarla causando efectos mensurables en la flora, fauna, en la salud y su 

propio bienestar. 

Los desechos domésticos y residuos sólidos incluyendo la basura producida en 

pequeños comercios y mercados, así como la recolección de residuos de 

parques y jardines se arrojan a los ríos sin tomar conciencia del perjuicio que 

causan a un bien natural y sobre todo al entorno social, por la idea que tienen 

las personas de que “el agua lo disuelve todo”. 

 

Una gran cantidad de basura es arrastrada por las lluvias que llegan a los ríos 

contaminando sus aguas, además los restos orgánicos ocasionan diversos 

problemas en el ecosistema.  

 

Conscientes de la problemática que genera el arrojar desechos domésticos en 

los ríos de la ciudad de Loja, específicamente en el Sector Sauces Norte, frente 

a este contexto como Trabajadores Sociales a través de la ejecución de esta 

propuesta pretendemos la participación de la sociedad a través de campañas 

de concienciación sobre la preservación y cuidado de los ríos, para poder 
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ampliar la visión del preciado líquido, el respeto y defensa del medio ambiente 

y un nuevo concepto del agua como bien económico, que por su escasez debe 

ser adecuadamente gestionado. 

 

 

Para poner en marcha nuestra propuesta es necesario el trabajo y esfuerzo 

conjunto tanto de instituciones encargadas de proteger el medio ambiente y la 

participación de la comunidad de este sector, para desarrollar iniciativas y 

alternativas propias para afrontar el problema de la contaminación de los ríos y 

contribuir a mejorar las condiciones de vida, preservando el entorno natural. 

                              

 

6.OBJETIVOS 

 

General 

 Concienciar a través de campañas de prevención a los moradores 

sobre la contaminación del agua de los ríos para elevar su nivel de 

bienestar. 

 

Específicos 

 

 Informar a la comunidad sobre las causas y consecuencias de la 

contaminación de los ríos. 

 Promover el cuidado del agua de los ríos a través de la 

recolección adecuada de los desechos domésticos. (basura). 
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7. METODOLOGÍA  

 

 

En el desarrollo de la presente propuesta se partirá en primer lugar de un 

acercamiento a los moradores del sector Sauces Norte Quinta Etapa mediante 

una encuesta misma que revelará los problemas que enfrentan por la 

contaminación de los ríos, a continuación se realizará el diseño de charlas y 

talleres acordes a sus necesidades, en el transcurso de estos se llevará un 

registro de asistencia, se tomará fotografías y finalmente se hará una 

evaluación. 

 

 

8.MARCO INSTITUCIONAL:  

 

La presente propuesta será ejecutada por los estudiantes con el apoyo de 

docentes de la Carrera de Trabajo Social del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

  

Actividades 

Planificación y presentación de la propuesta 

Reunión con los moradores del sector 

Ejecución de la propuesta Charlas: - Causas y efectos del agua contaminada  

                                                            de los ríos 

                                                        -Preservación y cuidado del agua de los ríos 

                                                        -Discusión de las temáticas 

                                                        -Evaluación del evento 
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10.PLAN OPERATIVO 

 
 
 

 ACTIVIDADES 

 
 
 
 

 

FASES 

 

FECHA 

 

PRESUPUESTO 

 

RESPONSABLES 

 

PR 

 
 

 

EJ 

 

 

Ev 

 

 

INICIO 

 
 

 

TÉRMINO 

 
 

 

C 

 
 

 

P 

 
 

 

A 

 
 

 

Planificación de 
la propuesta  

X   01-12-09 04-12-09  X  Estudiantes de la 

UNL 

Presentación y 
aprobación de 
la propuesta 

X   09-12-09 09-12-09  X  Estudiantes y 

docentes de la UNL 

Reunión con los 
moradores del 
sector 

X  

 

 09-01-10 09-01-10   

X 

 Moradores del barrio 

Invitación a 
moradores y 
facilitación de 
las instalaciones 

X   11-01-10 15-01-10  X  Estudiantes de la 

UNL 

Directiva del barrio 

Ejecución de la 
propuesta 
Charlas: 
-Causas y 
efectos del 
agua 
contaminada 
- Preservación 
y cuidado del 
agua de ríos 
- Discusión de 
temáticas 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

16-01-10 

 

 

23-01-10 

 

23-01-10 

 

 

16-01-10 

 

 

23-01-10 

 

23-01-10 

   Especialistas en 

Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la 

UNL y moradores 

Evaluación del 
evento 

  X 29-01-10 29-01-10    Estudiantes de la 

UNL 

Comunidad y 

moradores 
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11. RESULTADOS OBTENIDOS  

 

 Moradores del Sector Sauces Norte participando activamente en la 

preservación y cuidado del Medio Ambiente específicamente el agua de 

los ríos 

 Grupos de moradores que asistieron a charlas y talleres replicando lo 

aprendido en barrios aledaños 

 Moradores plenamente conscientes de los daños producidos por la 

contaminación del agua de los ríos. 

 

12.PRESUPUESTO 

 

 Material de escritorio………………..$10.00 

 Impresiones…………………………...$10.00 

 Movilización…………………………...$10.00 

 Imprevistos…………………………….$20.00 

 

13. RECURSOS HUMANOS 

 

 Docentes de la Carrera de trabajo Social 

 Moradores del sector Sauces Norte Quinta Etapa 

 Investigadores 

 

 

14. RECURSOS TÉCNICOS 

 

 Especialistas en medio ambiente 
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DISEÑO DEL PROYECTO 

1. TITULO 

 

Intervención del Trabajador Social frente a la contaminación de los ríos 

por desechos domésticos de la ciudad de Loja. 

 

2. PROBLEMA 

 

La gran cantidad de desechos que se arrojan a los ríos de la ciudad de Loja en 

el sector Sauces Norte Quinta Etapa afectan directamente al ser humano, flora, 

fauna. 

 

 

3. PROBLEMÁTICA 

 

 

A nivel mundial existe 1.300 millones de km3 de agua, de las cuales el 97.2% 

se encuentran en los océanos, y el 2.8% de agua dulce de la cual 28.3 millones 

de km3 están en las cascadas polares, 8.1 millones de km3 de agua disponible 

en ríos, lagos arroyos manantiales, depósitos subterráneos y el resto se 

encuentran en la atmósfera. 

 

De acuerdo con la definición de contaminante, se considera que se genera 

contaminación en el agua por la adición de cualquier sustancia en cantidad 

suficiente para que cause efectos dañinos mensurables en la flora, la fauna 

(incluido el humano) o en los materiales de utilidad u ornamentales 
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Por otra parte, se entiende por contaminación: la presencia en el medio 

ambiente de uno o más contaminantes, o cualquiera combinación de ellos, que 

perjudiquen o molesten la vida, salud y el bienestar humanos, flora y fauna, o 

degraden la calidad del aire, del agua, de la tierra, de los bienes, de los 

recursos de la nación en general o de particulares. 

 

La acumulación de contaminantes en los lagos, ríos y mares provoca diferentes 

efectos en sus características físicas, químicas y biológicas de diferente 

manera, en casos como los de algunas partículas sedimentables o de colores 

sus efectos son limitados o de pocas consecuencias y en otros casos como el 

cambio de temperatura o putrefacción de materia orgánica causa efectos 

dañinos transitorios pero severos.   

 

 

Son susceptibles de contaminación, los recursos hidrológicos que incluyen las 

aguas interiores o continentales del agua dulce como ríos o lagos y las 

oceánicas que abarcan el medio marino y costera a consecuencia de la gran 

cantidad de desechos que se depositan directamente en ellos en forma 

indirecta cuando son arrastrados por la lluvia. 

 

 

Los contaminantes orgánicos también son compuestos disueltos o dispersos en 

el agua que provienen de desechos domésticos, agrícolas, industriales y de la 

erosión del suelo. Son desechos humanos y animales, de rastros o mataderos, 

de procesamiento de alimentos para humanos y animales, diversos productos 

químicos industriales de origen natural como aceites, grasas, breas y tinturas, y 

diversos productos químicos sintéticos como pinturas, herbicidas, insecticidas, 

etc. 
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Los contaminantes orgánicos consumen el oxígeno disuelto en el agua y 

afectan a la vida acuática.                 

 

 

Es evidente que los desechos orgánicos depositados en el agua atraen un sin 

número de bacterias y protozoarios que se alimentan con esos desechos, 

donde su actividad aumenta su reproducción a gran escala en consecuencia 

consumen un mayor volumen del oxigeno disuelto en el agua, causando el 

deterioro del ecosistema. 

 

Los ríos son las venas de una gran parte de la humanidad. Desgraciadamente, 

sus aguas contaminadas son portadoras de enfermedades que llegan a matar 

a unas 25.000 personas diarias, principalmente en los paises subdesarrollados. 

Más del 66% de los ríos de la India están contaminados, y son causa del 90% 

de la mortalidad infantil del país. La sedimentación de aguas negras, las 

sustancias químicas, y numerosos compuestos inorgánicos provenientes de las 

plantas industriales, son algunos de los factores que envenenan las aguas de 

los ríos del mundo. 

 

 

Dentro del contexto nacional se percibe que habitualmente los causes de los 

ríos, lagos y estuarios se usan como receptáculos de descargas provenientes 

de los alcantarillados municipales y de los afluentes de las industrias.  

 

 

El agua de los mares y de los ríos ha sido usada tradicionalmente como medio 

de evacuación de los desperdicios humanos y los ciclos biológicos del agua 

aseguran la reabsorción de dichos desperdicios orgánicos reciclables.  
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Pero actualmente, ya no son solamente estos desperdicios orgánicos los que 

son arrojados a los ríos y a los mares sino cantidades mayores de desperdicios 

de productos químicos nocivos que destruyen la vida animal y vegetal acuática, 

y anulan o exceden la acción  de las bacterias y las algas en el proceso de 

biodegradación de los contaminantes orgánicos y químicos de las aguas. 

La descarga diaria de los desechos domésticos a los ríos Tome bamba, 

Yanuncay, Machagara, Tarqui, y Cuenca es de 6800 Kg. al día  y la de agua 

residuales en industrias es de 3500 Kg. al día. 

 

 

Las áreas con más alta categorización de sus recursos hídricos en su país son: 

El Golfo de Guayaquil, que incluye los ríos Daule, Babahoyo, Cuenca del Rió 

Portoviejo y parte baja de los Ríos Chone, Cayapas, Santiago, Cuenca de los 

Ríos Pindo Chico y Puyando en la vertiente Amazónica, las cuencas de los ríos 

Napo, Pastaza y Zamora en la Región intervenida, las áreas de influencia de 

las ciudades de Quito, Cuenca, Ambato, Loja e Ibarra. 

 

Como todos sabemos el agua es esencial para la vida. Sin el agua los seres 

vivos no podríamos existir pero el ser humano se ha empeñado en 

contaminarla. 

 

 

A nivel local los desechos eliminados se agrupan en una categoría llamada 

residuos sólidos municipales que incluyen la basura producida en pequeños 

comercios, mercados, así como la recolección de parques y jardines. 

Las alteraciones en la calidad de agua de los ríos de Loja, se debe 

principalmente a que los recolectores marginales no cumplen con su finalidad, 

especialmente los del río Malacatos, ya que además de no recoger las aguas 

residuales domésticas que llegan directamente al cauce del río.  La situación es 

especialmente crítica en el sector de la quebrada Punzara. La situación del río 
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Zamora Huayco es mucho mejor ya que los recolectores no presentan fugas y 

recogen prácticamente todas las aguas servidas de los sectores que atraviesa. 

En sector de Sauces Norte antes de la descarga de los colectores, hay 

porcentajes del 28.25% calificada como regular, gracias a recibir las aguas del 

río Jipiro, afluente de mejor calidad y baja contaminación.  Finalmente y como 

último punto tomada después de la descarga del sector Sauces Norte se 

evidencia la mala calidad de agua, por todo esto se considera que este sector 

se ha visto afectado por la contaminación del agua. 

 

Las enormes cantidades de basuras son arrastradas `por las lluvias, llegan a 

los mantos subterráneos contaminando el agua, además los restos orgánicos 

ocasionan la eutrofización sobre fertilización del agua, originando diversos 

problemas en el ecosistema. 

 

Seguramente cualquier persona puede afirmar sin titubear lo indispensable que 

es, pero muy poca gente es realmente consciente al utilizarla, no sólo por los 

miles de litros desperdiciados diariamente, sino por la facilidad que hay para 

contaminarla y arrojar en ella toneladas de basura como si el agua tuviera la 

facultad de desaparecerla. 

 

 

4.JUSTIFICACIÓN 

 

Por ser la contaminación un agente que perjudica el bienestar humano y 

produce el desequilibrio del planeta, enfocaremos nuestro trabajo en el análisis 

sobre la problemática de los desechos domésticos que se arrojan en los ríos de 

la ciudad de Loja especialmente en el sector de Sauces Norte, sus causas, 

consecuencias y alternativas, ya que se considera indispensable promover la 

preservación del equilibrio ecológico y contribuir a mejorar las condiciones de 

vida de los sectores urbanos marginales. 
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La sociedad actual enfrenta una crisis que presenta el deterioro de situaciones 

que van paralelas, ya sea socio - económico, cultural y ambiental, en varios 

sectores de la provincia de Loja, estos inciden en el proceso de desarrollo 

sostenible y sustentable  en cuanto al medio ambiente se refiere. 

Por lo que se pretende que la participación de la sociedad sea conjunta y se 

pueda desarrollar iniciativas y alternativas propias para afrontar problemas de 

salud y saneamiento.  

 

 

Como Trabajadores Sociales es evidente que debemos involucrarnos en esta 

problemática que afecta directamente al ser humano por lo que en este trabajo 

se entiende que  no se debe abordar sólo la transmisión de información, sino 

fomentar la motivación, las habilidades personales y la autoestima, atribuciones 

que necesariamente están destinadas a mejorar la calidad de vida  de la 

población involucrada en el proyecto 

 

  

El hombre es privilegiado por los recursos que  tienen pero no hay conciencia 

de lo que significa un recurso natural. Si no se tiene conciencia de ello se 

termina destruyendo un derecho humano, sin discusión. Por lo tanto es parte 

de esta investigación lograr que la comunidad tome conciencia del bien natural 

que le rodea esto implica luchar contra la contaminación del agua de los ríos  y  

preservar  un bien básico para la vida  

 

 

El siguiente proyecto es posible ya que tenemos la oportunidad de apoyarnos 

en principios y conocimientos coherentes a la práctica profesional, además de 

recursos materiales y académicos, daremos importancia al talento humano que 
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capacita al Trabajador  Social, a actuar sobre una realidad concreta y 

aprovechar eficientemente los recursos existentes de la realidad. 

Finalmente con la puesta en marcha de la presente investigación, 

pretendemos, la obtención del título de Licenciados en Trabajo Social. 

 

 

5.OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General. 

 Contribuir al equilibrio del mantenimiento ecológico a través de 

instituciones que generan políticas ambientales al sector. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las causas y consecuencias de la contaminación de los 

ríos por desechos  domésticos. 

 Analizar de qué forma afecta la utilización del agua, de los ríos 

contaminados, al ser humano, la flora y fauna. 

 Proponer alternativas viables, conjuntamente con la población para 

el cuidado del agua de los ríos y mejoramiento de la calidad de 

vida. 

 

6.HIPÓTESIS 

La contaminación de los ríos, inciden  en el bienestar del ser humano y en el 

estado natural de la flora y la fauna. 

 

VARIABLES 

 Variable independiente: La contaminación de los ríos. 

 Variable dependiente: Incide  en el bienestar del ser humano, y 

en el estado natural de la flora y la fauna.                                                                           
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INDICADORES 

 Desechos domésticos. 

 Enfermedades en el ser humano. 

 Extinción de especies de flora y fauna. 

 

 

7.MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

GENERALIDADES 

 

CONTEXTO SOCIAL DEL SECTOR “SAUCES NORTE QUINTA ETAPA” DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 El sector Sauces Norte como lo dice su nombre se encuentra al Norte de 

la Ciudad de Loja y sus límites son: al sur los barrios de Motupe Bajo y el San 

Vicente, al norte la Quebrada de “Las Lágrimas”; al este el Río Zamora, al 

oeste Av. 8 de Diciembre.  

 

 

 Este sector “Sauces Norte Quinta Etapa” tiene sus orígenes en el año 

1991 como un programa de vivienda que inicia con 48 casas en el  período de 

la Presidencia del Ing. León Febres Cordero, siendo este el último plan de 

viviendas, subministrado por el Banco de la Vivienda. Por este motivo es que 

se las llamaba “Casas del Banco”. A finales del año 1991 comienza a llamarse 

“Sauces Norte”, dividido por etapas. Hasta esa época no contaban con los 

servicios básicos, (Luz, agua, transporte, etc.) sino hasta el año 1992 en el que 

se fueron gestionando los distintos servicios, así como: dos pozos sépticos, 

recolectores marginales. 
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        Considerando algunos acontecimientos y problemas, cabe destacar por 

ejemplo: el agua potable la tenían que llevar desde la Ciudad, luego comenzó a 

llegar por horas, desde las ocho de la mañana al  medio día y de cuatro a seis 

de la tarde; pero desde hace cinco años cuentan con el plan maestro de agua 

potable. El abastecimiento del líquido vital es normal desde esa fecha.  

 

 

         Los recolectores marginales, a pesar que en un comienzo estaban 

proyectados en la parte norte del sector, luego fueron colocados al sur. 

Razones no de los habitantes sino del Gobierno municipal.    

 

  

        Como decíamos arriba que era un programa de vivienda que inicia con 48 

casas en el período de la Presidencia del Ing. León Febres Cordero, siendo 

este el último plan de viviendas, subministrado por el Banco de la Vivienda. 

 

       La densidad poblacional ha ido en aumento, ahora existen 

aproximadamente 600 viviendas, incluidas las villas de los militares que desde 

el inicio de la ciudadela adquirieron tres manzanas para el personal. En la 

actualidad el 40% permanece en servicio activo. Se calcula que el número de 

personas por vivienda está entre cuatro y cinco por lo que el promedio de 

habitantes en la quinta etapa del sector sauces norte es de tres mil personas. 

La infraestructura de las casas es de dos a tres pisos la mayoría todavía están 

en construcción o faltan algunos acabados. 

 

 

En cuanto a la procedencia de los moradores del sector, en su mayoría 

son de distintas partes de la provincia de Loja.  
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Otros adelantos de la comunidad 

 

 

       El Gobierno Local realizó una primera capa de asfalto. En los años 1993 – 

1994 el re asfaltado definitivo con el que hasta hoy cuenta. 

 

 

       Existía un primer proyecto destinado a: La Iglesia central, planificada con 

tres plantas, de las cuales servirían para beneficios múltiples, salud, casa 

comunal para la organización barrial y aulas para el uso de la Catequesis. Para 

llegar se tenía acceso por la vía a Cuenca, pero  no tuvo apoyo del gobierno de 

turno (Municipio), sin embargo  lograron crear la Iglesia principal en el centro 

del sector. Actualmente se está estudiando la posibilidad de hacer una 

ampliación. 

 

 

        Luego de algunas gestiones el municipio colabora con la construcción de 

la casa comunal, pero lamentablemente existen personas que no tienen un 

sentido de unidad, ni  colaboración por lo que no se reúnen en este local. Para 

cualquier decisión o proyecto las autoridades del barrio, tienen que aprovechar 

los momentos en los cuales la comunidad está reunida, estos momentos son al 

finalizar las distintas Misas. Único momento donde se congregan y se pone en 

común una iniciativa. 

 

 

         En el año 1992 se creó el jardín que luego llega a ser la escuela Pompillo 

Reinoso Jaramillo, por autogestión del presidente del barrio se consiguen 

recursos para ampliación de aulas, en un inicio tuvo 200 estudiantes. 
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        También por gestiones propias de la directiva obtuvieron el Reten Policial 

hace diez años. Pero a pesar de esto existe un porcentaje considerable de 

inseguridad.  

 

 

        Como es característico en todos los sectores que inician ya sea por 

invasión o por planes de vivienda surgen por autogestión y organización de la 

población es así el caso que las vías de transporte internas que en un 

comienzo eran de tercer orden lo que no garantizaba  en nada la seguridad de 

sus moradores aún más en la época invernal. Con el esfuerzo de los residentes 

de este sector, desde el año 1995 hasta hoy el tránsito de las unidades 

urbanas que prestan su servicio es regular siendo estas 24 de Mayo y 

Cuxibamba.  

 

 

          Según datos obtenidos de los moradores la mayoría de las personas que 

viven en este sector son empleados públicos, por lo que los ingresos que 

económicamente perciben son en ocasiones escasos para obtener la canasta 

básica y para pagar servicios básicos. 

 

 

En cuanto a la salud y medio ambiente  

 

 

        Hasta la fecha no cuenta con un centro de salud en la zona. Los 

moradores tienen que acudir al centro de salud de Motupe y en caso de 

gravedad al hospital Isidro Ayora de la ciudad. Desde el centro de salud de 

Motupe se organizan campañas de salud, solo para controlar la hipertensión y 

diabetes, conjuntamente con los estudiantes de la UNL para dar un mejor 

servicio en este campo. 
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         La recolección de basura la realiza el municipio todos los días menos el 

domingo.  

 

 

         Por medio de la autogestión que se realiza cada medio año acuden al 

municipio para que se haga la limpieza de los ríos, puesto que a pesar de que 

tienen la recolección de basura normalmente las personas contaminan el rio 

con materiales de construcción, y desechos orgánicos e inorgánicos. De parte 

de los habitantes del sector no realizan ninguna clase de mingas con estos 

fines. 

 

Religión  

 

Se realiza un proyecto de pastoral en los años 1970 – 1980 con Monseñor 

Palacios Proaño quien también organiza a las personas, las instruye y educa 

en cuanto a lo social y político. En la actualidad quien está al frente de la vida 

espiritual de los moradores es el Padre Enry Armijos Párroco de Motupe y de la 

Parroquia Cristo Sacerdote. Aproximadamente el 2% de los moradores son 

evangélicos o cristianos, existe un grupo católico  llamado Juan XXIII. 

 

 

Para finalizar es preciso indicar que  el sector a pesar de tener personas 

que se interesen por el adelanto del mismo existe una gran mayoría que no 

presta ningún tipo de colaboración ya sea económica o incluso moral. Hasta el 

momento no existe una directiva bien definida, puesto que se ha realizado la 

votación para una nueva directiva, pero lamentablemente no se ha podido 

posesionar por que el anterior presidente es militar y a mas de que ya no vive 

ahí no ha entregado  ningún tipo de informe a la comunidad. Con estos 

antecedentes la población no puede organizarse de forma que exista una 

verdadera manifestación de trabajo conjunto por el progreso de este sector.  
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CAPITULO I 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

El presente capitulo se enmarca al estudio relacionado  con el medio ambiente 

lo cual nos dará a conocer con mayor certeza su significado y poder aclarar el 

panorama sobre el tesoro que el ser humano tiene en sus manos. 

Por tanto empezaremos conceptualizando lo que es el medio ambiente. 

 

 

1.1 CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE 

 

“El Medio Ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar para 

mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., en fin todo en donde 

podamos estar.”  

Se realizó la siguiente investigación acerca del Medio Ambiente tomando en 

cuenta el siguiente concepto en el que expresa que es el 

“conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos 

(organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, 

sustento y hogar de los seres vivos.”  

 

1.2 CONCEPTO DE ECOSISTEMA 

Para desarrollar esta investigación es necesario concretizar términos como 

ecosistemas y sus clases. 

“En ecología y otras ciencias de la Tierra se denomina ecosistema a un sistema 

dinámico relativamente autónomo, formado por una comunidad natural y su 

                                                 
 Biblioteca de consulta Microsoft Encarta 2003 

 Mazparrote, Efraín, Biología 8’ grado 
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ambiente físico. El concepto, que empezó a desarrollarse entre 1920 y 1930, 

tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos (plantas, 

animales, bacterias, algas, protozoos y hongos, entre otros) que forman la 

comunidad y los flujos de energía y materiales que la atraviesan.”  

El estudio de los ecosistemas se ha desarrollado en nuestros días con gran 

ímpetu, su evolución my producción son problemas importantes que deben ser 

conocidos lo más a fondo posible para eliminar los daños que se le puedan 

causar al mismo.  

 

 

Con la siguiente investigación se quiere ampliar aún más los conocimientos, 

acerca del Ecosistema, que no es más que el “conjunto de poblaciones de 

diferentes especies que habitan en un lugar dado y en un momento dado, los 

cuales se encuentran en estrecha relación con los factores bióticos y abióticos 

del medio ambiente, y que tienen gran importancia, ya que son los motores 

impulsores del planeta y cada uno representa una solución al reto de la vida 

que ha sido elaborada durante milenios.”   

Tomaremos en cuenta el siguiente concepto en el que se introduce la relación 

no solo entre los seres vivos sino también entre los inertes. 

 

Sistema ecológico o ecosistema: Es la unidad que incluye la totalidad de los 

organismos vivos de un territorio determinado que actúan interrelacionados y 

con reciprocidad con el medio físico, de modo que una corriente de energía 

conduce a una estructura trófica, a una densidad biótica y a ácidos materiales 

claramente definidos. 

Un ecosistema comprende tanto los componentes abióticos del medio como los 

organismos vivos.  

                                                 
Naranjo, Eliana- Sánchez, Aura Marina, Biología 8º   

 Mazparrote, Efraín, Biología 8’ grado 
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Estructura de los ecosistemas:  

 

 

 

Siempre existen variaciones en el grado de adaptación al medio ambiental, que 

son hereditarias como dijeron Darwin y Wallace. Si en un espacio se dan 

densidades de población lo suficientemente altas como para que tenga lugar la 

competencia, los más adaptados eliminan a los menos adaptados. 

“Esto hace que para cada tipo de hábitat encontremos que las especies que lo 

pueblan son las más adaptadas a sus características a lo largo de una 

determinada evolución en el tiempo. Si las condiciones cambian, otros 

individuos pueden quedar mejor adaptados que los anteriores, por lo cual los 

sustituyen. 

 

Así va teniendo lugar el fenómeno de sucesión, transformándose el biotopo y 

modificándose la composición de comunidades cualitativas y cuantitativamente. 

 

                                                 
 Fundación Natura. El deterioro ambiental. 
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Los organismos van desarrollando a lo largo de generaciones, diferencias que 

hacen que su adaptación al medio sea cada vez más especializada y el uso de 

la energía sea cada vez más eficiente ya que si no fuese así desaparecerían.”  

 

CLASES DE ECOSISTEMAS 

 

Es importante tomar en cuenta la clasificación de ecosistemas para distinguir 

su diferencia y especificar que medio es el que nos compete dentro de este 

análisis. 

 

“La distinción más importante tiene que ver con el sustrato físico en el que se 

basa el ecosistema, distinguiéndose así ecosistemas subacuáticos (o 

acuáticos) y sub-aéreos (terrestres). 

 

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS: 

 Marinos. De agua salada. Se clasifican de acuerdo con la zona 

determinada por la distribución de la luz y la proximidad del fondo.  

 Continentales, generalmente dulceacuícolas. Pueden ser a su vez:  

o Lóticos. Los que se desarrollan en las aguas circulantes, como 

ríos y torrentes.  

o Lénticos. Los de aguas estancadas, como lagos y pantanos.”   

Hay muchas formas de clasificar ecosistemas y el propio término se ha 

utilizado en contextos distintos. Pueden describirse como ecosistemas zonas 

                                                 
 Fundación Natura. El deterioro ambiental 

 Martínez, Joan. Ecologismo Ecuatorial CEDEP. 
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tan reducidas como los charcos de marea de las rocas y tan extensas como un 

bosque completo pero, en general, no es posible determinar con exactitud 

dónde termina un ecosistema y empieza otro. La idea de ecosistemas 

claramente separables es, por tanto, artificiosa. 

 

 

ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 

 

“La actualidad, los bosques se encuentran sometidos a una fuerte presión 

humana debido a la creciente demanda de productos y servicios agrícolas, y 

esto a menudo produce la degradación y conversión de los bosques a formas 

insostenibles de uso de la tierra. Cuando un bosque se pierde o se degrada de 

una forma grave, su capacidad de funcionar como regulador del medio 

ambiente también desaparece, aumentando así las inundaciones y la erosión, 

reduciéndose la fertilidad del suelo y contribuyendo con ello a la pérdida de la 

vida vegetal y animal. Las consecuencias de esta pérdida ponen en peligro la 

producción sostenible de bienes (madera, forraje, medicinas...) y servicios de 

los bosques (recreación, bienestar espiritual...). ”  

 

 

 

 

 

  

                                                 

 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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CLASIFICACIÓN 

RECURSO FORESTAL DEFINICIÓN CUBIERTA 
REPRESENTATIVA 

Bosque cerrado Tierra cubierta de 
árboles, con una 
cobertura de copa de 
más del 40 % con una 
altura superior a los 5 
metros. Incluye los 
bosques naturales y las 
plantaciones forestales. 

Bosque húmedo 
tropical/subtropical.  
Bosque mixto de 
latifoliadas templado.  
Plantación de coníferas 
subtropical/templada.  
Bosque de coníferas 
boreal 

Bosque abierto o 
fragmentado 

Tierra cubierta de 
árboles, con una 
cobertura de copa 
comprendida entre el 10 
y el 40 % y una altura 
superior a los 5 m 
(bosque abierto) o 
mosaicos de tierra 
boscosa y no boscosa 
(bosque fragmentado). 
Incluye los bosques 
naturales y las 
plantaciones forestales 

Bosque nórdico 
boreal/taiga de coníferas 
abierto o bosque mixto.  
Tierra boscosa de África 
del sur.  
Bosque 
degradado/tropical 
fragmentado. 

Otras tierras boscosas Tierra con una cubierta 
de copa, ya sea del 5 o 
del 10 % de árboles con 
una altura superior a los 
5 m, o con una cubierta 
de arbustos o de 
matorrales de más del 
10 % y una altura 
inferior a los 5 metros. 

Sabana leñosa tropical.  
Tierra arbustiva cerrada 
mediterránea. 

Otra cubierta de la 

tierra  

Toda la demás tierras, 
incluyendo pastizales, 
tierras agrícolas, tierras 
baldías, áreas urbanas. 

Pastizales, tierras 
cultivadas, humedales 
no leñosos, desierto, 
urbano. 

Agua Aguas interiores Aguas interiores. 
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CLASES DE ECOSISTEMAS 

En el siguiente esquema se da a entender en qué clase de ecosistema se 

encuentran los ríos, puesto que son los sistemas más afectados por la 

contaminación.  

 

 

 

Aunque es conveniente dividir el mundo vivo en ecosistemas diferentes, 

cualquier investigación revela pronto que rara vez hay límites definidos entre 

éstos y que nunca están del todo aislados. “Muchas especies ocupan y son 

parte de dos o más ecosistemas al mismo tiempo, o se trasladan de uno a otro 

en diferentes épocas, como ocurre con las aves migratorias. Al pasar de un 

ecosistema a otro, se observa una gradual disminución de las poblaciones de 

la comunidad biótica del primero y un aumento en las de las que sigue. Así, los 

ecosistemas se superponen gradualmente en una región de transición 
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conocida como ecotono, que comparte muchas de las especies y las 

características de los ecosistemas adyacentes.”   

Con esta ilustración se observa la transición que sufren los ecosistemas y su 

recuperación, según el ciclo natural de la vida. 

 

 

“A menudo, los ecosistemas similares o relacionados se agrupan en clases 

mayores llamadas biomas.” En realidad, no hay un acuerdo cabal entre los 

ecologistas sobre si ciertos ecosistemas deben ser sumados a alguno de los 

principales biomas o bien si hay que considerarlos biomas aparte. 

                                                 
 Bellamy, David y otros. Salvemos la tierra. Madrid. 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecologia/ecologia.shtml#losbiomas
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 “Como quiera que dividamos (o agrupemos) y nombremos a los ecosistemas, 

hay que recordar que todos están relacionados y son interdependientes. Los 

biomas terrestres están vinculados por el flujo de los ríos que los atraviesan y 

por la migración de animales. Los sedimentos y los nutrientes deslavados del 

suelo enriquecen o contaminan el océano. Las aves marinas y los mamíferos 

unen los mares con la tierra, todos los biomas comparten una atmósfera y un 

solo ciclo del agua.”   

 

1.3 ¿QUE SON LOS RECURSOS HÍDRICOS? 

 

Es necesario ubicar el agua como recurso hídrico indispensable  para el ser 

humano, en el que se desarrolla la vida, claro está sin contaminantes que 

perjudiquen la salud del mismo. A continuación daremos a conocer los recursos 

hídricos en el Ecuador 

 

Los recursos hídricos incluyen las aguas interiores o continentales, de agua 

dulce como ríos o lagos, y las oceánicas, que abarcan el medio marino y 

costero. Ambos tipos son susceptibles de contaminación por la gran cantidad 

de desechos que se depositan directamente en ellos o de forma indirecta 

cuando son arrastrados por la lluvia. 

“Los Recursos Hídricos de la República del Ecuador están sujetos a una presión que  

es una función de la demanda del agua para satisfacer las múltiples necesidades que 

dependen de ella y de la desigual distribución del agua tanto en el espacio como en el 

tiempo. Muchas instituciones públicas y privadas nacionales tienen que ver con este 

cada vez más escaso recurso natural, lo cual perjudica su racional accionar al 

momento de servir a las comunidades y habitantes asentados dentro de sus fronteras, 

                                                 
 Bellamy, David y otros. Salvemos la tierra. Madrid. 

http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/agua/agua.shtml#ciclo
http://www.tareas-ya.com/web_anterior/www/noticia.php?noticia_id=937#hidro
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los cuales en muchos de los casos, comparten y litigan con fronteras naturales, 

políticas y administrativas.  

La conservación, el manejo adecuado y sustentable del agua es particularmente 

importante en el país, pues las desigualdades de riqueza potencial entre diferentes 

cuencas y entre los diferentes actores sociales están estrechamente vinculadas al 

acceso al agua; adicionalmente, el 70% de la energía eléctrica en el Ecuador es de 

origen hidráulico.   

 

1.4 ESTADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador los sistemas hídricos son de vital importancia, es esencial tener 

presente su ubicación geográfica para iniciar con un proceso de concienciación sobre 

su utilización y preservación. 

“El territorio nacional se divide en 31 Sistemas Hidrográficos, conformados por 79 

cuencas. Estos sistemas corresponden a las dos vertientes hídricas que naciendo en 

los Andes drenan hacia el Océano Pacífico en un número de 24 cuencas, la cual 

representan 123.243 Km2, con un porcentaje de superficie del territorio nacional de 

48,07%; y en un número de 7 hacia la Región Oriental, la cual enmarca una área de 

131.802 Km2 y que representa el 51,41% del territorio nacional. La superficie insular 

aledaña al continente es de 1.325 Km2, que representa el 0.52% del territorio nacional.            

Los aportes totales de la red hidrográfica nacional, con un error del 30% probable, son 

de 110 billones de m3 por año en la vertiente del Océano Pacífico y de 290 billones de 

m3 por año en la vertiente Amazónica. Existe una gran heterogeneidad de la 

distribución espacial de los caudales en las diferentes regiones geográficas del 

Ecuador, dado por las diversas condiciones físico-climáticas imperantes en el territorio 

nacional. El grado de uso del agua subterránea en el Ecuador es bajo, a excepción de 

la hoya de Latacunga.” 

                                                 
 Martínez, Joan. Ecologismo Ecuatorial CEDEP 



73 

 

 

1.5 DEFINICIÓN  DE AGUA 

 

El agua es el más importante de todos los compuestos y uno de los principales 

constituyentes del mundo en que vivimos y de la materia viva, daremos a 

conocer su significado. 

 

“Es un elemento natural compuesto por dos moléculas de hidrógeno y una 

molécula de oxígeno. En forma natural el agua puede presentarse en estados 

físicos, sin embargo, debe tenerse en cuenta que en forma natural casi no 

existe pura, pues casi siempre contiene sustancias minerales y orgánicas 

disueltas o en suspensión.”   Casi las tres cuartas partes de nuestra superficie 

terrestre están cubiertas de agua. 

 

 

Es esencial para toda forma de vida, aproximadamente del 60% y 70% del 

organismo humano agua. La excepcional importancia del agua desde el punto 

de vista químico reside en que casi la totalidad de los procesos químicos que 

ocurren en la naturaleza, 831 como los que se realizan en el laboratorio, tiene 

lugar entre sustancias disueltas esto entre soluciones acuosas. 

 

 

“Es una sustancia abiótica la más importante de la tierra y uno de los más 

principales constituyentes del medio en que vivimos y de la materia viva. En 

estado liquido aproximadamente un gran porcentaje de la superficie terrestre 

esta cubierta por agua que se distribuye por cuencas saladas y dulces, las 

primeras forman los océanos y mares; lago y lagunas, etc.; como gas 

constituyente La humedad atmosférica y en forma sólida la nieve o el hielo. 

                                                 
 Biblioteca de consulta Microsoft Encarta 2003 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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El agua constituye lo que llamamos hidrosfera y no tiene límites precisos con la 

Atmósfera y la litosfera porque se compenetran entre ella.”  

En definitiva, el agua es el principal fundamento de la vida vegetal y animal y 

por tanto, es el medio ideal para la vida, es por eso que las diversas formas de 

vida prosperan allí donde hay agua. 

 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS  

 “Es incoloro, insaboro, inodoro. 

 Es buen conductor de la electricidad.  

 Es buen disolvente.  

 No tiene forma y adquiere la forma del Recipiente. Se presenta en tres 

estados naturales sólido, líquido y gaseoso.  

Con la clasificación siguiente daremos a conocer las formas en las que se 

presenta el agua ya sea en estado natural o cuando ya han sido tratadas. 

 

 

1.5.2 CLASES: Aguas de ríos, lagos, lagunas, riachuelos. 

“Por lo general son incoloras y sin sabor. En tiempo de lluvias estas aguas se 

enturbian y contaminan por efectos de la erosión. 

Estas aguas se emplean para el riego de los cultivos y vegetación. Algunos ríos 

y lagos se utilizan para la navegación. 

 

AGUA POTABLE 

 

 “Sin olor, ni color algunas veces de sabor agradable.  

                                                 
 Fundación Natura. El deterioro ambiental 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
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 No contiene gérmenes ni bacterias patógenas, por lo que se le usa para 

el consumo humano.  

 Se obtiene por tratamiento especial de las aguas del río 

 

 

AGUAS MEDICINALES Y TERMALES 

Tienen temperaturas elevadas y diversidad de sales disueltas, son de sabor y 

olor característicos. Son curativas. 

Existe otras aguas con gran cantidad y diversidad de sales minerales, esta 

agua proviene del subsuelo y afloran a la superficie en los manantiales y 

lagunas, no son calientes. En nuestro país son famosos los baños de Yura y 

Jesús, y hay muchas más. 

 

AGUA DESTILADA. 

 

 Se obtiene por destilación de las aguas naturales.  

 Por no contener sales minerales, es impropia para beberla.  

 Se la reconoce porque no deja residuos al evaporarse.  

 Se le usa en la medicina y el estudio.  

 

AGUA PESADA 

 Se considera como tóxica pero en realidad es inerte 

 Tiene gran importancia en las plantas de energía atómica.  

 Su fórmula es D2O. “  

                                                 
 Martínez, Joan. Ecologismo Ecuatorial CEDEP 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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1.5.3 ESTADO NATURAL DEL AGUA 

 

El agua en la naturaleza se encuentra en tres estados físicos: sólido líquido y 

gaseoso. 

Estado sólido.- Se presenta como nieve, hielo granizo etc. Formando los 

nevados y los glaciares de la cordillera, es decir, en las zonas más frías de la 

tierra  

Estado liquido.- Se encuentra formando los océanos, mares, lagos, lagunas, 

ríos y en forma dé lluvia, etc.  

Estado gaseoso.- Este estado se encuentra en la atmósfera como vapor del 

agua, en proporciones variables formando las nieblas v las nubes.  

Es importante tener encuentra que todas las aguas naturales, sean de río, de 

pozo, de mar, de manantiales, etc., son impuras porque contienen sustancias 

disueltas como especialmente sales y gases.  

 

1.5.4 EL AGUA DISUELVE ALGUNAS COSAS 

 

Si echamos un poco de azúcar en un vaso con agua, y la movemos, al cabo de 

cierto tiempo no vemos ya el azúcar y el agua adquiere sabor dulce. Lo que 

sucede es que el azúcar se divide en partes tan pequeñas que no se pueden 

ver y que se reparte por toda el agua del vaso, es decir, el agua disuelve el 

azúcar. 

 

Algo parecido le sucede a la sal de cocina; si la echamos en un vaso con agua 

se disuelve y el agua adquiere sabor salado. El agua también puede disolver 

otras sustancias, como el jabón, sustancias del suelo, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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Con los ejemplos anteriores es fácil reconocer cuando en el agua están 

disueltas sustancias extrañas a su composición por lo que se podrá distinguir 

con claridad es así que “el agua de los océanos y mares tiene gran cantidad de 

sustancias disueltas, por ejemplo, sales, y su sabor es salado. El agua de los 

ríos y el agua potable tiene menos cantidad de sustancias disueltas que el 

agua de mar su sabor es agradable. El agua que no tiene sustancias disueltas 

no tiene sabor: es insípida. 

 

 El agua pura tiene pocas sustancias disueltas: es cristalina.  

 El agua empieza a teñirse porque disuelve una sustancia de color violeta.”   

 

 

1.5.5 IMPORTANCIA DEL AGUA 

 

 

“Es un elemento mayoritario de todos los seres vivos (78%) indispensable en el 

desarrollo de la vida y el consumo humano y es un excelente disolvente, es una 

fuente de energía hidroeléctrica.  

Es un medio de transporte (NAVEGACIÓN).  

Erosiona las rosas descartando la corteza terrestre.  

Contiene sales disueltas que es aprovechable para las plantas.  

Las caídas de agua y el movimiento del mar son aprovechados como energía.  

El agua es muy importante por las siguientes razones: 

 Interviene en la composición de los seres vivos (hasta el 95% en peso).  

 Constituye el alimento indispensable para la vida.  

 Interviene en la fotosíntesis.  

                                                 
 Martínez, Joan Ecologismo Ecuatorial. CEDEP  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/jmrosas2/jmrosas2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/quimica-agropecuaria/quimica-agropecuaria2.shtml#NUTRIC
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 Disuelve sustancias nutritivas para ser transformados dentro del 

organismo  

 Sirve como ambiente de gran cantidad de organismos: peces, algas, etc.  

 Actúan como vehículo transporte de sustancias en el interior de los 

seres vivos.  

 Es una fuente de energía: "El Agua es Hulla blanca".  

 Tiene múltiples aplicaciones en la vida diaria.  

 Sirve como vía de comunicación para los hombres: Mares, Lagos, Ríos 

 

  

El agua es un elemento vital para la alimentación, por eso requiere una mayor 

higiene. Hay exigencias que están siendo cada vez menos satisfechas, por su 

contaminación, lo que reduce la cantidad y calidad del agua disponibles, como 

también sus fuentes naturales. 

 

 

Contaminar el agua es contaminar la vida misma. Todo el ciclo biológico, 

reproductivo y alimenticio del hombre, los animales y el mar queda 

profundamente afectado. Ciertos microorganismos son aniquilados por la 

enorme cantidad de fosfatos y productos químicos vertidos en los mares y ríos. 

Esto crea capas de algas que, a su vez, aniquilan el vegetal acuático y, al 

desaparecer éste, se rompe el equilibrio marino.”  

 

 

“En la actualidad, todos los mares del mundo están afectados por los derrames 

de petróleo.  Casi cada año se derraman en el mar 3,5 millones de barriles, 

bien sea deliberadamente o por accidentes. El Mediterráneo es la cuenca 

marina más contaminada del mundo; además del petróleo derramado por 

                                                 
 Drago, Tito, El futuro es hoy. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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buques, terminales y refinerías, sus aguas reciben anualmente más de 400.000 

millones de T de desechos domésticos, agrícolas, industriales, de plantas 

nucleares. El Atlántico, por su parte, contiene más de 100.000 T de residuos 

radiactivos. 

 

Los ríos son las venas de una gran parte de la humanidad. Desgraciadamente, 

sus aguas contaminadas son portadoras de enfermedades que llegan a matar 

a unas 25.000 personas diarias, principalmente en los pises subdesarrollados. 

Más del 66% de los ríos de la India están contaminados, y son causa del 90% 

de la mortalidad infantil del país. La sedimentación de aguas negras, las 

sustancias químicas, y numerosos compuestos inorgánicos provenientes de las 

plantas industriales, son algunos de los factores que envenena las aguas de los 

ríos del mundo.”  

 

1.5.6 DEBEMOS CUIDAR EL AGUA 

 

“El agua que sale de los caños es el agua de los ríos purificada mediante un 

tratamiento que la convierte en potable. Se utiliza para beber cocinar los 

alimentos y para lavar”.  

 

No debemos desperdiciarla o que se derrame por los caños abiertos o en mal 

estado. Cuando el agua está sucia pueden contener microbios que producen 

enfermedades intestinales y trastornos en el organismo.  

 

“Cuando se arroja basura, desechos de la fabrica y desperdicios a las aguas 

que van al mar existen peligro de matar a los peces y otros seres que viven allí.  

                                                 
 Gribbin, Jhon. El planeta amenazado. Eduardo Henríquez ehenriquez1@yahoo.com 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml
mailto:ehenriquez1@yahoo.com
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En este caso decimos que el agua está contaminada. La escasez del agua en 

algunas regiones ha determinado un avance en las técnicas de conversión de 

agua saladas en agua potable, proceso que tiene un alto costo por la 

contaminación del agua por basura y desperdicios."  

 

 

1.5.7 CALIDAD DE AGUA 

 

 

Cuando hablamos de calidad de agua nos referimos a que el agua que 

consumimos debe ser completamente apta para nuestro consumo, pero 

muchas veces el agua que nos ofrecen no cuenta con los estándares de 

calidad permitidos, este hecho ocasiona que se presenten enfermedades en la 

población lo que nos lleva a deducir que el agua que se consume es de mala 

calidad. 

 

 

“El agua puede naturalmente poseer mala calidad si al circular por los 

sedimentos (o rocas) toma algunos elementos químicos que, al encontrarse por 

encima de los límites de aptitud establecidos, resultan tóxicos para la salud. 

 

 

Para 1996, los problemas ocasionados por la calidad del agua que se consume 

son palpables: la enteritis y otras enfermedades diarreicas son las causas 

principales de mortalidad infantil, que ocurre a una tasa de 8.6 por cada 1000 

nacidos vivos en el ámbito nacional. Pese a la presencia de contaminación 

industrial urbana, especialmente en los ríos que drenan grandes ciudades, la 

                                                 
 Fundación Natura. El deterioro ambiental 

http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos/contamagua/contamagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
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falta de caracterización de los vertidos impide el poder determinar el 

comportamiento de los cuerpos receptores ante dichas solicitaciones.  

Casi todos los ríos del país cercanos a las áreas urbanas tienen altos niveles 

de coliformes, DBO, nitrógeno y fósforo. Si bien los estudios realizados son 

escasos, confirman la utilización de pesticidas en la agricultura (algunos de 

ellos de prohibida importación), en los suelos de las cuencas de aportación de 

agua potable de las ciudades, incluso sobre cotas de terrenos no aptos para 

uso agrícola. Desde inicios de la década de los 80’s, el aumento dramático de 

la explotación artesanal de oro, genera problemas de contaminación de 

metales pesados hacia los ríos que drenan en los diferentes distritos mineros, 

limitando los diferentes usos y afectando a otras actividades en las partes 

inferiores de estos. Pero la contaminación de origen petrolero es quizá la 

contaminación industrial más importante en el país; sin embargo, valores a 

corto plazo más obvios hacen que los ecosistemas acuáticos sean sacrificados 

en los ríos y cuencas.  

 

 

Las áreas con más alta contaminación de sus recursos hídricos en el país son: 

el Golfo de Guayaquil, que incluye los ríos Daule y Babahoyo; cuenca del río 

Portoviejo y la parte baja de los ríos Chone, Esmeraldas, Cayapas y Santiago; 

cuenca de los ríos Pindo, Chico y Puyango; en la vertiente Amazónica, las 

cuencas de los ríos Napo, Pastaza y Zamora; en la región interandina, las 

áreas de influencia de las ciudades de Quito, Cuenca, Ambato, Loja e Ibarra. 

  

 

El manejo de la calidad del agua se realiza a través de numerosas instituciones 

gubernamentales con funciones superpuestas, en medio de un marco legal 

abundante, pero que no ha proporcionado un sistema efectivo de gestión.”  

                                                 
 Martinez,Joan. Ecologismo Ecuatorial, CEDEP. Quito 1997 
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1.5.7.1 CALIDAD BIOLÓGICA DEL AGUA 

 

 

Con la siguiente información analizaremos los diferentes ecosistemas  que 

están presentes en el agua, como punto de referencia tomaremos los 

microorganismos y enfermedades.  “Los microorganismos son especies 

vivientes de tamaños diminutos. No se consideran como plantas ni como 

animales. Sino más bien se los califica en un tercer reino llamado Protista. 

Microorganismos de tamaño promedio 

Tamaño : 10-6m = 1μm 

Peso < 10-12g 

 

Los microorganismos varían en tamaño, forma, habilidad para usar diferentes 

sustancias como fuentes de alimentos, métodos de reproducción y 

complejidad. 

 

Clasificación de microorganismos en grupos: Bacterias. Virus. Algas. 

Protozoos 

 

Células microbianas (a excepción de los virus) 

  

a)      Eucarióticas: Poseen un núcleo verdadero (una estructura envuelta en 

una membrana que contiene un material hereditario) 

b)      Procarióticas: Carecen de un núcleo verdadero o bien definido. 

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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A: Bacterias   Microorganismos procarióticos 

Clasificación según su forma 

Cocos: Forma esférica 

Bacilos: Forma cilíndrica 

Espirilos: forma de espiral 

Componentes celulares de las bacterias 

Componentes fijos: Membrana celular, Ribosomas y región nuclear 

Componentes variables: Flagelos (apéndices como cabellos que permiten el 

desplazamiento) 

Clasificación de bacterias según sus fuentes de energía y carbono 

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior 

     

Clasificación de bacterias según sus necesidades de oxigeno  

a)      Bacterias aeróbicas 

Requieren oxigeno libre para metabolizar sus alimentos 

Metabolismos : Alimento + O2 → Material celular + CO2 + H2O  

b)      Bacterias anaeróbicas 

El oxigeno es un toxico, su metabolismo es:  

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior 

c)      Bacterias anaeróbicas facultativas 

Oxidan la materia orgánica (alimento) en presencia o ausencia de oxigeno libre 

  

Clasificación de bacterias según la temperatura de operación 

Termofílicas : 40  a  80ºC 

Mesofílicas : 20  a  40ºC 

Psicrofílicas : < 20ºC 

Otras consideraciones 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
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La mayoría de las bacterias prefieren un pH neutro (7,0) 

Algunas bacterias son capaces de formar esporas bajo condiciones 

ambientales adversas, las esporas son altamente resistentes a condiciones 

desfavorables, pueden permanecer en estado latente por mucho tiempo. 

 

B: Algas  Las algas son los microorganismos eucarióticos más simples que 

contienen clorofila. El hábitat más común aguas expuestas al sol, también 

suelo, rocas y árboles. 

Clasificación de acuerdo a su color; Verdes, Cafés, Rojas 

Las algas pueden considerarse como el comienzo de la cadena alimenticia 

acuática, ya que no requieren de otros organismos vivos para obtener 

alimentos o energía. 

 

Factores requeridos para el crecimiento de algas: Luz solar, nutrientes 

principalmente nitrógeno y fósforo. 

 

Algunos efectos de las algas: Producen compuestos de olor y sabor 

desagradable, disminuye el potencial del agua como fuente de abastecimiento 

de agua potable. 

Influencian el nivel de oxigeno disuelto.   

 

C: Protozoos   Consideraciones diversas 

Los protozoos son microorganismos eucarióticos con características similares a 

la de los animales, pueden ser uni o multicelular. 

Hábitat más común: Océanos, también lagos, ríos, lagunas, 10 primeros 

centímetros del suelo y los intestinos de los animales 

Ejemplos comunes: amebas, paramecios.  

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml#CADENA
http://www.monografias.com/trabajos31/protozoos/protozoos.shtml
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D: Virus  Son sumamente pequeños, contienen una porción de material 

genético (ácido nucleico) protegido por una envoltura. 

En casos simples está constituido por una sola proteína, en casos complejos 

rodeados por una envoltura adicional constituida por una lipoproteína y en 

casos más complejos aun tiene enzimas asociadas a ellos. 

Generalmente, mientras más complejo es el virus, más fácil resulta inactivarlo. 

Todos los virus son parásitos que se reproducen invadiendo células huéspedes 

y obligando a estas a producir más virus.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Naranjo, Eliana Sánchez, Aura Marina, Biología  

http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
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CAPITULO II 

 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL 

 

 

Con el siguiente referente teórico expresaremos el grado de contaminación que 

puede llegar a tener este recurso natural que como tal es indispensable al 

hombre, pero que el mismo se encarga de destruir de diferentes maneras. 

Iniciaremos con conocimientos básicos sobre contaminación. 

 

 

 2.1 CONCEPTOS Y FORMAS DE CONTAMINACIÓN 

 

 

“Se entiende por contaminación: la presencia en el medio ambiente de uno o 

más contaminantes, o cualquiera combinación de ellos, que perjudiquen o 

molesten la vida, salud y el bienestar humanos, flora y fauna, o degraden la 

calidad del aire, del agua, de la tierra, de los bienes, de los recursos de la 

nación en general o de particulares”  

 

 

El problema de la contaminación es múltiple y se presenta en formas muy 

diversas, con asociaciones y sinergismos difíciles de preveer. Pero las 

principales consecuencias biológicas de las contaminaciones derivan de sus 

efectos ecológicos.  

“Se habla de cuatro tipos básicos de contaminación: contaminaciones 

físicas (ruidos, infrasonidos, térmica y radioisótopos), químicas (hidrocarburos, 

                                                 
 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2003 
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detergentes, plásticos, pesticidas, metales pesados, derivados del azufre y del 

nitrógeno), biológicas (bacterias, hongos, virus, parásitos mayores, introducción 

de animales y vegetales de otras zonas) y por elementos que dañan la estética 

(degradación del paisaje y la introducción de industrias). También se habla de 

contaminación atmosférica, del agua y del suelo o de la biosfera.”   

 

 

Entre los factores que generan contaminación y caracterizan a la civilización 

industrial están: el crecimiento de la producción y el consumo excesivo de 

energía, el crecimiento de la industria metalúrgica; el crecimiento de la 

circulación vial, aérea y acuática, y el crecimiento de la cantidad de basura y 

desechos que se tiran y/o se incineran.  

 

2.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

 

Al contaminar el agua en sus diferentes estados el hombre tiene menos 

posibilidades de vida, con lo que se expone a continuación identificaremos con 

mayor amplitud las formas de contaminación de este recurso. 

 

 

De acuerdo con la definición de contaminante, se considera que se genera 

contaminación en el agua por la adición de cualquier sustancia en cantidad 

suficiente para que cause efectos dañinos mensurables en la flora, la fauna 

(incluido el humano) o en los materiales de utilidad u ornamentales.  

 

Para comprender las razones por las cuales es muy fácil contaminar el agua en 

fase líquida y vapor, pero no tan fácil contaminarla en fase sólida (hielo), se 

                                                 
 Drago, Tito. El Futuro es hoy: reflexiones sobre medio ambiente. Madrid 1990. 
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necesita tener presentes tanto sus propiedades físicas como sus propiedades 

químicas y biológicas. Como el agua es el medio ambiente líquido universal 

para la materia viva, resulta que es propensa de manera excepcional a la 

contaminación por organismos vivos, incluidos los que producen enfermedad 

en el hombre y por materia orgánica e inorgánica soluble. 

 

  

Con frecuencia el sabor, el olor y el aspecto del agua indican que está 

contaminada, pero la presencia de contaminantes peligrosos sólo se puede 

detectar mediante pruebas químicas y biológicas específicas y precisas.  

El agua de los mares y de los ríos ha sido usada tradicionalmente como medio 

de evacuación de los desperdicios humanos y los ciclos biológicos del agua 

aseguran la reabsorción de dichos desperdicios orgánicos reciclables. Pero 

actualmente, ya no son solamente estos desperdicios orgánicos los que son 

arrojados a los ríos y a los mares sino cantidades mayores y desperdicios de 

productos químicos nocivos que destruyen la vida animal y vegetal acuática, y 

anulan o exceden la acción  de las bacterias y las algas en el proceso de 

biodegradación de los contaminantes orgánicos y químicos de las aguas. 

El agua pura es un recurso renovable, sin embargo puede llegar a estar tan 

contaminada por las actividades humanas, que ya no sea útil, sino más bien 

nocivo. 

 

 

El ser humano debe disponer de agua natural y limpia para proteger su salud 

sin embargo en ocasiones por falta de conocimiento o recursos económicos, 

las personas empiezan a sufrir las consecuencias de la contaminación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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¿Cuando el agua se considera contaminada?  

Cuando su composición o estado no reúne las condiciones requeridas para los 

usos a los que se hubiera destinado en su estado natural.  

Los ríos y lagos se contaminan porque en ellos son vertidos los productos de 

desecho de  las áreas urbanas y de las industrias. El agua que nos 

proporciona, en sus distintas formas, la naturaleza, no reúne los requisitos para 

Ser consumida por el ser humano debido a la contaminación. 

Para lograr la calidad de agua potable se realiza destilación u otros procesos 

de purificación  

“La contaminación del agua se produce por: 

1.- Eliminación de desechos de las áreas urbanas e industriales (aguas 

servidas)  

2.- La aplicación descontrolada de productos químicos al suelo, que mas tarde 

son arrastrados por el agua.  

3.- Agregados de combustibles, aceites o insecticidas a las aguas. 

 

  

Contaminación o polución de aguas 

 

 

Tanto las aguas continentales como las oceánicas han de tener unas 

condiciones determinadas causas, pueden variar la condiciones del medio de 

tal modo que se haga difícil o imposible la vida; se ha producido una 

contaminación o polución.  Estas causas pueden ser de tipo orgánico, químico, 

radiactivo, etc.  La acumulación en gran escala de moléculas orgánicas tiene 

una falencia nociva para el desarrollo de la comunidad de seres vivos. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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La polución química se produce cuando llegan a las aguas sustancias que no 

existían y a las cuales no estaban adaptados los organismos por lo cual 

impiden el funcionamiento de algunos mecanismos fisiológicos. Detergentes,  

sustancias químicas que van a parar a los ríos el mar y que provienen de 

explotaciones mineras e industriales: sales de cobre , plomo, mercurio, zinc, 

etc.  

 

Las explotaciones nucleares pueden, si no se vigilan minuciosamente, llevar a 

las aguas productos cuyas radiaciones son de efectos desastrosos para los 

seres vivos a estos se refieren la polución radiactiva”  .  

 

 

2.2.1 ¿QUÉ CONTAMINA EL AGUA? 

 

 

 “Agentes patógenos.- Bacterias, virus, protozoarios, parásitos  provenientes 

de desechos orgánicos.  

 Desechos que requieren oxígeno.- Los desechos orgánicos pueden ser 

descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos. Si hay 

poblaciones grandes de estas bacterias, pueden agotar el oxígeno del agua, 

matando así las formas de vida acuáticas.  

 Sustancias químicas inorgánicas.- Ácidos, compuestos de metales tóxicos 

(Mercurio, Plomo), envenenan el agua.  

 Los nutrientes vegetales pueden ocasionar el crecimiento excesivo de 

plantas acuáticas que después mueren y se descomponen, agotando el 

oxígeno del agua y de este modo causan la muerte de las especies marinas 

(zona muerta).  

                                                 
 Bellamy, David y otros. Salvemos la Tierra. Madrid 1991 

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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 Sustancias químicas orgánicas.- Petróleo, plásticos, plaguicidas, detergentes 

que amenazan la vida.  

 Sedimentos o materia suspendida.- Partículas insolubles de suelo que 

enturbian el agua, y que son la mayor fuente de contaminación.  

 Sustancias radiactivas que pueden causar defectos congénitos y cáncer.  

 Calor.- Ingresos de agua caliente que disminuyen el contenido de oxígeno y 

hace a los organismos acuáticos muy vulnerables.”   

 

 

2.2.2 FUENTES PUNTUALES Y NO PUNTUALES 

 

 

 “Las fuentes puntuales descargan contaminantes en localizaciones 

específicas a través de tuberías y alcantarillas. Ejm: Fábricas, plantas de 

tratamiento de aguas negras, minas, pozos petroleros, etc.  

 Las fuentes no puntuales son grandes áreas de terreno que descargan 

contaminantes al agua sobre una región extensa. Ejm: Vertimiento de 

sustancias químicas, tierras de cultivo, lotes para pastar ganado, 

construcciones, tanques sépticos.”   

 

 

2.2.3 CONTAMINACIÓN DE RÍOS Y LAGOS 

 

Las corrientes fluviales debido a que fluyen se recuperan rápidamente del 

exceso de calor y los desechos degradables. Esto funciona mientras no haya 

sobrecarga de los contaminantes, o su flujo no sea reducido por sequía, 

represado, etc. 

                                                 
   e-mail orieduc@uaemex.m 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml


92 

 

“Contaminación Orgánica.- En los lagos, rebalses, estuarios y mares, con 

frecuencia la dilución es menos efectiva que en las corrientes porque tienen 

escasa fluencia, lo cual hace a los lagos más vulnerables a la contaminación 

por nutrientes vegetales (nitratos y fosfatos) (eutroficación).  El manejo indebido 

del desperdicio animal puede tener un efecto serio en los pozos y en la calidad 

de nuestra agua potable si el estiércol no es manejado apropiadamente, existe 

una mayor posibilidad de que los contaminantes y las bacterias entren en las 

fuentes de agua subterránea las causas potenciales de contaminación 

incluyen:  

1. Aplicación en la tierra 

2. Escurrimiento 

3. Colado 

4. Corrales abiertos 

5. Pozos construidos indebidamente 

6. Ubicación de las instalaciones de desperdicio 

7. Estimación del escurrimiento de los corrales”  

 

 

2.2.4 CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR DESECHOS INDUSTRIALES 

 

 

Analizaremos la contaminación del agua que se genera por adición de 

sustancias especialmente químicas, tendremos presente este proceso para  

posteriores análisis. 

Los contaminantes más frecuentes de las aguas son: materias orgánicas y 

bacterias, hidrocarburos, desperdicios industriales, productos pesticidas y otros 

utilizados en la agricultura, productos químicos domésticos y desechos 

radioactivos. Lo más grave es que una parte de los derivados del petróleo son 

                                                 
 Gribbin, Johon. El planeta amenazado. 1987 

http://monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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arrojados al mar por los barcos o por las industrias ribereñas y son absorbidos 

por la fauna y flora marinas que los retransmiten a los consumidores de peces, 

crustáceos, moluscos, algas, etc. 

 

“Contaminantes físicos. Afectan el aspecto del agua y cuando flotan o se 

sedimentan interfieren con la flora y fauna acuáticas. Son líquidos insolubles o 

sólidos de origen natural y diversos productos sintéticos que son arrojados al 

agua como resultado de las actividades del hombre, así como, espumas, 

residuos oleaginosos y el calor (contaminación térmica).  

 

Contaminantes químicos.- Incluyen compuestos orgánicos e inorgánicos 

disueltos o dispersos en el agua. Los contaminantes inorgánicos son diversos 

productos disueltos o dispersos en el agua que provienen de descargas 

domésticas, agrícolas e industriales o de la erosión del suelo. Los principales 

son cloruros, sulfatos, nitratos y carbonatos. También desechos ácidos, 

alcalinos y gases tóxicos disueltos en el agua como los óxidos de azufre, de 

nitrógeno, amoníaco, cloro y sulfuro de hidrógeno (ácido sulfhídrico). Gran 

parte de estos contaminantes son liberados directamente a la atmósfera y 

bajan arrastrados por la lluvia. Esta lluvia ácida, tiene efectos nocivos que 

pueden observarse tanto en la vegetación como en edificios y monumentos de 

las ciudades industrializadas.  

 

Los contaminantes orgánicos también son compuestos disueltos o dispersos 

en el agua que provienen de desechos domésticos, agrícolas, industriales y de 

la erosión del suelo. Son desechos humanos y animales, de rastros o 

mataderos, de procesamiento de alimentos para humanos y animales, diversos 

productos químicos industriales de origen natural como aceites, grasas, breas y 

http://www.sagan-gea.org/hojared/Hoja13.htm
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tinturas, y diversos productos químicos sintéticos como pinturas, herbicidas, 

insecticidas, etc.  Los contaminantes orgánicos consumen el oxígeno disuelto 

en el agua y afectan a la vida acuática (eutrofización).  Las concentraciones 

anormales de compuestos de nitrógeno en el agua, tales como el amoniaco o 

los cloruros se utilizan como índice de la presencia de dichas impurezas 

contaminantes en el agua.  

 

 

Contaminantes biológicos. Incluyen hongos, bacterias y virus que provocan 

enfermedades, algas y otras plantas acuáticas. Algunas bacterias son 

inofensivas y otras participan en la degradación de la materia orgánica 

contenida en el agua.”  

PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AGUA.  

Contaminantes orgánicos demandantes de oxígeno. Aguas residuales 

domésticas, estiércol, residuos alimenticios y algunos residuos industriales.  

Compuestos orgánicos refractarios: Plaguicidas, plásticos, detergente 

detergentes, residuos industriales y aceites. 

Iones inorgánicos: Ácidos, sales, metales tóxicos y nutrientes vegetales. 

Sedimentos. Cenizas, arenas, gravillas y otros sólidos provenientes de la 

erosión de los suelos.  

 

Material radiactivo. Residuos de núcleo-eléctricas y medicina nuclear. 

Organismos patógenos. Bacterias y virus. Maleza acuática. Lirios, algas y otros 

vegetales.” 

 

 

 

 

                                                 
 Lejarza, Cristina-Rodríguez Marcos, La contaminación industrial del agua. Presentación 
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2.2.5 CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR DESECHOS DOMÉSTICOS 

 

Es evidente que los deshechos depositados en el agua atraen un sin número 

microorganismos que se alimentan con estos desperdicios o basura, por lo que 

analizaremos los contaminantes que se desprenden de nuestras casas. 

 

“Los contaminantes en forma líquida provienen de las descargas de desechos 

domésticos, agrícolas e industriales en las vías acuáticas, de terrenos de 

alimentación de animales, de terrenos de relleno sanitario, de drenajes de 

minas y de fugas de fosas sépticas. Estos líquidos contienen minerales 

disueltos, desechos humanos y de animales, compuestos químicos sintéticos y 

materia coloidal y en suspensión. Entre los contaminantes sólidos se 

encuentran arena, arcillas, tierra, cenizas, materia vegetal agrícola, grasas, 

brea, papel, hule, plásticos, madera y metales. 

Los desechos eliminados en el hogar y la escuela pueden agruparse en una 

categoría llamada residuos sólidos municipales, que además de los anteriores, 

incluyen a la basura producida en pequeños comercios, mercados, así como la 

recolectada en parques y jardines. 

De toda la basura desechada, el mayor porcentaje de residuos corresponde a 

los desperdicios de alimentos; en segundo lugar, papel; después el plástico y 

los restos de la jardinería (ramas, pasto, hojas, etcétera).”  

  

 

 

                                                 
 Rodríguez Marcos, La contaminación industrial del agua 



96 

 

COMPOSICIÓN DE LA BASURA DOMÉSTICA 

Basura Porcentaje Basura Porcentaje 

Alimentos 45.02 Cartón encerado 1.44 

Papel 12.67 Residuos finos 0.95 

Plástico 5.14 Hueso 0.83 

Fibra vegetal 5.00 Material de 

construcción 

0.78 

Poliuretano 4.52 Loza y cerámica 0.75 

Vidrio transparente 4.40 Cuero 0.66 

Residuos de jardín 4.04 Madera 0.59 

Cartón 3.34 Fierro 0.52 

Varios 3.20 Fibra sintética 0.47 

Pañal desechable 3.06 Poliestireno 0.33 

Vidrio de color 2.55 Algodón 0.23 

Trapo 2.41 Hule 0.21 

Latas 1.62 Material no ferroso 0.21 

La mayor parte de la basura no se separa de acuerdo con sus componentes y 

es depositada tal como se va "juntando" en los camiones del servicio de 

limpieza para trasladarla después a su destino final, que muchas veces son 

grandes tiraderos al aire libre que atraen moscas, ratas y otros animales 

transmisores de enfermedades. 
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Además, éstos producen un olor muy desagradable debido a la putrefacción de 

los desechos que también contaminan el aire que respiramos y finalmente dan 

un pésimo aspecto a las comunidades. 

Las enormes cantidades de basura también son arrastradas por la lluvia y sus 

componentes, al pudrirse, llegan a los mantos subterráneos contaminando el 

agua, además los restos orgánicos ocasionan la eutrofización o sobre 

fertilización del agua originando diversos problemas al ecosistema 

 

 

2.3 EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

 

“Otros contaminantes como los metales pesados (plomo, cadmio, 

mercurio), ciertos plaguicidas, los cianuros, los hidrocarburos, el arsénico y el 

fenol provocan prácticamente la destrucción de los ecosistemas acuáticos y 

también serios daños a las personas que consuman agua o sus productos 

contaminados por esta clase de productos químicos.   

 

 

La acumulación de contaminantes en los lagos, ríos y mares provoca diferentes 

efectos en sus características físicas, químicas y biológicas de diferente 

manera, en casos como los de algunas partículas sedimentables o de colores 

sus efectos son limitados o de pocas consecuencias y en otros casos como el 

cambio de temperatura o putrefacción de materia orgánica causa efectos 

dañinos transitorios pero severos.   

La putrefacción de la materia orgánica en el agua produce una disminución de 

la cantidad de oxígeno (la cual es evaluada mediante la Demanda Bioquímica 

de Oxígeno DBO) que causa graves daños a la flora y fauna acuática, pero que 

desaparece al término del proceso de putrefacción.   
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Según el origen se considera que la contaminación es de dos tipos  

a) La contaminación producida por causas naturales o geoquímicas y que 

generalmente no está influenciada por el hombre.   

b) La contaminación provocada por las actividades del hombre y se le llama 

contaminación antropogénica.  

Entre los efectos nocivos para organismos, poblaciones y ecosistemas 

destacan los siguientes:  

- Perjuicios a la salud humana (intoxicaciones, enfermedades infecciosas y 

crónicas, muerte).  

- Daños a la flora y fauna (eutroficación, enfermedad y muerte).  

- Alteraciones de ecosistemas (erosiones, eutroficación, acumulación de 

compuestos dañinos persistentes, destrucción).  

- Molestias estéticas (malos olores, sabores y apariencia desagradable). “  

Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que afectan a la salud 

humana. La presencia de nitratos (sales del ácido nítrico) en el agua potable 

puede producir una enfermedad infantil que en ocasiones es mortal. El cadmio 

presente en los fertilizantes derivados del cieno o lodo puede ser absorbido por 

las cosechas; de ser ingerido en cantidad suficiente, el metal puede producir un 

trastorno diarreico agudo, así como lesiones en el hígado y los riñones. Hace 

tiempo que se conoce o se sospecha de la peligrosidad de sustancias 

inorgánicas, como el mercurio, el arsénico y el plomo. 

 

 

Los lagos son especialmente vulnerables a la contaminación. Hay un problema, 

la eutrofización, que se produce cuando el agua se enriquece de modo artificial 

con nutrientes, lo que produce un crecimiento anormal de las plantas. Los 

fertilizantes químicos arrastrados por el agua desde los campos de cultivo 

pueden ser los responsables. El proceso de eutrofización puede ocasionar 

                                                 
 Bilbao. A. y otros. Desarrollo de la pobreza y medio ambiente. 1994 
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problemas estéticos, como mal sabor y olor, y un cúmulo de algas o verdín 

desagradable a la vista, así como un crecimiento denso de las plantas con 

raíces, el agotamiento del oxígeno en las aguas más profundas y la 

acumulación de sedimentos en el fondo de los lagos, así como otros cambios 

químicos, tales como la precipitación del carbonato de calcio en las aguas 

duras. Otro problema cada vez más preocupante es la lluvia ácida, que ha 

dejado muchos lagos del norte y el este de Europa y del noreste de 

Norteamérica totalmente desprovistos de vida. 

 

2.3.1 RÍO CONTAMINADO 

 

La contaminación de ríos y arroyos por contaminantes químicos se ha 

convertido en uno de los problemas ambientales más graves de este siglo. 

Presentaremos a continuación los grupos en que se divide la contaminación. 

“La contaminación se divide en dos grandes grupos: la contaminación puntual y 

la no puntual. La primera procede de fuentes identificables, como fábricas, 

refinerías o desagües.  

 

La no puntual es aquella cuyo origen no puede identificarse con precisión, 

como las escorrentías de la agricultura o la minería o las filtraciones de fosas 

sépticas o depuradoras. Cada año mueren unos 10 millones de personas en el 

mundo por beber agua contaminada.”  

 

  

                                                 
 Ben Osborne/Oxford Scientific Films  

http://www.monografias.com/trabajos5/lluac/lluac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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2.3.2 EFECTOS ECOLÓGICOS DE LA ACCION HUMANA SOBRE HOMBRE 

 

El gran desarrollo tecnológico e industrial ha sobrepasado la capacidad de la 

naturaleza para restablecer el equilibrio natural y hombre se ha visto 

comprometido.  En esta parte del referente teórico identificaremos como el 

hombre es causante de perturbar su propio ecosistema afectando su salud. 

 

El mayor problema de las comunidades humanas es hoy en día la basura, 

consecuencia del excesivo consumo. Los servicios públicos se tornan 

insuficientes y la cantidad de basura como desecho de esa gran masa 

poblacional adquiere dimensiones críticas y ha perturbado los ecosistemas. 

 

“Los desperdicios de los alimentos y materias orgánicas contenidos en la 

basura, constituyen un problema de salud porque son criaderos de insectos, 

responsables de la transmisión de enfermedades como Gastroenteritis, Fiebre 

Tifoidea, Paludismo, Encefalitis, etc...; atrae las ratas que intervienen en la 

propagación de la Peste Bubónica, el tifus, Intoxicaciones Alimenticias y 

Otras.”  

 

  

                                                 
 Gribbin,John.El Planeta amenazado. Problemas Ambientales del Planeta 1999 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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2.3.3 COMO AFECTA AL SER HUMANO 

 

Al tratar cada caso de contaminación ambiental hemos ido explicando el efecto 

que produce. Hemos podido apreciar, los efectos de la contaminación 

ambiental ocasionan graves daños a la salud del hombre, a los demás seres 

vivos y los ecosistemas, contribuyendo a romper el equilibrio biológico de los 

mismos.   En el hombre, se ha comprobado que la contaminación ambiental le 

afecta de manera más profunda y duradera durante las primeras fases de su 

desarrollo, que son las que determinan su formación futura. 

 

“Las consecuencias que provocan la contaminación hídrica en la salud, es muy 

variada, como son:   

- Enfermedades transmitidas a través del agua por ingestión de bebidas y 

alimentos (cólera, diarreas, fiebre tifoidea, Hepatitis A, amebiasis, 

poliomielitis, áscariasis).  

- Enfermedades relacionadas con la higiene y el agua (sarna, impétigo, 

tracoma, fiebre tifoidea) Enfermedades producidas por contacto con el 

agua (esquistosomiasis, dracunculiasis)  

- Enfermedades transmitidas por vectores de hábitat acuático (filariosis, 

malaria, ceguera del río, fiebre amarilla, dengue)   

 

Cuando hablamos de calidad de agua nos referimos a  que el  agua que 

consumimos debe ser completamente apta para nuestro consumo, pero 

muchas veces el agua que nos ofrecen no cuenta con los estándares de 

calidad  permitidos, este hecho ocasiona que se presenten EDA`s 
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(Enfermedades diarreicas agudas) en la población, lo que conlleva a deducir 

que el agua que se ofrece es de mala calidad  

 

El agua tiene una doble acción sobre la salud.  En condiciones normales 

disminuye la posibilidad de contraer enfermedades como el cólera, la fiebre 

tifoidea, la disentería y las enfermedades diarreicas; esta última es la principal 

causa de mortalidad de los niños de 1 a 4 años.  

 

Aleja los materiales excrementicos y residuales (agua cloacales).  

El crecimiento de la industrialización, de la urbanización y de la población 

humana acrecienta los problemas de contaminación y en consecuencia el 

suministro de agua potable  y el tratamiento de las aguas de cloaca. El agua es 

un líquido con mayor poder disolvente, posee una gran capacidad calorífica: es 

decir, sin provocar demasiadas variaciones en su propia temperatura, absorbe 

bastante calor. 

 

 

Las fuentes de agua de que disponemos son: el agua de lluvia, de ríos, de 

lagos, de mares y aguas subterráneas; se encuentran en muchas rocas y 

piedras durísimas y se hallan en la atmósfera en forma de nubes o nieblas. En 

el cuerpo del ser humano, animales, y plantas, el agua forma prácticamente 

dos tercios o los tres cuartos (a veces mas) de su peso total.  

 

El agua es el elemento vital para la alimentación, higiene y actividades del ser 

humano, la agricultura y la industria. Por eso, las exigencias higiénicas son mas 

rigurosas con respecto al las agua destinadas al consumo de la población, 

exigencias que están siendo cada vez menos satisfechas, por su 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/hidrografia-santiago-estero/hidrografia-santiago-estero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
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contaminación, lo que reduce la cantidad y calidad del agua disponible, como 

también sus fuentes naturales.”  

 

2.3.3.1 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA CONTAMINADA 

 

“El agua puede transmitir enfermedades entéricas (intestinales), debido el 

contacto con desechos humanos o animales. 

Fuente principal de patógenos entéricos: excrementos y otros desechos 

eliminados por humanos enfermos y sus animales huéspedes 

Variables que afectan la presencia y densidad de los diversos agentes  

infecciosos en las aguas servidas: 

Fuentes que contribuyen a las aguas servidas. 

Estado general de salud de la población. 

Presencia de portadores de la enfermedad en la población. 

Habilidad de los agentes infecciosos para sobrevivir fuera del huésped bajo 

diversas condiciones ambientales. 

 

Enfermedades hídricas más importantes producidas por: 

 

a)     Bacterias: Shigella, Salmonella y Escherichia. 

b)     Virus: aquellos relacionados con la Hepatitis y la Gastroenteritis 

c)     Protozoos: Giardia Lambia, Entamoeba Histolytica.”    

 

 

  

                                                 
 www.monografías.com/contam/trabj 10 

 e-mail:orieduc@uaemex.mx 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografías.com/contam/trabj
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2.3.4 COMO AFECTA A LA FAUNA 

 

 

“La sociedad tecnológica ha avanzado prácticamente sin tomar en cuenta el 

peligro en que sitúa a las especies animales y vegetales. 

La contaminación industrial de ríos y lagos ha provocado la muerte a enormes 

cantidades de peces, los cuales sufren paralización de su metabolismo.  

Los derrames de petróleo, las llamadas mareas negras, provocan la muerte a 

miles de aves marinas mueren por asfixia y se reduce la actividad fotosintética 

de las plantas marinas. 

 

 

2.3.5 COMO AFECTA A LA FLORA 

 

 

La contaminación del agua: Es uno de los problemas más agudos que enfrenta 

la humanidad, las principales fuentes de contaminación del agua son: 

Las aguas residuales: provenientes de los hogares. 

Aguas de origen industrial: son las que contaminan con mayor grado. 

Contaminación de origen agrícola: Proviene de los productos utilizados en la 

agricultura. 

 

El caso de los herbicidas y plaguicidas merece especial atención pues si bien 

es cierto que han contribuido eficazmente en la lucha contra plagas y 

enfermedades como la roya de maíz, los carbones en el trigo y el paludismo en 

el hombre, el uso indiscriminado que se ha hecho de ellos, ha ocasionado 

equilibrios ecológicos graves,como la eliminación de especies de insectos 

indeseables para el hombre, pero que era fuente de alimento para otros 

animales, presentándose entre ellos la competencia por el alimento cada vez 

más escaso. 

http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/contamagua/contamagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos6/infe/infe2.shtml#palu
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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 El agua que se utiliza para el riego en la agricultura arrastra los elementos 

tóxicos, pasan a los Ríos y mares ocasionando enfermedades y muerte en: 

aves, peces y en los seres humanos que eventualmente los llegan a 

consumir.”  

 

 

2.4 PERSPECTIVAS DEL MEDIO AMBIENTE URBANO EN LA CIUDAD DE 

      LOJA 

   

 

Con este apartado concretizaremos la situación de la ciudad de Loja con 

respecto al medio ambiente y las acciones de varias instituciones a favor de la 

conservación, cuidado y prevención de los recursos naturales de la zona. 

  

 

A través de estadísticas con las que se observa el crecimiento poblacional y 

habitacional de la ciudad de Loja, a lo largo del tiempo por medio de la 

construcción se considera también que este fenómeno ha ido deteriorando el 

entorno natural que se ha visto afectado por una serie de problemas que como 

antes mencionamos son característicos de las ciudades que tienden a 

desarrollar. 

 

 

“A partir del año 1997, la municipalidad de Loja reformuló el perímetro urbano, 

con lo cual el área urbana se amplio de 3.316,60 a 5.186,58 ha esto es un 

56,38% de incremento. De acuerdo con lo señalado, es indiscutible la 

saturación a la que fue sometido el suelo urbano, que estuvo previsto ser 

ocupado en el Plan de Ordenamiento, inclusive sobrepasando territorios cuya 
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asignación de uso no corresponde al proceso de crecimiento físico-espacial de 

la ciudad, Urbanizaciones o Ciudadelas como Sauces Norte (JNV-BEV), 

Samana, El Paraíso, Los Molinos, La Estancia Norte, Atamer, de PREDESUR, 

El Rosal (JNV-BEV), La Alborada, Shushuhuayco, Jaime Roldós A. etc., 

ocuparon superficies calificadas como No Urbanizables en dicho plan.”  

 

 

Por el escenario antes descrito se puede evidenciar que este proceso 

acelerado de urbanización, originó grandes impactos ambientales entre los que 

se destacan : “contaminación del aire, ocupación de grandes áreas verdes por 

urbanizaciones, destrucción de la cobertura vegetal, contaminación de los 

ríos y quebradas con aguas residuales y basura, establecimiento de 

botadores de basura en la parte oriental de la ciudad, extracción de 

material pétreo del lecho del río al norte de la ciudad, que causaron 

erosión y alteración de las riveras de los ríos, entre otros. Si bien la 

intervención del Estado en el proceso  de urbanización disminuyó desde la 

década de los años 80, el sector de la construcción se mantuvo dinámico 

debido al déficit de vivienda y tuvo un gran impulso con las remesas de los 

migrantes a partir del año 2000. ”  

 

 

AGUA 

 

 

El tema agua es prioritario como en todas las ciudades, pero que está ligado 

con la vida del hombre y se vincula con el desarrollo social, económico y 

ambiental. 
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En la actualidad las fuentes principales de abastecimiento de la ciudad son de 

origen superficial, no obstante, se conoce que antes de 1950 las viejas casonas 

se abastecían de agua de pozos. Hoy son muy pocas las casas que aún 

conservan en sus patios o huertas estás fuentes subterráneas. 

 

 

Los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de la población especialmente con 

el tratamiento de las aguas, con la implementación de plantas de tratamiento 

con las que se abastece a la ciudad como: 

“La primera planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Loja se 

construyó en el sector del Pucará en el año 1970 a 1993 esta infraestructura se 

amplió y modernizó, hasta alcanzar el estado actual, que tiene una capacidad 

para abastecer a una población de 100.000 habitantes. En la actualidad esta 

planta trata un caudal mayor que aquel para el que fue diseñada, procesa 

aproximadamente 583 litros por segundo. Las fuentes de captación de esta 

planta son El Carmen-San Simón y Pizarros, quebradas afluentes del río 

Zamora Huayco, localizadas en el sector oriental de la ciudad, y las 

captaciones adicionales del río Jipiro, en el sector nororiental de Loja. Esta 

planta de tratamiento sirve a la mayoría de los barrios de la ciudad. 

Otra planta de tratamiento de agua potable es la de Curitroje-Chontacruz, 

localizada en el sector suroccidental de la ciudad, la misma que sirve a los 

barrios del sector occidental. Esta planta se abastece de la quebrada Curitroje, 

localizada en el Suroriente de la ciudad. El caudal que esta planta aporta es de 

48 litros por segundo.  

 

 

Existen, además, en el sector norte de la ciudad dos pequeñas plantas de 

tratamiento, localizadas en Motupe y Pucacocha, que conjuntamente proveen 

20 litros por segundos a los barrios del norte de la ciudad. 
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El Plan Maestro de Agua Potable de la ciudad, tiene en funcionamiento la 

planta de  tratamiento Carigán, con una capacidad inicial de 500 litros por 

segundo. En un inicio esta planta operaró parcialmente con el agua proveniente 

de la quebrada Shucos que provee un caudal aproximado de 200 litros por 

segundo. 

 

 

Como se puede apreciar la infraestructura existente en superficie para 

abastecer a una ciudad de 150.000 habitantes como Loja, sin embargo, 

problemas de otro tipo, como veremos a continuación, obligan a racionar el 

establecimiento de agua en la ciudad. ”  

 

OFERTA TOTAL                                       851 

 

 

“En época de lluvias, por la alta turbiedad del agua cruda que ingresa a la 

planta del Pucará, causada por la erosión y el manejo inadecuado de las 

cuencas abastecedoras, sólo procederá el 60% del caudal captado. 
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PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

SISTEMA 

HIDROGRAFICO 

Zamora Huayco 

 

Jipiro 

Curitroje 

Sañe 

Shucos 

QUEBRADA 

 

El Carmen- San 

Simón 

Pizarros 

Volcán 

Curitroje 

Shucos 

Las Lágrimas 

Shucos 

CAUDAL MEDIO 

PUCARA l/s 

 

375 

97 

111 

48 

12 

  8 

200 

PUCARA 

CURITROJE -

CHONTACRUZ 

PUCACOCHA 

MOTUPE 

CARIGAN 
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Actualmente, con las mejoras introducidas en esta planta durante el año 2005, 

se procesa la totalidad de agua que llega a la planta, sin depender de las 

condiciones en la que esta llega. Es importante mencionar también que, 

durante la época de estiaje, el caudal de agua cruda que llega a la planta se 

reduce hasta en un 60%, lo que provoca problemas de racionamiento en la 

ciudad. 

 

 

Además, según la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja 

UMAPAL, las pérdidas en las unidades de conducción, planta de tratamiento, 

reserva y redes de distribución, alcanza un 40%, las conexiones clandestinas 

5%, y los consumos no planillados 15%, correspondientes a servicios e 

instalaciones municipales, lo que totaliza un 60% del caudal total. Por estas 

razones, se considera en 40% el caudal efectivo promedio planillado. 

 

 

La red de distribución la constituyen tres sistemas, alto, medio y bajo, de 

acuerdo a la configuración topográfica de la ciudad, con una longitud total de 

120 kilómetros. La red alta tiene una cota  máxima de servicio de 2.120 ms.n.m 

y se abastece de un total de 2.600 m3 de reserva; La red media hasta la cota 

de 2.090 ms.n.m, se abastece de 3.200 m3 de reserva; y la red baja hasta la 

cota de 1.985 ms.n.m. Con una reserva de 2.600 m3, adicionalmente, y para 

servir a los barrios altos, ubicados fuera de la cota de servicio por gravedad, 

existen catorce estaciones de bombeo que totalizan una reserva de 5.250m3. 

Con la entrada en funcionamiento de la Planta de tratamiento de Carigán, que 

se encuentra a una altitud de 2.306 ms.n.m, y las sucesivas interconexiones 

que se realicen con la red actual, se aliviará la operación que realiza las 

estaciones de bombeo. 
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En materia de las redes de distribución en su mayoría es asbesto cemento 

(AC), (65%), lo que representa un grave problema, ya que a nivel local no hay 

datos que lo comprueben, se sabe de estudios en otros países que este causa 

graves problemas de salud. Sólo un bajo porcentaje es de PVC (35%). Los 

lojanos reciben agua potable a través de aproximadamente 25.054 conexiones 

domiciliarias, lo que representa un porcentaje de cobertura del 50% de la 

población. 

 

Los nuevos sectores y urbanizaciones, especialmente al occidente de la 

ciudad, sólo podrán abastecerse cuando esté en funcionamiento el nuevo 

sistema o Plan Maestro de Agua Potable, que parcialmente entró en operación 

a finales del 2005, con 200 l/s de la quebrada Shucos. Hasta ahora, estos 

sectores han solucionado, la falta de suministro de agua, con 12 sistemas de 

agua entubada que se alimentan de varias quebradas del sector occidental de 

la ciudad y sirven a aproximadamente 3.800 familias. ”  

 

 

Como se pudo detallar anteriormente la población de Loja accede a este 

recurso hídrico con facilidad según las necesidades que surgen en cada uno de 

los sectores de la urbe. 

 

 

Actualmente vivimos en un mundo cada vez más apremiante en donde todas 

las necesidades básicas de los seres humanos necesitan ser cubiertas para 

que puedan desarrollarse según sus requerimientos y posibilidades, por lo que 

podemos deducir con certeza que el agua en condiciones de potabilización 

cubre ciertas necesidades básicas y que por ello se debe cuidar y administrar 

con perspectivas al futuro. 
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CALIDAD DE AGUA POTABLE 

 

 

A pesar del tratamiento por el que pasa el agua veremos que estos procesos 

no son suficientes para mantener al agua en estado óptimo y de consumo, 

existen factores que impiden la calidad de vida del agua. 

  

 

“Por tratarse de fuentes superficiales, la calidad de agua cruda  se ve afectada 

por contaminantes provenientes de la actividad humana que se desarrolla 

sobre los puntos de captación; esto es, ganadería, tala de bosques, labores 

agrícolas e incendios forestales, además de la erosión por el arrastre de 

sedimentos en épocas de fuertes lluvias (marzo-Abril). La contaminación 

biológica y física eleva los costos operativos en las plantas de tratamiento, 

debido al uso de insumos, para lograr altos estándares de calidad. Los 

procesos de potabilización que se desarrollan en las plantas de tratamiento 

incluyen fases de coagulación/floculación, sedimentación, filtración y 

desinfección; para controlar el desarrollo efectivo de los diferentes procesos, se 

realizan análisis físicos, químicos y microbiológicos, en los laboratorios de la 

UMAPAL. 

 

 

El análisis más importante es el microbiológico, que se realiza al agua cruda, 

durante el tratamiento, y al agua procesada, adicionalmente, se realizan 

muestreos diarios en diferentes puntos de la ciudad, para confirmar la ausencia 

de microorganismos patógenos en la red de distribución de agua potable. 

Actualmente se están implementando las técnicas de los métodos estándar, 

(APHA-American Public Health Association y AWWA-American Watwe Works 
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Association) en todos los análisis que se realizan en el laboratorio de la 

UMAPAL. ”   

 

CALIDAD DE AGUA DE LOS RIOS QUE ATRAVIESAN LA CIUDAD 

 

“No existe un programa de monitoreo establecido en la calidad del agua de los 

ríos de Loja, sin embargo, las evidencias permite aseverar que existe 

contaminación de los mismos, pese a haberse construido en el año de 1998 los 

colectores marginales. 

 

 

En los análisis de calidad realizados en los Ríos Zamora y Malacatos, en varios 

tramos y épocas (lluvias y verano), se observa cierta variación de datos 

referente a las muestras analizadas. Los parámetros son de orden físico, 

químico y microbiológico y se comparan con los niveles permisibles que 

establecen la norma Nacional  de calidad de aguas naturales, con fines de uso 

recreacional y de conservación. También se analizan aspectos biológicos 

cuyos indicadores permiten cruzar información. ”    

 

 

“Los parámetros analizados fueron: coliformes fecales, demanda bioquímica de 

oxigeno (DBO) y nitratos.  Se observa que la norma nacional establecida para 

aguas dulces de cursos naturales, de 200 UFC/100 ml, es ampliamente 

superada por la elevada concentración de coliformes fecales presentes en los 

ríos de Loja, Por ejemplo la Quebrada Punzara registra en muestras de dos 

laboratorios valores sumamente elevados (300.000 y 4,7 millones UFC/100ml), 

por lo que se constituye en la principal fuente de contaminación del río 

Malacatos, al Sur de la Ciudad.  Esto se debe a que está quebrada sirve de 
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colector de las aguas residuales de los barrios que atraviesa, soportando una 

fuerte descarga de aguas servidas provenientes de las urbanizaciones 

aledañas, además de los lixiviados del relleno sanitario, ubicado en la parte alta 

de la quebrada, y que no han sido incluidos en el colector marginal de aguas 

negras. 

 

De igual forma, se da una alta carga microbiológica en los tramos de la Calle 

10 de Agosto( Río Malacatos) y en el Río Zamora luego de la unión, Puente del 

Colegio Militar y Barrio Sauces Norte, que generan riesgos en la Salud de la 

población, conforme se detalla en la tabla 3.3 y gráfico 3·4 

Los parámetros determinados en la época de verano o estiaje (Septiembre) 

principalmente para coliformes fecales y nitrógeno amoniacal, son más 

elevados que en la época  de lluvias (febrero) por la baja dilución en el río.  

El gráfico 3.4, permite realizar esta comparación en los 8 sectores analizados, 

donde se puede apreciar que lo más crítico son: la quebrada de Punzara y 

Sauces Norte. 

 

La demanda bioquímica de oxigeno (DBO) es el parámetro más importante que 

mide la capacidad de autodepuración de un cuerpo o corriente de agua. ”  
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Tabla 3.4. Demanda Bioquímica de oxígeno Ríos Zamora y Malacatos 

 

SECTORES DBO 
Mg/l 

Cumplimiento de la Norma 

1, Dos Puentes 

2, Quebrada Punzara 

3, Calle 10 de Agosto Malacatos 

4, Calle 10 de Agosto Zamora 

5, Zamora Huayco 

6, Puente al Colegio Militar 

7, Sauces Norte  

(Descarga del colector) 

8, Sauces Norte 

0.4 

54 

    4,0 

0,3 

0,4 

5,0 

178 

 

119 

Cumple 

No Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

No Cumple 

 

             No Cumple 

Fuente: Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja, Municipio de Loja. 

2005 

 

Considerando niveles de oxígeno disuelto (OD), de 8 mg/l para aguas 

naturales, se obtienen en el río Zamora valores de DBO de hasta 178 mg/l, lo 

que indica un déficit de oxigeno disuelto (OD), valores que demuestran la 

elevada presencia de materia orgánica residual, alterando a gran escala las 

condiciones normales del rio (Tabla 3.4.)  

La presencia de materia orgánica en el río es concomitante con la de los 

coliformes fecales y abona a la mala calidad del agua en los tramos estudiados. 

 Estos valores son elevados en la desembocadura de la quebrada Punzara y a 

la salida de los colectores marginales. ”  
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Indicadores biológicos 

 

Desde la perspectiva biológica, a inicio de 2005 estudiantes de la carrera de  

Medio Ambiente de la UNL realizaron el análisis EPT (Ephemeroptera o 

moscas de mayo, Plecoptera o moscas de piedra  y Trichoptera), mediante tres 

grupos de insectos acuáticos (macroinvertebrados) que son indicadores de la 

calidad de agua por su alta sensibilidad a los contaminantes. La calidad de 

agua se interpreta de acuerdo a una escala convencional y según la cantidad y 

presencia de los indicadores biológicos-EPT, así: 75-100% muy buena; 50-74% 

buena; 25-49% regular y 0-24% mala. 

 

 

Los resultados de este análisis fueron los siguientes: en la parte alta del río 

Malacatos sector la Argelia, se observa que la calidad de agua es buena, con 

un 67%, en el Puente de la Calle Mercadillo, la calidad de agua es regular, con 

un 27%, luego, en la Puerta de la Ciudad, antes de la unión de los ríos, su 

calidad mejora con un 31%, aunque es considerado igualmente regular, este 

ligero aumento de la calidad se debe a la posible autodepuración del río. 

En la parte alta del Río Zamora Huayco se evidencia agua de buena calidad, 

con un porcentaje del 69,5%; en el Puente de Zamora Huayco aumenta su 

proporción en un 78,5% lo cual indica un agua de muy buena calidad de agua 

así: Parque del Barrio Zamora Huayco (57,8%); calles Lourdes y Mercadillo 

(67,45%); Colegio Beatriz Cueva de Ayora (65,21%); y finalmente el Instituto 

Técnico Daniel Álvarez Burneo (61,32%).”  

 

Después de la unión de Malacatos y el Zamora Huayco, cuando el río se llama 

Zamora, en el Sector del Mercado Mayorista, encontramos aguas con un valor 
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del 17,6% agua de mala calidad, al igual que en el Parque recreacional Jipiro, 

donde aparece un valor de 23,9%. 

 

En el Sector de Sauces Norte antes de la descarga de los colectores, hay 

porcentajes del 28,25% calificada como regular, gracias a recibir las aguas del 

rio Jipiro, afluente de mejor calidad y baja contaminación. Finalmente y como 

último punto tomada después de la descarga del sector Sauces Norte se 

evidencia la mala calidad del agua, con un porcentaje del 17,74%. 

 

 

En conclusión las alteraciones en la calidad de agua de los ríos de Loja, se 

debe principalmente a que los recolectores marginales no cumplen con 

finalidad, especialmente los del río Malacatos, ya que además de no recoger 

las aguas residuales domésticas que llegan directamente al cauce del río. La 

situación es especialmente crítica en el sector de la quebrada Punzara. La 

situación del Rio Zamora Huayco es mucho mejor ya que los colectores no 

presentan fugas y recogen prácticamente todas las aguas servidas de los 

sectores que atraviesan. ”  

 

 

Desechos Sólidos  

 

 

El tratamiento de este tema es muy importante y trascendente en la ciudad de 

Loja, pues se han logrado algunos éxitos, reconocidos incluso a nivel 

internacional por instituciones como la Organización Panamericana de la Salud.  

Para el tratamiento de los desechos sólidos en la ciudad de Loja, se considera 

cuatro componentes: selección domiciliaria, recolección diferenciada, 
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recuperación de materiales reciclados (que permitan integrarlos a una actividad 

comercial) y disposición final o relleno sanitario, este último con algunos 

componentes.   La producción per cápita de basura en el área urbana es de 

0,59kg/hab/día; en los barrios urbano-marginales, de 0,54kg/hab/día; y en las 

zonas comerciales y de abasto, de 0,63kg/hab/día. La cantidad de basura 

promedio generada por los mercados es de 16,45 toneladas/día. 

 

 

 En estas condiciones la Ciudad de Loja genera aproximadamente 90 

toneladas/día, de las cuales el 58,46% corresponde a basura orgánica, que al 

momento en forma parcial es procesada para convertirla en humus, y un 

41,54% a basura orgánica, parte de la cual es reciclada.  La planta de reciclaje 

de propiedad y administrada por la Municipalidad de Loja, está diseñada para 

funcionar con 80 personas simultáneamente  y captar una producción de 

basura no biodegradable que duplica a la actual.  

 

 

Sin embargo, en la actualidad trabajan únicamente 20, pues la política de 

austeridad municipal no permite contratar más personal; ni tampoco, hasta la 

fecha, se ha planteado tercerizar este servicio; por esta razón, solamente se 

recicla el 15% de los residuos no biodegradables y el 13% de los 

biodegradables, el resto es depositado, sin ningún tratamiento, en el relleno 

sanitario. 

 

Las viviendas que tienen el servicio de recolección de basura, en el año 2001 

representan el 91,9% del total, observándose un incremento con relación a 

1990 en donde disponían de este servicio el 85,9% de los hogares. ”   
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La cobertura del servicio de recolección de basura en los últimos  cuatro años, 

ha alcanzado un índice del 95% en el sector urbano central y un 85% en el 

sector rural, lo que totaliza una recolección media de 85 toneladas/día, 

indicador de cobertura muy importante comparado con otras ciudades del país 

de similar tamaño.   El volumen de generación de desechos sólidos ha crecido 

a una tasa promedio anual del 3%, entre el 2001 y el 2005 y se proyecta que 

esa tasa se mantendrá entre el 2006 y el 2012. ”  

 

 

Taba 312. Descomposición de los desechos sólidos de Loja (%) 

Material Desechos de 

barrido 

Composición 

Desechos 

domiciliarios 

Desechos de 

Mercado 

Material Orgánico 

Papel 

Plástico 

Cartón 

Madera 

Vidrio 

Textiles 

Metales 

Hueso 

Cuero 

Materia inerte 

Materia 

inclasificable<3 mm 

Total 

26,11 

4,54 

2,82 

1,63 

0,95 

0,82 

0,75 

0,67 

0,18 

0,10 

61,52 

 

- 

100,00 

63,40 

9,67 

9,67 

3,62 

0,86 

1,99 

2,55 

1,28 

0,29 

0,52 

3,61 

 

4,71 

100,00 

85,88 

2,55 

1,59 

- 

0,38 

0,18 

0,62 

0,22 

1,70 

0,10 

4,53 

 

1,43 

100,00 

Fuente: Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja, Municipio de Loja. 2005 
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Selección domiciliaria 

 

 

Un sistema importante del sistema de tratamiento de los desechos sólidos en 

Loja, es la participación ciudadana en la separación domiciliaria de los 

desechos biodegradables y los no degradables, que son colocados en 

recipiente de color verde y negro respectivamente y se recogen con un horario 

diferenciado, preestablecido. La colecta selectiva de los residuos permite 

reducir una parte de los desechos mediante incineración o enterrándolos en el 

relleno sanitario. 

 

 

Recolección 

 

La recolección de los desechos sólidos de la ciudad, se realiza mediante dos 

camiones compactadores de carga frontal con contendores de 18,84 m2 de 

capacidad, y 11 camiones compactadores de carga posterior, de los cuales dos 

son nuevos, dos están en buen estado, cuatro de ellos han sido por algunas 

veces re potenciados y el resto están en estado regular y malo. 

 

En el sector rural se recoge la basura sin clasificación en la fuente, con un 

vehículo tipo camión con cajón abierto y en forma manual, con frecuencias en 

horarios acordes con la generación de basura de cada sector. Todos estos 

desechos son trasladados directamente al relleno sanitario. ”  

 

 

En la tabla 3.14 se muestra la tabla de los últimos años y su proyección. Se 

puede observar los porcentajes de cobertura del servicio de recolección de 
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basura que brinda el Municipio de Loja. Es notable el incremento y la tendencia 

hacia una mayor eficiencia en la tasa de recolección en el sector urbano. ”  

 

 

Tabla 3.13. Producción actual y proyectada de basura (toneladas/días) 

AÑO URBANA RURAL MERCADOS TOTAL 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

77,69 

80,02 

82,42 

84,89 

87,44 

90,06 

92,76 

95,55 

98,41 

101,37 

104,41 

107,54 

6,88 

6,92 

6,96 

7,00 

7,04 

7,08 

7,13 

7,17 

7,21 

7,26 

7,30 

7,34 

15,95 

16,43 

16,92 

17,43 

17,95 

18,49 

19,05 

19,62 

20,2 

20,81 

21,44 

22,08 

100,52 

103,37 

106,30 

109,32 

112,43 

115,63 

118,94 

122,34 

125,82 

129,44 

133,15 

136,96 

 

                     Fuente: Dirección de Higiene. Municipio de Loja, Informe anual 2005 
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Tabla 3.14 Cobertura del servicio de recolección de basura a la población 

urbana rural  

 

 

AÑOS 

 

COBERTURA (%) 

SECTOR URBANO 

SECTOR RURAL 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

92,52 

93,43 

100,00 

100 

89,89 

100,00 

100,00 

97,81 

100,00 

96,85 

99,84 

99,63 

 

85,65 

85,14 

84,64 

84,13 

83,63 

83,13 

82,63 

82,14 

81,65 

81,16 

80,68 

80,2 

 

Fuente: Dirección de Higiene. Municipio de Loja, informe anual 2005 

 

En el sector rural, la proyección de la tasa de recolección es mejor, pues a 

medida que aumenta la población en las parroquias rurales el acceso a las 

mismas no mejora, lo que dificulta la recolección de los desechos sólidos. ”  
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Destino Final. 

 

 

La basura biodegradable se procesa en la planta de Lombricultura, donde 

esencialmente se utilizan los desechos de los mercados, que alcanzan un 

promedio de 145 toneladas por mes y producen entre 35 y 40 toneladas de 

humus por semana. Este proyecto inicio en el año 2001 junto al vivero 

municipal, pero a partir del año 2005 se instalaron100 lechos junto al relleno 

sanitario que producen 150 toneladas de humus al mes, utilizadas para el 

mantenimiento de los parques y jardines manejados por el Municipio, pero que 

también son vendidos y sirven para fertilizar los campos de producción 

hortícola de los sectores aledaños a la ciudad. 

 

 

La basura que no es biodegradable se dirige a la planta de reciclaje, donde los 

recicladores separan los desechos reciclables. El vidrio, plástico, papel bond 

blanco, impreso y de color, periódico, kraft, cartón plegadizo, algunos metales y 

demás materiales son vendidos a diferentes casas comerciales de material 

reciclable. 

 

 

La gestión del reciclaje, se respalda con un programa de capacitación y 

asesoramiento para la población. A través de la difusión se incentiva y se 

promueve la clasificación de desechos sólidos que se producen en el ámbito 

doméstico, industrial y comercial. ”  

 

El relleno sanitario de la ciudad de Loja se encuentra ubicado en la Zona de 

Chontacruz, al Suroeste de la ciudad y su implementación se la efectuó en el 
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año de 1997. Ocupa un área de 45 hectáreas. Anteriormente la ciudad contaba 

con un botadero de basura ubicado en el kilometro 8 de la vía a Zamora, el cual 

fue cerrado técnicamente, de acuerdo a las recomendaciones de Fundación 

Natura. El relleno sanitario se proyecto para una vida útil de 25 años, hasta su 

estabilización se lo utilizó como un vertedero de desechos sólidos, en esta 

etapa se realizaron las pruebas de los diferentes drenajes de lixiviados y 

percolados. 

A medida que se han presentado varias necesidades para un óptimo manejo 

de los desechos, se han implementado instalaciones como: 

. Planta de reciclaje 

. Planta de lombricultura (obtención de humus) 

. Celda de desechos biopeligrosos 

. Relleno Sanitario (desechos no recuperables) 

. Laguna de tratamiento de lixiviados y percolados (provenientes de la 

descomposición de desechos biodegradables). 

. Laguna para tratamiento de lixiviados y percolados del relleno sanitario) 

. Vestidores. 

. Duchas 

. Comedores. 

. Áreas Deportivas 

. Unidad Educativa para los hijos de los recicladores. 

. Platabandas de opción prácticas /agricultura) ”  

A pesar de su buen manejo, los principales problemas que causan estas 

instalaciones son: 

- Alteración del paisaje 

- Impactos sobre la flora y fauna silvestre. 

- Malos olores. 
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- Impacto sobre el agua de la quebrada Punzara, contaminada por los 

lixiviados que provienen de la descomposición de los desechos sólidos 

de la planta de lombricultura y del relleno sanitario. Esta contaminación 

se debe a que pueden existir fugas, desbordamiento del relleno, etc. 

- Impactos en el suelo por lixiviados debido a que antes funcionó como un 

simple botadero. 

 

 

Es importante el incremento en los porcentajes de reciclaje que se ha dado en 

los últimos años, tanto de los  desechos no biodegradables que aumentaron en 

737 toneladas entre 2003 y 2004, y de los biodegradables que lo hicieron de 72 

toneladas en 2003  a 3.189 toneladas en 2004, debido a la implementación de 

la planta de lombricultura en el relleno sanitario (tabla 3.15) ”  

 

 

Tabla 3.15 Desechos sólidos que van al relleno Sanitario de la Ciudad de 

Loja (Toneladas) 

 

AÑO RELLENO RECICLAJ LOMBRICULT 

 

BIOPELIGROS TOTAL PROMEDI

TON/DIA 

2003 

% 

2004 

% 

20.189 

90.50 

18.1461 

75.21 

2.010 

9,0 

2.747 

11,37 

72 

0,33 

3,189 

13,21 

38,4 

0,17 

49,44 

0,21 

22.309,4 

100 

24.146,4 

100 

61,1 

 

66,15 

87,5 

Fuente: Dirección de Higiene. Municipio de Loja, informe anual 2005 
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Desechos hospitalarios biopeligrosos 

 

 

A partir del año 2001 viene funcionando el programa de desechos hospitalarios 

a través del cual el Municipio brinda el servicio de recolección diferenciada de 

desechos infecciosos a 176 establecimientos de la ciudad, entre los que 

constan; hospitales, unidades de salud, clínicas, centros veterinarios y 102 

farmacias. 

 

 

Se recoge en promedio unos 3.200 kg mensuales de desechos biopeligrosos, 

empleando para ello principalmente un remolque, y contenedores con ruedas 

para transporte manual destinado a los lugares con menor generación o de 

déficit acceso. 

 

 

En el año 2004 se recogieron 49,44 toneladas y en el primer semestre del 2005 

se han recolectado 25,56 toneladas, estos desechos posteriormente son 

depositados en una celda especial en el relleno sanitario de la ciudad. Existe 

un comité provincial que conjuntamente con la Fundación Natura de Quito, 

evalúan anualmente el programa, el cual desde el año 2003, en la actualidad 

este presupuesto es cubierto por la Dirección de Higiene Municipal. ”  

 

 

Desechos industriales 

 

Finalmente: aún no está  previsto un programa específico de recolección y 

disposición final de desechos industriales, ya que esta actividad es muy 
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incipiente en la ciudad, por lo que los actuales desechos industriales son 

mesclados con los desechos domésticos; no obstante, este tema debe 

considerarse a futuro cuando entre en funcionamiento el parque industrial, 

donde sí sería posible organizar un programa de este tipo y dar una gestión 

adecuada a estos desechos. 

 

 

Dada la cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos, en la hoya 

de Loja no existen sitios contaminados por depósito de desechos urbanos a 

manera de botaderos clandestinos.  Un aspecto que no ha podido todavía ser 

controlado es el manejo de los escombros de construcción, que no tiene 

lugares señalados por el Municipio para su tratamiento, este es un tema que 

debe ser tratado adecuadamente, pues actualmente se arrojan a las orillas de 

los ríos y las márgenes de las carreteras y caminos. ”  

 

 

Impactos de los Ecosistemas 

 

 

La ciudad de Loja desde su fundación en 1548, ha sufrido el problema de la 

pérdida de especies por las actividades humanas. Este problema comenzó 

desde la explotación irracional del recurso biológico más importante que ha 

aportado a Loja, al mundo, nos referimos a la Cascarilla (Cinchona officinalis), 

fuente natural de la quinina, única cura natural conocida contra la malaria, la 

enfermedad más mortífera que enfrenta la humanidad hasta la actualidad. La 

corteza de este árbol, descubierta en las montañas que rodean a la ciudad de 

Loja, Cajanuma y Uritusinga, fue explotada sin control durante la colonia, hasta 

causar casi su extinción. Este es uno de los primeros y más fuertes impactos 
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ambientales generados en Loja, que afectó notablemente la cobertura vegetal y 

la biodiversidad de la Zona. 

 

 

Durante la colonia, también en la hoya de Loja se formaron haciendas que 

deforestaron y quemaron grandes áreas para establecer potreros. El Cantón 

Loja fue deforestado durante toda la colonia, y todavía en los años 1950- 1970, 

se extraía madera y avanzaba la frontera agrícola, pero esto se controlo a partir 

de los años ochenta con la creación del Parque Nacional Podocarpus, cuya 

fronteras no retroceden excepto por los incendios forestales. 

 

 

La presencia de más gente causa una mayor demanda de recursos e 

incrementa los procesos de contaminación tanto del agua, como el suelo y el 

aire. Acciones como la tala de bosque, la introducción de especies exóticas, 

provocan la desaparición o el desplazamiento de especies nativas.  

 

 

Los procesos de contaminación generados por la población han afectado 

durante años la calidad de agua de los ríos Zamora y Malacatos, tanto en su 

estructura físico-química como biológica, lo que ha causado la desaparición de 

varias especies de peces y otros animales acuáticos. ”  

 

 

Otro peligro que enfrenta la ciudad y en especial sus áreas verdes, en este 

caso provocado por el hombre, y que tienen una incidencia importante en Loja, 

son los incendios forestales, que en esta región se presentan entre junio y 

diciembre, pero son más comunes entre los tres  últimos meses del año 1981 y 
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2000 se produjeron más de 800 incendios de diferente magnitud, que 

consumieron cerca de 4.000 ha; pastizales (38%),chaparro(18%), plantaciones 

forestales(17%), pajonales(12%), luzara(17%), y bosque(7%), según el Plan de 

Prevención y Control de Incendios Forestales de MAE (2005). De acuerdo con 

el MAE y l Cuerpo de Bomberos de Loja, en 2006 dentro de la hoya de Loja 

quemaron 2.300 has de bosques plantados de pino, matorrales y pastizales.  

 

 

Impactos Económicos 

 

 

Como resultado de las presiones, es evidente que en el Estado del ambiente se 

deteriora y causa impactos no solamente en la salud  y calidad de vida de los 

habitantes de Loja, sino también a la economía de la población de la ciudad, 

como se demuestra a continuación. ”  

 

 

Gastos en Salud Pública 

 

 

El presupuesto nominal que se destino para la salud en el año 2004 fue de 

USD 8.831.666.54 (tabla 4.9), para toda la provincia; del cual para el cantón 

Loja, donde brindan atención médica el Hospital Regional y los tres Centros de 

Salud, numero 1,2y 3, que atienden en la ciudad, se destinó un montón de USD 

5.627.278.95 que representa el 64% del presupuesto total; de este valor, el 

80,4% representa gastos de personal, el saldo restante cubre gastos de bienes 

y servicios de consumo, inversión y otros gastos corrientes. Prácticamente no 

se destina ningún valor para promoción de la salud y prevención de 
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enfermedades.  Los pocos indicadores existentes no permiten determinar 

exactamente cuánto cuesta atender los problemas derivados de la 

contaminación del aire, el agua y los alimentos; y otros problemas ambientales, 

ya que los montos son generales y se basan n los cuadros clínicos típicos de 

enfermedades que prevalecen en la provincia. Tampoco existe un estimado de 

los costos económicos que representa la ausencia en sus lugares de trabajo, 

de las personas enfermas por problemas ambientales. ”  

 

 

Tabla; 4.9 Gastos en el Sector de la salud de la provincia de Loja Año 

2004 

INSTITUCION PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(USD) 

PRESUPUESTO 

EFECTUADO (USD) 

Dirección Provincial 

       Hospital Regional 

Centro de Salud Nº 1 

Centro de Salud Nº2 

Centro de Salud Nº 3 

TOTAL 

3.204.387,59 

4,449,620,81 

312,961,77 

430,894,08 

383.802,29 

8.831,666,54 

2.275.202,41 

4.661,909,46 

416,514,36 

516.683,88 

409.863,59 

8.280.173,70 

Fuente: Jefatura Provincial de la Salud de Loja 2004 

 

 

Principales Actores y Dimensiones de Análisis 

Actores que tienen información sobre el Medio Ambiente 

 

Los actores que tienen información o experiencia sobre el tema urbano 

ambiental en la Ciudad de Loja, pueden dividirse entre aquellos que pertenecen 
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al sector privado empresarial, los que pertenecen al ámbito de las 

organizaciones no gubernamentales,  el sector académico y los sectores 

comunitarios. 

 

 

Entre los actores que pertenecen al Sector público encontramos, en primer 

lugar, al Municipio de Loja, que tiene la mayor cantidad de información urbano-

ambiental tanto actual como histórica. Especialmente, la Unidad de Gestión 

Ambiental, creada en agosto del año 2000, es la encargada de mantener las 

áreas verdes de la ciudad, monitorear la calidad del aire, realizar los estudios e 

implementar los planes de mitigación de impacto ambiental, y el control y el 

manejo de las cuencas hidrográficas aportantes, junto con la Unidad Municipal 

del Agua Potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL). En cuanto al uso del 

suelo, la oficina de avalúos y catastros mantienen los registros 

correspondientes desde hace por lo menos sesenta años; finalmente el tema 

de los desechos y basuras es manejado por la Dirección de Higiene. 

 

 

La Regional 8 del Ministerio del Ambiente (MAE), que cubre a las provincias de 

Loja y Zamora Chinchipe y tienen su sede en la Ciudad de Loja, centra su 

accionar en el manejo del Parque Nacional Podocarpus (PNP), y otras áreas 

protegidas. En la expedición de planes de explotación forestal y el control de la 

tala ilegal. En el tema de calidad ambiental que se refiere más al ámbito 

urbano, la regional 8 del (MAE) está recién iniciando sus actividades de 

planificación, pero cuenta con limitados recursos humanos y económicos para 

aportar en este tema. ”  
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La Dirección Regional de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y 

Minas, mantienen a su vez el registro de las concesiones mineras que se han 

otorgado (existen concesiones mineras para extracción de material pétreo que 

se encuentran dentro del área urbana.) 

 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene la atribución de elaborar el 

ordenamiento territorial, pero en la   Dirección   Provincial   Agropecuaria de 

Loja existe muy poca información con respecto a cuestiones ambientales. 

La Agencia de Loja del Consejo Nacional de Recursos Hídricos tiene la 

información de todas las concesiones de uso y aprovechamiento de agua, que 

se encuentran vigentes en el ámbito urbano de Loja. 

 

 

El Municipio de Loja, pertenece al Régimen Seccional Autónomo, lo cual quiere 

decir que tiene independencia respecto de los Ministerios de Estado y de la 

Función Ejecutiva en general.  Con frecuencia, el Alcalde de Loja no tiene 

acceso a la información generada en la dependencia ministerial y éstas, a su 

vez, no tienen acceso a la información que se genera en el Municipio. 

Tratándose de información de carácter público, por principio legal, su uso no 

está restringido a persona alguna y menos aún a los tomadores de decisiones. 

En cuanto al acceso de la ciudadanía a la información de carácter ambiental, 

este es limitado. ”  

 

 

Se tiene acceso a la información generada en las universidades. Los títulos de 

las tesis, así como un resumen de cada una de ellas, se encuentran 
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disponibles en las bibliotecas de las universidades, donde se puede consultar 

los trabajos de investigación que se consideren de interés. 

 

En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, son pocas las actividades 

que estas cumplen en el tema ambiental urbano. Se sabe que la Fundación 

Ecológica Arco Iris lleva a cabo, conjuntamente con el Instituto de Desarrollo 

Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja, una investigación sobre 

la producción y el uso de agua en la ciudad de Loja. 

 

 

Actores que están  directamente afectados por las problemáticas 

ambientales o las políticas ambientales 

 

 

Resulta evidente que los actores directamente afectados por las problemáticas 

ambientales, son los propios ciudadanos. Si bien se ha criticado la falta de una 

participación ciudadana organizada y orientada a la búsqueda de respuestas a 

los múltiples problemas ambientales que afectan a la urbe, sin embargo, vale 

decir que  Loja obtuvo el premio de las Naciones Unidas ´´ Nations In Bloom´´, 

´´Bronze Award´´a la Participación Ciudadana” otorgado en Zhenzhen (China), 

en el Año 2001.  Este premio tuvo como motivación principal la colaboración de 

los ciudadanos bajo el liderazgo de Municipio, en la ejecución del proyecto de 

manejo y reciclaje de los desechos sólidos. ”  

 

 

Entre los diversos barrios en las cuales se encuentra dividida la ciudad de Loja, 

los ubicados en el occidente de la urbe son los más afectados por problemas 

ambientales como falta de agua potable y alcantarillado. Esta característica se 
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debe a que, en que primer lugar, en estos sectores se concentran gran parte de 

la población con menos ingresos, así como los inmigrantes de los sectores 

campesinos que, generalmente por razones de educación y empleo, se ven 

obligados a instalarse en la ciudad. En segundo lugar, una geografía abrupta y 

la mala panificación, impiden que servicios claves como el agua y el 

alcantarillado alcancen a estos lugares. El nuevo sistema de agua potable tiene 

preferencia para los sectores que tradicionalmente han carecido de este vital 

servicio. En tercer lugar, la tenencia irregular de la tierra impide que estos 

ciudadanos puedan acceder plenamente a los servicios municipales. 

En lo que respecta a la falta de áreas verdes, al ruido y a la contaminación 

atmosférica, los barrios más afectados son los que se ubican en el centro de la 

ciudad. Por otra parte, los ciudadanos que viven junto a los ríos y quebradas 

tienen que soportar los malos olores del agua contaminada. ”  

 

 

Actores que controlan los instrumentos de toma de decisión. De política y 

de implementación/gestión 

 

 

Sector Público 

 

 

El Municipio de Loja creó la Unidad de gestión Ambiental como una 

dependencia de la Dirección de Obras Públicas Municipales. Esta unidad tiene 

como finalidad “Embellecer y mantener técnicamente las áreas verdes de la 

Ciudad de Loja  y sus parroquias”, adicionalmente, esta Unidad ha realizado un 

análisis de la situación ambiental en cuanto a los recursos de agua, suelo y 
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aire. Dada su reciente creación las acciones de la Unidad de Gestión Ambiental 

se dirigen, en parte, al análisis e investigación del medio ambiente urbano. 

El campo de acción de la Unidad de Gestión Ambiental ha variado con los 

cambios en la administración municipal, pasando de cuestiones de ornato a la 

vigilancia ambiental. Sin embargo, aún se requiere mayor avance en la gestión 

ambiental urbana, es decir, la concentración de una serie de acciones dirigidas 

a enfrentar y soluciona (o al menos mitigar) los problemas ambientales que 

enfrenta la ciudad. 

 

 

Una de las respuestas más importantes a las amenazas ambientales proviene 

de la Policía Nacional, especialmente, de la Unidad de Protección del Medio 

Ambiente de la Policía Nacional de Loja (UPMA CP-7 Loja). Esta unidad, que 

cuenta con quince efectivos, está dividida en cuatro secciones: contaminación 

ambiental, productos químicos, residuos y desechos tóxicos; y recursos 

naturales. Se encuentra implementado desde hace algunos años varios 

controles ambientales en la ciudad, entre los que se destacan; ruido, opacidad, 

sustancias y materiales biopeligrosos y tráfico de flora y fauna silvestre. 

Además, ha participado activamente en múltiples campañas de difusión de las 

leyes ambientales y de educación ambiental. ”  

 

 

Sectores Académicos/Universidades 

 

 

En la Ciudad de Loja existen tres Universidades: La Universidad Nacional de 

Loja; La universidad Técnica Particular de Loja; y una subsede de la 

Universidad Internacional del Ecuador. 
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Tanto la Universidad Técnica Particular de Loja como la Universidad Nacional 

de Loja, tienen carreras centradas en la Gestión Ambiental de las cuales han 

egresado varios profesionales. El papel que juegan estas carreras en la gestión 

ambiental de la ciudad se hará, sin duda, evidente a largo plazo. Los esfuerzos 

de investigación que realizan los alumnos de estas carreras principalmente a 

través de sus tesis de graduación constituyen valiosas fuentes de información 

sobre el estado de ambiente urbano, como se puede comprobar en el capítulo 

respectivo. Adicionalmente, los docentes de las carreras han emprendido 

diversos proyectos de investigación relacionados con el uso y la disponibilidad 

del agua, el monitoreo de la calidad de agua en los ríos, así como son las 

condiciones generales de las cuencas que abastecen de agua a la ciudad. 

 

 

La interacción entre las Universidades y los organismos de gobierno ha sido un 

poco difícil, y en algunas ocasiones ha estado marcada por vaivenes políticos, 

esto ha impedido que el Municipio y la Administración Central, puedan utilizar 

los insumos que las Universidades pueden ofrecer para una adecuada toma de 

decisiones. 

 

 

Los estudios de las Universidades sobre la ciudad se ha limitado, hasta el 

momento, al aspecto histórico y social, habiéndose descuidado las cuestiones 

específicamente ambientales; se debe esto, quizá a que se trata de un núcleo 

urbano pequeño y que las presiones de la contaminación aún no afecta 

significativamente a los ciudadanos. ”  

 

Como ocurre con los organismos no gubernamentales, el esfuerzo de 

investigación del sector académico se ha concentrado en la rica biodiversidad 
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de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, para lo cual la UNL cuenta con 

uno de los mejores herbarios del país, y con el centro de informática 

Agropecuaria, CINFA, siendo el tema medioambiental urbano, una línea de 

investigación escasamente explotada. 

 

 

ONGs 

 

 

En la ciudad de Loja tienen su sede diversas organizaciones no 

gubernamentales, jurídicamente constituidas como corporaciones o como 

fundaciones, y que se dedican de manera preferente al tema ambiental. Es 

necesario dejar constancia que no existen, al momento, Organizaciones No 

gubernamentales que se dediquen expresamente al tema ambiental urbano. 

Empero una es, Fundación Natura, que tiene su sede en Quito, ha colaborado 

con el Municipio de Loja para la implementación de un sistema de recolección y 

tratamiento de desechos biopeligrosos. Este sistema se encuentra ahora en 

funcionamiento. ”  

 

 

El papel de las organizaciones No Gubernamentales en la gestión ambiental de 

la ciudad ha sido, principalmente, de concienciación sobre la importancia del 

tema ambiental, a través de proyectos y actividades de educación ambiental. 

Antes de la década de 1980, en la ciudad y provincia de Loja no existía un 

verdadero reconocimiento de la importancia de los asuntos ambientales en la 

calidad de vida de la población. De igual forma, existía un desconocimiento casi 

total sobre la riqueza única de la biodiversidad del sector; con el surgimiento de 

varias ONGs en los años 90. Encaminadas a la protección ambiental, se hizo 
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evidente la necesidad de proteger el patrimonio ecológico constituido por el 

Parque Nacional Podocarpus, en donde se descubrió la existencia de 

numerosas especies vegetales y animales únicas. 

 

 

El conocimiento de esta particularidad generó una nueva conciencia ambiental 

en la ciudadanía y en los funcionarios públicos, pero su misma importancia, 

acaparó la atención de las organizaciones no gubernamentales y disminuyó la 

atención necesaria para el tema ambiental urbano. 

 

 

Por su parte, la cooperación internacional, que es la principal fuente del 

financiamiento para programas y proyectos ambientales en la región, 

ejecutados por ONGs e instituciones públicas, ha prestado mayor atención e 

interés en la conservación de la biodiversidad, a través de la creación y manejo 

de áreas protegidas, y es muy poco lo que ha invertido en los temas 

ambientales urbano. ”  

 

 

Medios de Comunicación 

 

 

En la ciudad de Loja circulan los diarios; el matutino, “La Hora” y el vespertino 

“Crónica de a Tarde” periódicos que mantienen secciones relacionadas con el 

medio ambiente, tanto en el aspecto noticiero (con énfasis en las 

consecuencias globales y locales de la contaminación. Así como el tratamiento 

de otros problemas ambientales urbano), como en lo referente a la educación 

ambiental. En el diario la Hora, desde septiembre de 1997, la Corporación 
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Naturaleza y Cultura internacional mantiene de manera interrumpida una 

página dominical sobre temas ambientales. 

Existen, además, dos estaciones televisivas: UV televisión y Ecotel TV, es 

necesario reconocer que ambas estaciones presentan un importante nivel de 

preocupación por las cuestiones ambientales, tanto en las emisiones noticiosas 

como en programas especiales dedicados a la biodiversidad o a los impactos 

ambientales de la contaminación. 

 

 

Finalmente, existen 12 radioemisoras en la ciudad, algunas de las cuales 

tienen espacios para difundir mensajes de educación ambiental, como es el 

caso de Radio Municipal y Radio Universitaria. 

 

 

Gestión y Planeamiento Ambiental Urbano. 

 

 

La gestión y el planeamiento ambiental urbano de la ciudad de Loja han tenido 

una calidad mucho mayor que en otras ciudades del país, y que el promedio de 

las ciudades latinoamericanas. Es necesario recordar, que Loja fue una de las 

primeras ciudades en planificar su desarrollo urbano a partir de la década de 

los cincuenta, en un momento en el cual aún no existía el crecimiento 

demográfico que se vería en décadas posteriores. ”  

 

 

Por otra parte la existencia de diversas iniciativas municipales para mejorar el 

medio ambiente urbano, especialmente las que tienen que ver con el 

establecimiento de áreas recreativas y descontaminación de los ríos, 
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constituyen una excepción en el contexto latinoamericano. Así mismo, la 

clasificación domiciliaria y el reciclaje de la basura, son actividades pioneras en 

el país. 

 

 

Manejo de la Información ambiental 

 

 

Es evidente, como se vio en el capítulo 2, que en la ciudad de Loja existe muy 

poca información sobre el tema ambiental urbano y la que existe no está 

sistematizada. Hay tan solo unas pocas investigaciones aisladas y sin mayor 

orientación, tampoco existe aún, un sistema de monitoreo de los principales 

indicadores ambientales.   

 

 

Siendo la mayoría de la información presentada, fruto del trabajo de diversas 

instancias municipales y de instituciones públicas, ésta se encuentra a 

disposición del público y de los tomadores de decisiones.  Pese al esfuerzo 

realizado por diversos actores, la calidad de la información ambiental  urbana 

es aún limitada, y en muchos casos procede de una sola fuente, por lo que no 

puede ser comparada ”  

 

 

Implementación de las políticas ambientales 

 

 

El principal actor público de la gestión del ambiente urbano es el Municipio de 

Loja. Las políticas ambientales municipales se plasman en normas contenidas 
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en ordenanzas municipales, estas ordenanzas municipales, a su vez, se han 

agrupado en Códigos Municipales así: 

-Código Municipal de urbanismo, construcciones y ornato  

-Código Municipal de Higiene y Abasto 

-Código Municipal de vía Pública, circulación y Transporte  

-Código Municipal de Servicios Público  

-Código Municipal de Administración  

 

 

En cuanto a los instrumentos económicos, podemos señalar que se trata de 

mecanismos de control que se trata de mecanismos de control que obligan al 

ciudadano a cumplir las normativas municipales a través de multas. 

No existen, al momento, estímulos positivos para las conductas e inversiones 

ambientalmente responsables.  Las respuestas concretas que el Municipio y la 

ciudadanía han dado a los impactos ambientales de la ciudad, se sintetizan a 

continuación ”  

 

 

Aire 

 

 

Para ordenar el transito y el transporte urbano y enfrentar la contaminación 

atmosférica que, a decir de la Unidad de Gestión Ambiental del Municipio, 

constituye uno de los principales problemas ambientales de Loja, la 

Municipalidad de Loja, en ampliación del precepto constitucional contenido en 

el segundo inciso del artículo 225 de la constitución política, asumió las 

competencias correspondientes al tránsito terrestre. Para ello, se creó la 

Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre que, frente algunos de los 
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principales problemas ambientales que afecta a la ciudad de Loja, señalados 

en el capitulo cuatro, ha realizado algunas acciones específicas. 

 

 

Por ejemplo, en cuanto a la creciente contaminación del aire por emisión de 

gases y ruido ambiental, se ha implementado la ordenanza que regula la 

medición de la opacidad de los gases que emanan de automotores en la 

ciudad. Esta medición de la opacidad a los buses de transporte público se 

realiza por parte de la Unidad Municipal de Tránsito y la Policía Nacional, 

desde el año 2001. A partir del año 2005, esta misma unidad realiza un 

monitoreo de hidrocarburos y monóxidos de carbono de los vehículos a 

gasolina. ”  

 

 

Agua 

 

 

La respuesta inmediata al problema de abastecimiento de agua ha sido el 

llamado “Plan Maestro de Agua Potable de Loja”, sufriendo, al momento, 

algunos problemas en su ejecución, la mayoría de ellos de índole económica y 

técnica, que no ha permitido que entre en total funcionamiento. Este plan tiene 

dos fases principales: la primera que terminara en l año 2013 y la segunda que 

abarca desde ese año, hasta el 2023. Esta segunda etapa prevé la 

construcción de nueva captaciones y la ampliación de la planta potabilizadora. 

Sin embargo, se ha contemplado que tales fases construidas por etapas, 

acondicionándose al crecimiento y desarrollo de la ciudad, a las inversiones 

que se requerirá realizar, a las facilidades de financiamiento y a la complejidad 

de las obras. 
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La población estimada a futuro, en diferentes años, y sus niveles de consumo 

de agua potable, en base a los cuales se ha diseñado el Plan Maestro de Agua 

Potable, constan en la Tabla 5.1 

 

  

Otro problema destacado es la contaminación de las aguas de los ríos Zamora 

y Malacatos que atraviesan la ciudad; ésta contaminación, hace algunos años, 

constituía uno de los problemas ambientales más graves de Loja porqué en 

estos ríos se vertían las aguas residuales del sistema de alcantarillado. 

Mediante la colaboración del Gobierno Chino se realizó la construcción de 

colectores marginales que corren de sur a norte, desde el sector la Argelia 

hasta el Barrio Sauces Norte, paralelos al cauce de los ríos, abarcan la mayor 

parte del área urbana y recogen las aguas servidas impidiendo que éstas 

contaminen los ríos. Esta obra se concluyó en 1998 llevando hasta la fecha 8 

años de servicio. ”  

 

Tabla 5.1. Población estimada y consumo de agua potable en la ciudad de 

Loja. 

 

AÑO Z1* 

Nº hab 

Consumo 

m3/día 

Z2** 

Nº hab 

Consumo 

M3/día 

TOTAL 

Nº hab 

Consumo 

M3/día 

Año 2000 

Año 2013 

Año 2023 

127.400 

200.700 

293.300 

28.155.4 

47.565.9 

73.325.0 

18.400 

36.500 

55.900 

 

2.852 

6.132 

10.062 

145.800 

237.200 

349.200 

31.007.4 

53.697.9 

83.387.0 

Fuente: Plan Maestro de Agua Potable, UMAPAL, 2005 

*Z1 corresponde al área urbana 

*Z2 corresponde al área de influencia inmediata 
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Actualmente, con el crecimiento de la ciudad hacia el sur en los últimos años, 

los colectores del Rio Malacatos no recogen las aguas servidas de las nuevas 

urbanizaciones del sector, las mismas que se vierten directamente al cauce del 

río. Otro grave problema de este sistema, es que en el extremo norte de la 

ciudad los colectores descargan las aguas residuales directamente al río. Se 

hace evidente, entonces la necesidad de tratamiento de las aguas residuales, 

posiblemente a través de las llamadas lagunas de oxidación. 

 

 

 La longitud de todos los colectores marginales es de 22,5km, con un diámetro 

que oscila de sur a norte entre 350 mm al inicio y 1.250 mm al final. Estos 

colectores se destinaron únicamente para receptar aguas residuales, las aguas 

lluvias captadas por la canalización urbana se vierten directamente a los ríos y 

quebradas. 

 

 

Por otra parte, se ha realizado la construcción de azudes para sedimentar los 

materiales de arrastre de los ríos, la administración municipal señala en este 

sentido se ha diseñado y actualmente se encuentran ya concluidos los 

desarenadores en los Ríos Zamora y Malacatos, siendo imperativo construir 

muros aguas abajo, en el sector norte de la ciudad, ofreciendo una seguridad 

permanente, también se han implementado algunos azudes a lo largo del río 

Malacatos. ”   

 

 

Esta es una respuesta ante la explotación pétrea que causa erosión de los 

cauces, defectuoso drenaje y el consiguiente deterioro de las riberas. 
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Las redes de distribución del agua potable de la ciudad cumplieron ya su vida 

útil, por lo que de acuerdo con la UMAPAL, existe fuga hasta el 40% del 

líquido, siendo además la tubería de asbesto-cemento peligrosa para la salud. 

La presente administración ha comenzado un programa de reemplazo por 

tuberías plásticas, en forma gradual. 

 

 

Con respecto a la conservación de las fuentes de agua de la ciudad de Loja, es 

muy poco lo que se ha hecho hasta la fecha; existe una declaratoria, de zona 

de Bosques y Vegetación Protectora para las micro cuencas altas proveedoras, 

que en su mayoría están fraccionadas en propiedades privadas dedicadas a la 

ganadería y en menor medida a la agricultura extensiva, que erosionan y 

contaminan el agua. Además, por la falta de control y manejo de las micro 

cuencas, la deforestación y los incendios forestales son comunes, afectando 

directamente la calidad y cantidad del agua que esta suministra a la ciudad. No 

se ha implementado aún medidas de compensación por servicios ambientales, 

que pueden ser una alternativa viable para mejorar la conservación de la zona. 

 

 

Educación Ambiental 

 

 

Sobre el aspecto educativo formal, el Ministerio de Educación y Cultura, en el 

marco de la reforma curricular, a partir del año 2000, ha incorporado la 

educación Ambiental en las escuelas, como un tema transversal, en tanto que 

en los colegios forma parte del eje temático “Desarrollo Personal y Social”, en 

la línea curricular “Educación para la Democracia”. ”  
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Además de los esfuerzos de Educación ambiental realizados por los medios de 

comunicación, es importante destacar la campaña Nacional de Educación y 

Comunicación en Salud Ambiental, auspiciada por la Organización Mundial de 

la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Esta campaña centra 

sus esfuerzos en diversas ciudades del país. En Loja se ejecuta con la ayuda 

de las Fundaciones Arco iris y naturaleza y Cultura Internacional; así como la 

Federación de Organizaciones Campesinas. 

 

 

Actividades de Educación no Formal. 

 

 

La Fundación Ecológica Arco Iris (FAI), ha desarrollado desde 1994 hasta el 

2000, acciones de educación ambiental en las poblaciones del área de 

amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus (PNP), dirigidas a posicionar 

el PNP cómo área protegida. Dichas acciones se ha realizado mediante un 

programa con las escuelas rurales, capacitando a los profesores en la 

metodología de EA, y difundiendo a través de los medios de comunicación 

programas con mensajes ecológicos relacionados con la importancia del PNP. 

 

 

Desde el año 2000, bajo la consigna de “conocer, cuestionar y comprender  

para poder conservar”, Naturaleza y Cultura Nacional (NCI) ha desarrollado el 

programa, Educacional Ecológica en el patio de la escuela (EEPE). Este 

programa se ha aplicado en seis escuelas municipales de la ciudad. El 

programa consiste en entrenar a los profesores en  la metodología y 

acompañarlos en su aplicación. ”  
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Desde el año 2002 se viene organizando eventos dirigidos a estudiantes de 

escuelas primarias, a los que se denomina encuentros de la creatividad infantil, 

en ellos se reúnen a unos 140 niños y niñas de 21 escuelas del cantón Loja, 

bajo el lema “descubriendo innovación, expresión y producción”. 

 

 

Otra iniciativa que NCI viene promoviendo desde el año 2003 y que cuentan 

con gran aceptación en el ámbito escolar, es la celebración del calendario 

ecológico. Los eventos se realizan con la participación de entre 40 y 45 

escuelas de la ciudad de Loja, lo que permite una cobertura de 9.000 

escolares. El programa consiste en 10 eventos de reflexión y concienciación 

sobre temas ambientales,  las actividades más comunes son: visitas guiadas, 

conferencias, periódicos murales, demostraciones prácticas, los temas se 

establecen siguiendo el calendario ecológico, el mismo que se publica en un 

afiche y se distribuye a los establecimientos educativos. 

 

 

En el año 2005 se inicio la creación de Ecoclubes en las escuelas y colegios de 

la ciudad de Loja, al momento se ha establecido 20 Ecoclubes que trabajan 

alrededor de diversos temas ambientales urbanos. Los resultaos de estos 

trabajos se presentan anualmente en la Ecoferia de la provincia de Loja. ”  

 

 

Escenario donde el Estado se fortalece 

 

 

En el escenario, el Estado prevalece sobre el mercado, y se toman medidas 

para alcanzar objetivos sociales y ambientales específicos. Aunque los valores 
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preponderantes son aún el consumismo y el individualismo, existen 

manifestaciones claras de solidaridad,  sentido del bien común de identidad. La 

situación en que la ciudad de Loja se desenvuelve actualmente, se enmarca 

mayoritariamente en este escenario. 

 

 

El Municipio incrementa y mejora los servicios que brinda, las recaudaciones 

municipales de servicios, la gestión  ambiental desde el Municipio se fortalece, 

se mejora el control y regulación de los temas ambientales prioritarios. Se 

actualiza y mejora la planificación urbana.  

 

 

Se regularizan las actividades económicas. Se crean opciones de  inversión 

productiva para las remesas de los migrantes, como pequeñas y medianas 

empresas, que dinamizan la economía de la ciudad. Disminuye la polarización 

social, ya que las políticas fiscales y sociales mejoran la redistribución de la 

riqueza, contribuyendo a una mayor equidad social. 

 

 

Los índices de migratorios actuales se mantienen, por lo que se mantiene 

también la misma tasa de crecimiento poblacional actual, 2.08% lo que hace 

que al 2020 la población de la ciudad de Loja alcance los 208.332 habitantes. 

Mejora el tejido social, se amplía la participación ciudadana en la toma de 

decisiones, aumenta la cooperación entre el sector público y privado, avanza el 

proceso de descentralización del Estado y existe una mayor estabilidad 

sociopolítica. ”  
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La variable ambiental forma parte de los procesos económicos, se adopta 

principios como “quien contamina paga”. La ciudadanía muestra menos 

indiferencia y se involucra más en el manejo de los temas ambientales, aunque 

no existe aún una conciencia ambiental profunda. 

 

 

En cuanto a la contaminación de los ríos y quebradas, se incrementa la 

cobertura de los colectores marginales hacia el Sur de la ciudad y se amplía el 

sistema de alcantarillado. 

 

 

Escenario hacia la sostenibilidad 

 

 

Este escenario preserva a una situación ideal sobre el desarrollo en la ciudad 

de Loja, donde existe una cultura de prevención frente al deterioro del medio 

ambiente urbano. Existe una elevada conciencia ambiental de la ciudadanía, se 

modifican los valores del consumo. Prevalece la solidaridad social y se 

favorece la diversidad cultural en la ciudad, se fortalece y valoriza la identidad 

lojana ”     

 

 

2.5 EL TRABAJADOR SOCIAL Y EL MEDIO AMBIENTE 

 

Enfocaremos a continuación, la labor del trabajo social en torno a esta 

problemática, especificando antes algunos conceptos sobre el quehacer 

profesional, y sobre todo los desafíos que tiene que enfrentar según la realidad 
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actual siempre haciendo énfasis en cómo dar soluciones para que la 

comunidad conserve este don maravilloso, como es el agua. 

 

 

2.6  EL QUE HACER PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL  

 

 

La carrera de Trabajo Social, está inspirada en sólidos principios, orientados a 

la formación de profesional que favorezca la promoción de desarrollo del ser 

humano y la satisfacción de las necesidades que surjan de la compleja 

interacción de la persona con la sociedad. Promueve, además, el desarrollo del 

conocimiento, la diversidad, autonomía, participación y rehabilitación, a través 

de acciones a nivel micro y macro social. 

 

 

2.6.1 EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A CONTAMINACIÓN DEL  MEDIO 

AMBIENTE 

 

 

El rol del Trabajador Social en la contaminación ambiental debe estar dirigido al 

rescate del medio ambiente, como un agente de cambio en la sociedad afrontar 

la responsabilidad y desafío de proporcionar a los integrantes de la comunidad 

los elementos para analizar, discutir, criticar y obtener conclusiones valederas 

de su entorno; lo que daría la oportunidad de forjarse como auténticos  líderes, 

con capacidad no solo de  convocatoria, sino también de organización.” . 
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Conocido es por todos que la naturaleza es fuente inagotable de la existencia 

de la vida. La subsistencia de los elementos naturales que mantienen la vida 

del hombre está acabándose y desvirtuándose, lo que irremediablemente nos 

llevará al colapso, es por eso que el Trabajador Social con su accionar 

pretende alcanzar un cambio en las relaciones que el hombre ha venido 

manteniendo con la naturaleza; o que por lo menos se disminuya los daños que 

se infringen diariamente al medio ambiente. 

 

 

Cualquier paso que se aleje de métodos de explotación indiscriminada hacia el 

uso sostenible de recursos naturales requiere de la intervención profunda del 

Trabajador  Social; para que aumente la conciencia, mejore el rendimiento, el 

entendimiento y promueva la acción para alcanzar un cambio positivo en los 

integrantes de una comunidad determinada. 

 

 

Aunque el impacto llegue lentamente el esfuerzo del Trabajador Social puede 

significar profundos cambios en el comportamiento del hombre frente al medio 

ambiente” . 

 

 

2.6.2 FUNCIONES Y ACCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

 

Por tanto el Trabajo Social como profesión, tiene elementos teóricos 

metodológicos y técnicas para enfrentar las condiciones reales de la 

comunidad y encontrar respuestas a sus demandas, contribuir a la satisfacción 

de sus necesidades, potenciando procesos sinérgicos, incorporando a los 
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profesionales en equipos de trabajo para desarrollar acciones multi e 

interdisciplinarias con visión participativa, generando una suma de poderes y 

saberes, en donde los espacios de participación sean de todos los actores 

sociales. 

 

Las funciones específicas del Trabajo Social son de dos tipos: 

 

Por una parte, son una de las formas de implementación de la política social, 

en cuanto conjunto de técnicas operativas y procedimientos de actuación: 

 

Por otro lado, se trata de diferentes formas de intervención social para atender 

problemas individuales, grupales, comunitarios y organización. 

De una manera general puede afirmarse que el Trabajo Social es una 

modalidad operativa de actuación con individuos, grupos o comunidades, para 

la realización de una serie de actividades destinadas a resolver problemas, 

satisfacer  necesidades   o   para   atender   a   sus   centros   de interés. Las 

tareas de acción social y la prestación de servicios son realizadas en cuanto a 

sus objetivos tácticos. 

 

A través de actividades, con usuarios o destinatarios de los servicios, se 

procura desatar un proceso de promoción del auto desarrollo de individuos, 

grupos y comunidades. En este aspecto el Trabajo Social es una forma de 

movilización de recursos humanos. ” . 

 

En la realización de estas funciones, el Trabajador Social como agente externo 

e inmerso en la misma realidad problemática procura concienciar, movilizar, y 

crear los espacios y ámbitos de actuación, para que las personas se organicen 
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a fin de participar en la realización de proyectos y actividades específicas para 

resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. 

 

 

Al hablar de la inserción diremos que ésta depende de las particularidades que 

adquiere la intervención profesional del Trabajo Social, uno de los primeros 

aspectos que debemos hacer es investigar en tres niveles: 

 

 

El primero nos referimos a la forma para producir conocimientos empíricos 

sobre la disciplina, de acuerdo con la naturaleza de la intervención profesional.  

 

 

Segundo, sobre la problemática de la vida cotidiana de los sujetos para la 

aplicación de políticas  sociales que den solución  a estas necesidades, y 

tercero, como actividad incorporada al ejercicio  profesional cotidiano, para 

interrogar  los aspectos  más substanciales que orienten a la acción  

profesional, para aportar  con soluciones a las necesidades de los sujetos 

sociales y enriquecer teóricamente a la disciplina profesional en lo referente al 

medio ambiental. 

   

 

Por tanto para intervenir en el campo del desarrollo ambiental, el   Trabajador 

Social requiere desarrollar una visión prospectiva que  le  lleve a  indagar la 

esencia de las causas que generan problemas al ecosistema para encontrar las 

soluciones con  participación real de los propios usuarios, a fin de que los 

recursos destinados para el área  social  sean aprovechados  por los sectores 

sociales. ” . 

                                                 
 Dornel, Teresa Rovina, El imaginario social del colectivo profesional 



153 

 

 

Trabajadores Sociales especializados en gestión ambiental, para   potencializar 

su accionar  a través de la organización comunitaria. Para que la intervención 

profesional promueva realmente a los sectores sociales.  De allí es que las 

comunidades se constituyen en medios de intervención profesional para los 

Trabajadores Sociales. 

 

 

La intervención profesional del Trabajador Social, tiene como finalidad sentar 

las bases para la creación de una sociedad equitativa en armonía con la 

naturaleza, que promueva el desarrollo humano como centro de todo proceso 

en la gestión   profesional. 

 

 

La organización comunitaria potencializada como actor de su propio desarrollo, 

necesita despertar su conciencia de querer   cambiar, hacia qué apunta que 

lleve a crear una nueva conducta humana con sentido de la vida presente y 

futura del planeta, basada en la solidaridad, la equidad y la conservación del 

medio ambiente como la base de cualquier acción de desarrollo para que este 

sea sostenible y erradique la pobreza y la destrucción ecológica en el planeta 

tierra. ” . 

 

 

El trabajo Social como disciplina  integrante  del equipo  multidisciplinario de la 

gestión ambiental, le corresponde contribuir con metodologías y técnicas 

participativas  en la elaboración  e implementación  de proyectos, dando la 

debida importancia a la participación de la comunidad como grupo sociales 

organizados, con  intereses claros, concretos, y como sujetos considerados con 
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derechos y obligaciones, con quienes podemos establecer relaciones 

horizontales para la realización de proyectos de desarrollo social.  

 

 

Hacer participar a la población con sus opiniones y acuerdos sobre los 

objetivos, para que realicen una parte importante de las actividades, de esta 

manera hacemos que se cumplan los objetivos de protección y mejoramiento 

de su calidad de vida y las condiciones de vida de la   población. 

 

 

Por tanto la intervención profesional de los Trabajadores Sociales en la 

implementación de proyectos ambientales radica en valorar y entender que los 

grupos humanos manifiestan sus necesidades y soluciones a sus problemas de 

acuerdo con su racionalidad cultural, que tiene como base las formas de 

organización social y actividad económica, que es diferente de la racionalidad 

mercantil capitalista. El Trabajador Social, debe investigar los contenidos de su 

cultura y racionalidad socioeconómica, a fin de aportar con soluciones que 

sirvan para el cambio de los modelos de desarrollo económicos, centrados en 

el lucro, por otros que tengan como meta la conservación de los recursos 

naturales como forma de conservar el medio ambiente y conseguir un 

desarrollo sostenible de la población, potencializando a las organizaciones 

comunitarias desde el enfoque de cooperación  y  participación  como,  un  

medio de reactivar la  protección  y preservación  de la naturaleza  la calidad de 

vida del ser humano haciendo que la eficiencia productiva se realice sin 

deteriorar los recursos naturales renovables. ” . 

 

 

                                                 
 Dornel, Teresa Rovina, El imaginario social del colectivo profesional 
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Partiendo de los elementos generales en la definición de las funciones y 

acciones del Trabajador Social, este debe realizar acciones encaminadas en 

función del bienestar social previniendo las relaciones sociales a un nivel 

óptimo de funcionamiento, promoviendo los recursos necesarios para facilitar y 

mejorar el proceso de interacción social.  

 

 

El Trabajador Social debe propiciar la educación sobre temas de preservación 

de la naturaleza, explotación adecuada de los recursos naturales, 

contaminación ambiental, a fin de procurar la concienciación de la población 

sobre el ambiente.  Los programas y campañas sobre temas ambientales 

deben incluir todos los tipos de información  dirigidas a crear una actitud y una 

conciencia  racional  en el hombre con respecto a la naturaleza y el ambiente 

que nos rodea. 

 

 

En este sentido el desarrollo ambiental  es una experiencia de cooperación que 

involucra a todos los actores de la sociedad, y que tiene como misión  principal 

la de proporcionar a la población, en general, instrumentos adecuados para 

generar  la capacitación de interpretar  de un modo crítico y fecundo la realidad 

natural de una educación integral, según la cual los centros educativos no 

deben limitarse a ser simples transmisores de información. 

 

El Trabajador Social, tiene un papel de orientador, en lo que se refiere al medio 

ambiente en el sentido de proponer criterios axiológicos y busca derivar de 

ellos, elementos e instrumentos normativos para alcanzar una convivencia 

armónica del hombre con los demás seres y su ambiente. ” . 

 

                                                 
 Dornel, Teresa Rovina, El imaginario social del colectivo profesional 
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Por lo tanto el Trabajador Social, debe propender a organizar, dentro de los 

programas dirigidos a los sectores rurales, una educación ambiental, facilitando 

información y orientaciones sobre el tema, en los diferentes momentos del 

proceso, a fin de que  la población promueva,  valore y juzgue las actividades 

sociales que se desarrollan frente al medio y lograr que la  sociedad tanga una 

mayor comprensión de los procesos biológicos, que inciden en la conservación 

o degradación del medio ambiente. 

 

Por   esta   razón   consideramos que   intervención  del Trabajador Social, en 

las comunidades, debe  llevar a la práctica, los conocimientos sobre el 

ambiente y su conservación, potenciando y las habilidades de  los  moradores 

de las comunidades sobre el  manejo y conservación de la naturaleza. 

 

A modo de síntesis el Trabajador Social debe: 

a) Conocer  científicamente los problemas ambientales que afectan a los seres 

humanos. 

b) Determinar cómo los seres humanos los enfrentan y qué alternativas de 

solución arbitran. 

c) Prestar la atención integral que las circunstancias acrediten, capacitando  y 

animando un proceso en el cual los seres humanos se asuman sujetos activos 

y responsables en la acción organizada y transformadora que supere sus 

problemas. 

d) Lograr mayor respaldo de recursos y medidas de las instituciones y/o 

programas que tiendan a elevar la calidad de vida de una población. ”  

 

 

 

 

                                                 
 Dieguez, Planificación y Trabajo Social 
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2.6.3 INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A 

LACONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

 

El Trabajador social  de cara a la contaminación del agua, no debe abordar 

sólo la transmisión de información, sino fomentar la motivación, las habilidades 

personales y la autoestima, atribuciones que necesariamente están destinadas 

a mejorar la calidad de vida de la población involucrada en el proyecto y sobre 

todo prevenir la contaminación del agua como recurso natural. 

 

 

1. El agua es un derecho de la humanidad y es nuestro deber buscar alianzas 

para preservarlo. Se es privilegiado por los recursos que se tienen pero no hay 

conciencia de lo que significa un recurso natural. Si no se tiene conciencia de 

ello se termina destruyendo un derecho humano, sin discusión. Por lo tanto es 

un deber del profesional  hacer tomar conciencia de que estos recursos son no 

renovables.      

 

                                                                                  

2. El acceso sostenible a los recursos proviene de nuestra preocupación por 

luchar por la preservación y garantizar que toda persona logre una seguridad 

de sustento a través de la igualdad de acceso a los alimentos, la energía, la 

vivienda, la salud y el bienestar, la seguridad social, el agua y el saneamiento, 

la educación y el transporte, es decir, todo aquello que implica la protección de 

las libertades y derechos humanos y económicos fundamentales, tal como lo 

consagran los convenios y protocolos internacionales. ”    

 

                                                                               

                                                 
 Gyarmaty, Gabriel “ Dilemas y desafíos de la profesión de Trabajo Social 
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3. Los principales retos que deben enfrentar el trabajador social  en este 

contexto son: la pérdida de cantidad de agua disponible per cápita debido al 

crecimiento demográfico, la expansión urbana, la deforestación y el cambio 

climático al igual que el deterioro de la calidad del agua a causa de aguas 

residuales no tratadas, el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas, y la 

contaminación industrial, particularmente la provocada por las industrias minera 

y energética; además de marcos institucionales y jurídicos desactualizados. ”  

 

 

LA INTERVENCIÓN 

 

 

Es en esta intervención donde la producción de conocimiento dado por la 

investigación y la sistematización de experiencias cobra relevancia porque 

permite junto con mejorar procesos  de intervención, ser un aporte efectivo  a la 

política social y ambiental para estar en condiciones de proponer, qué 

mantener, qué cambiar,  qué mejorar en las estrategias y programas sociales,  

desde la perspectiva de la diversidad de los sujetos de la acción social, que 

debe  superar todo  enfoque determinista y positivista en el cual se concibe a 

las personas como objetos inanimados del proceso de cambio, para desafiar el 

entorno con las nuevas tendencias del conocimiento y del proceso de 

investigación donde la voz de las personas se convierte en relevante a la hora 

de  manifestar sus juicios en relación al contexto que se vive hoy, volviéndose 

un proceso que enriquece la mirada de los profesionales, los procesos de 

cambio y movilización social permitiendo justificar la  intervención dentro del 

medio ambiente.”  

 

 

                                                 
 Dieguez, Planificación y Trabajo Social 

 Andere-egg, Ezequiel, Direccionario de Trabajo Social 
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POLÍTICAS AMBIENTALES 

 

 

“Las políticas ambientales deben ser prioritarias, pues de ellas depende la 

protección de la base de sustento y de la vida de las comunidades y de la 

Nación. Esta visión debe ser incluida en las definiciones del carácter del 

Estado, en el modelo económico y en los derechos colectivos. 

 

 

El principio de precaución debe ser un principio rector. Este señala que se 

deben adoptar medidas para evitar las acciones que suponen riesgo ambiental 

o social aun cuando no existan evidencias científicas conclusivas. La prueba de 

cargo estará a cargo del responsable de la acción.  

   

 

Se reconocerá el principio de prevalencia que plantea que si dos intereses se 

confrontan entre sí, deberá darse prioridad a los derechos del grupo más 

vulnerable y de aquel que mantenga prácticas ligadas a la naturaleza y al 

respeto a la diversidad. 

 

 

La sustentabilidad de las sociedades, será otro principio rector, garantizando el 

acceso y control de sus territorios y prácticas tradicionales, la conservación de 

los ecosistemas, la estabilidad climática y la soberanía alimentaria”  

 

 

Se promoverá la conservación de los ecosistemas y la reparación integral de 

aquellas zonas que han sido degradadas o destruidas, recuperando la 

                                                 
 www.acción ecológica ecuador.com 
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capacidad de sustentación de sus habitantes y el equilibrio ecológico. 

 

 

Se reconoce la intangibilidad de las áreas protegidas para actividades de 

extracción comercial de recursos. En estas áreas estarán permitidas 

actividades exclusivas de los pueblos tradicionales, dentro de sus prácticas 

tradicionales. 

 

 

Se proscribe toda forma la privatización de la vida, de la biodiversidad o de las 

funciones de los ecosistemas, ya sea a través de derechos de propiedad 

intelectual, venta de servicios ambientales, derechos exclusivos de uso y otras 

formas de privatización de la biodiversidad. ”  

 

 

2.6.5.1 LA IMPORTANCIA DEL AGUA  EN LA CONSTITUCIÓN 

 

De todos los recursos naturales el que mayores facilidades presentan para su 

manejo y aglutina a los demás es el agua. De allí que los sistemas de gestión 

de los recursos naturales deben partir de una Gestión Integral del Agua, dando 

de esta manera la posibilidad  que a futuro se puede organizar la temática 

ambiental en función de este recurso, superando de esta manera la barrera 

impuesta por los límites político administrativos.  

 

“La actual ley de aguas establece para el país un orden de preferencia de los 

usos de agua de la siguiente forma: abastecimiento de poblaciones, para 

necesidades domésticas y abrevadero de animales; agricultura y ganadería; 

                                                 
 www.acción ecológica ecuador.com 
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usos energéticos, industriales, mineros; y, otros usos. De ellos, unos pocos 

permiten una valoración económica más o menos exacta, debido a que el país 

no cuenta con registros nacionales, tal es caso de la  recreación y la 

navegación; y, en otros casos es difícil desagregar de las cuentas respectivas 

el componente correspondiente al uso del agua, como es el caso del agua de 

uso industrial y minero.”   

 

 

En las últimas décadas se han realizado varios estudios y diagnósticos del 

sector; se han formulado varias recomendaciones y se ha emprendido en 

varias acciones para subsanar los problemas existentes; sin embargo, es 

necesario establecer algunos objetivos en los que se presentan espacios de 

acción común. Se debe poner énfasis en la necesidad de establecer una 

política que permita el desarrollo del subsector en forma coherente con la 

gestión integral de los Recursos Hídricos y con el nuevo rol que se asigna al 

Estado. Esta política debe considerar, entre otras cosas:  

 

1- “Que es necesario preservar las fuentes de abastecimiento de agua potable 

y consecuentemente se debe diseñar y emprender en un programa específico 

de cuencas hidrográficas de reserva de agua, con el objeto de asegurar la 

disponibilidad a mediano y largo plazo.  

2- Que hay que contar con un sistema institucional organizado del sector en el 

que estén definidas con claridad las competencias funcionales de cada una de 

las instituciones que participan en el sistema, y que dentro de este sistema las 

entidades operadoras deben tener autonomía administrativa y financiera.  

                                                 

Estrategia Para El Manejo De Los Recursos Hídricos Del Ecuador Documento Borrador para Pre- Talleres Mayo de 

1998. 
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3- Que la prestación de los servicios debe efectuarse bajo los principios de la 

eficiencia económica, y conservación de recursos hídricos, que en este caso 

son absolutamente compatibles y que para concretar estos principios es 

necesario establecer un programa de eliminación progresiva de subsidios.  

4- Que para que los procesos de descentralización y desconcentración tengan 

éxito es imprescindible contar con Administradores y Operadores capacitados y 

que consecuentemente debe formularse y llevarse adelante un programa de 

capacitación en aspectos administrativos, operativos y financieros. Esta 

capacitación debe contribuir a lograr un buen uso y manejo del agua.  

5- Que la ampliación de la cobertura nacional de los servicios debe efectuarse 

en base a un análisis de prioridades basadas en el grado de cobertura actual, 

en la presencia de enfermedades de origen hídrico, en donde haya demanda 

de la comunidad y en factores económicos de inversión.”    

 

 

EL AGUA DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

 

Para una mayor claridad analizaremos artículos que se encuentran dentro de la 

Nueva Constitución Política del Ecuador, con respecto al medio ambiente, 

ecosistemas y especialmente el agua. 

A continuación enunciaremos algunos de los artículos que nos hablan de la 

naturaleza y del medio ambiente: 

                                                 

 www.agua potable para todos ¿constitución?.  
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TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza. 

 

Art. 71.- 

La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. 

 

Art. 72.- 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. ”  

 

 

Art. 73.- 

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

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

                                                 

 www.agua potable para todos ¿constitución?.  
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alteración permanente de los ciclos naturales. Pág. 31”  

 

Art. 74.- 

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

pág. 32 

 

 

TITULO VII: REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera: Naturaleza y ambiente 

 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras.  Pág. 139 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 

por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

                                                 

 www.constitución política del ecuador  
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Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. Pág. 140 

 

 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través 

de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.pag141 

 

 

SECCION TERCERA: Patrimonio natural y ecosistemas 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios 

y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley  

Pag142”  
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Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos-costeros. 

 

SECCION SEXTA: Agua 

 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en 

las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua. 

 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará 

con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del 

agua con un enfoque eco-sistémico. ”  

 

SECCION SÉPTIMA: Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

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 
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soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho 

al agua. Pág. 144”  

 

 

2.6.6 POLÍTICAS AMBIENTALES Y EL TRABAJO SOCIAL 

 

 

El Trabajo Social  orientará  acciones conjuntas con fortaleza para proteger el 

medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes 

Para cumplir con este propósito los gobiernos deben: 

 

- Ejecutar las políticas ambientales con equidad e inclusión social y garantizar 

el acceso universal a este recurso básico para la vida. 

- Velar por una gestión pública apropiada de las reservas de recursos 

naturales, ya sea el agua, la energía, el suelo o los alimentos.                                                                                     

- Ejercer un control directo la gestión de los recursos, instituyendo y 

preservando  los servicios públicos.  

 

 

Los gobiernos y organismos  deben establecer  programas coherentes para 

instituir tales procesos. Las oficinas gubernamentales   pueden convertirse en 

modelos para la acción, la formación y la educación así como la sensibilización  

de la sociedad. 

Se necesita cumplir con el reto colectivo de eliminar el desperdicio o el mal uso 

de los recursos hídricos. Es necesario un amplio programa de acción  para 

cambiar los actuales  modelos de consumo, tanto a nivel de la producción 
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como comunitario, doméstico y personal y sobre todo para controlar la 

contaminación del agua de los ríos a nivel urbano y rural. 

 

 

El trabajo social no puede realizar una labor meramente informativa, sino que 

debe realizar una labor contracultural.  El trabajador social debe enlazar el 

tema del agua con los problemas sociales, capacitando  a toda la comunidad  y 

a  los diferentes actores sociales. 

 

 

Reforzar la capacidad de denuncia ante el incumplimiento de las leyes 

ambientales, empezando desde cada puesto de trabajo. 

 

Fortalecer el papel del gobierno a través de la gestión y propiedad integradas 

del agua y otros recursos, así como los servicios públicos esenciales. 

  

Apoyar a las autoridades locales  y protagonistas clave para facilitar la toma de 

decisiones de las múltiples partes interesadas a nivel local y generar espacios 

que posibiliten el toma de conciencia en el tema de la contaminación del agua. 

 

Fomentar la supervisión pública y evaluación del sector público para garantizar 

la fiabilidad, accesibilidad, adecuación y sostenibilidad de los recursos. 

 

Aportar con alternativas prácticas y útiles que favorezcan la preservación del 

medio ambiente y especialmente del agua como recurso no renovable. ”  
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A dichas exigencias como concreción en la vertiente de gestión ambiental  de 

todo lo que antecede, se ha tratado de responder en todo lo que se relaciona 

con el medio ambiente y el agua, llamando la atención en particular sobre los 

previsibles deterioros ambientales producidos por el desarrollo industrial, 

tecnológico y económico. ”  
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8. METODOLOGIA 

 

El trabajo de investigación exigió realizar un análisis muy detenido en el 

Método de Inserción en la Realidad con sus fases y niveles; permitirá llevar un 

ordenamiento lógico y sistemático del proceso de investigación a la vez que 

proporcionará promoverá y fomentara la concienciación y la participación de la 

población en el cambio social a través de la autogestión con el fin de capacitar, 

orientar y al mismo tiempo proporcionar técnicas e  instrumentos de 

recopilación, análisis e interpretación de la información. 

 

1. Método de Inserción en la Realidad: 

Conjuntamente con sus niveles y fases permitirá insertarnos en el Sector 

investigado y conocer su realidad. 

  

Nivel 1. CONOCIMIENTO EXTERNO 

Servirá de partida para conocer la realidad. 

 Fase Sensitiva; permitirá palpar la realidad con el primer abordaje 

que ayudará a realizar el diagnóstico de la situación objeto de 

estudio. 

 Fase de Información Técnica; se utilizará la información 

bibliográfica en base a la información de libros, periódicos y tesis 

también se revisarán diferentes páginas de internet que apotraran 

datos actuales e importantes para la presente investigación 

 

Nivel 2. CONOCIMIENTO CONCEPTUAL 

Por medio del cual se elaborarán conceptos interrelacionados con 

referentes teóricos y empíricos 
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 Fase de investigación participante; servirá para incertarnos en la 

realidad conocer sus problemas y trabajar conjuntamente para poder 

buscar alternativas de solución 

 Fase de Determinación; servirá para plantear el problema, luego de 

conocer la realidad, se determina causas y efectos. 

 

Nivel 3. CONOCIMIENTO  RACIONAL O LÓGICO  

 

Permitirá organizar, movilizar e incentivar a los moradores del sector para que 

mejoren su calidad de vida. 

 

 Fase de Elaboración de los Modelos de Acción: Se determinara que 

clase de proyecto se ejecutara para beneficiar a los moradores del 

sector. 

 Fase de Ejecución y Control: Servirá para ejecutar la propuesta 

enmarcada en proponer estrategias para disminuir la contaminación de 

los ríos  

 

2. El Método Inductivo: proceso analítico – sintético que permitirá partir 

del estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar a descubrir 

principios o leyes generales, siguiendo los siguientes pasos: observación 

y experimentación. 

3. El Método Deductivo: Proceso sintético – analítico, contrario al anterior; 

se presenta conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales extraeremos conclusiones o consecuencias de 

casos particulares sobre la base de afirmaciones generales. 
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4. El método Analítico: servirá para analizar la situación de los moradores 

del sector y estudiar problemas generados por la contaminación del 

agua.  

5. El Método Sintético; Servirá durante todo el proceso de investigación 

tratando de construir el todo uniendo sus elementos constitutivos. 

Además servirá para el planteamiento de la hipótesis basada en el 

objeto de estudio. 

 

 

Técnicas que favorecerán el trabajo investigativo 

 

 

 La Técnica de sondeo permitirá acercarse a la realidad, estudiar el 

terreno en el cual se producen los fenómenos, recoger los datos para 

luego procesarlos 

 La Observación; Se obtuvo información real del entorno sujeta a control 

y comprobación tanto del investigador como los participantes a través de 

los sentidos. 

 La Entrevista; Por medio del diálogo permitirá obtener información 

específica sobre el problema planteado en la investigación. 

 La Encuesta, Sera aplicada a los moradores del sector sauces Norte por 

el equipo de investigación con preguntas abiertas, cerradas y selección 

múltiple.  

Se utilizará también: 

 Procedimientos Teóricos, serán indispensable en la investigación 

bibliográfica de todo tipo de documento. 

 Procedimientos Metodológicos, que permitirán realizar 

sistematizaciones e interpretar los problemas mediante el uso de un 

esquema metodológico que consta del planteamiento del problema, 
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construcción del modelo teórico, formulación y verificación de 

hipótesis y análisis de datos   

 Procedimientos Técnicos; servirán para conocer e interpretar la 

realidad.  

Las técnicas permitirán analizar y sintetizar la información la información 

cuantificable y cualificable procesada en sus respectivos cuadros estadísticos y 

representaciones gráficas en los que constarán las opiniones de los moradores 

del Sector Sauces Norte Quinta Etapa 

 

La presente investigación será posible con la utilización de Matrices como: 

 

Matriz de Categorización  Permitirá definir las diferentes categorías, definición 

y abordaje que orientara el proceso de investigación 

Matriz Problemática Permitirá definir el problema.” La gran cantidad de 

desechos domésticos que se arrojan en los ríos de la Ciudad de Loja en el 

Sector Sauces Norte Quinta Etapa afecta directamente al ser humano, flora y 

fauna,” definición del problema, causas, efectos y alternativas de solución para 

tratar de cambiar a realidad de los habitantes. 

Matriz de Consistencia Se establecerá la justificación, objetivos, hipótesis, 

para visualizar de mejor manera la investigación problema objeto de estudio. 

 

Investigadores: Los responsables para la ejecución de la presente 

investigación son: Pamela Yasmin Duque Lemus y Enith Del Cisne Encalada 

Largo 
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9.PRESUPUESTO 

 

 Materiales de escritorio……………………………………$70.00 

 Material Bibliográfico………………………………………$50.00 

 Movilización…………………………………………………$40.00  

 Impresión (tesis)……………………………………………$200.00  

 Imprevistos…………………………………………………..$$70.00 

                                                                                          $430.00 

 Financiamiento: Solventado por equipo de investigación. 

 

 

10. RECURSOS 

 

 Humanos: Docentes de la Carrera de Trabajo Social 

                   Director de tesis  

                   Grupo de investigación 

                   Moradores des sector Sauces Norte Quinta Etapa 

 

 Técnicos: Técnicos del Medio Ambiente. 

 

 Institucionales: Universidad Nacional de Loja 

                                       Área Jurídica Social y Administrativa 

                                       Carrera de Trabajo Social 

                                       Biblioteca del Área Jurídica Social y Administrativa 

                                       Ilustre Municipio de Loja 

                                       Biblioteca Municipal. 

                                         

 11. MATERIALES: Computador 

                                Calculado 

                               Útiles de oficina. 
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                                                     CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2009 AÑO 2010 

ENERO MAYO JUNIO FEBRERO MAYO 

 

- Elaboración del 

Proyecto de Tesis 

- Presentación del 

Proyecto de Tesis 

para su aprobación 

- Investigación de 

campo 

- Recopilación de la 

Información 

- Elaboración de la 

propuesta 

- Elaboración del 

Informe final 

- Presentación del 

trabajo de Tesis 

ante el Tribunal de 

Grado 

- Exposición final del 

trabajo de Tesis, 

ante el Tribunal de 

Grado 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

XX 

 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

XX 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 



176 

 

BIBLIOGRAFIA 

 FUNDACIÓN NATURA. El deterioro ambiental rural. EDUNA III-AID 

.Quito 1990. 

 MARTÏNEZ, Joan. Ecologismo Ecuatorial, CEDEP. Quito 1997.  

 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2003  

 BELLAMY, David y otros. Salvemos la Tierra. Madrid: Ediciones Aguilar, 

1991. Obra de carácter divulgativa sobre los problemas 

medioambientales.  

 BILBAO, A. y otros. Desarrollo, pobreza y medio ambiente. Madrid: 

Ediciones Talasa, 1994. Obra divulgativa sobre el desequilibrio entre 

países ricos y pobres.  

 DRAGO, Tito. El futuro es hoy: reflexiones sobre medio ambiente. 

Madrid: Cruz Roja Española, 1990. Obra divulgativa que repasa los 

problemas ambientales más importantes; bibliografía.  

 GRIBBIN, John. El planeta amenazado. Madrid: Ediciones Pirámide, 

1987. Reunión de artículos sobre los distintos problemas ambientales 

del planeta.  

 GONZÁLEZ, Serafín - LEJARZA, Cristina - Rodríguez Marcos, Mónica 

La contaminación industrial del agua Presentación 

 Tomado de: Curso a Distancia Enfoque CTS Módulo 1B. 

 NARANJO, Eliana- SANCHEZ, Aura Marina, Biología 8º grado,  

 MAZPARROTE, Efraín, Biología 8º grado,  

 trabajosocial@uexternado.edu.co 

 e-mail: orieduc@uaemex.mx 

 e-mail: fcico@uaemex.mx 

 DORNEL Teresa ROVIRA Cristina, “El imaginario social del colectivo 

profesional” 

http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles/madrid_espana.htm
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
mailto:trabajosocial@uexternado.edu.co
mailto:orieduc@uaemex.mx
mailto:fcico@uaemex.mx


177 

 

 CASTRONOVO, Raquel, “Trabajador Social de los noventa: 

Controversias y debates”  

 SANDOVAL, Mario M. “Desafíos del Trabajador Social frente al contexto 

actual”  

 GYARMATY, Gabriel  “Dilemas y desafíos de la profesión de Trabajador 

Social”  

 DIEGUEZ, Planificación y Trabajo Social 

 Apuntes de Cátedras: Teorías y enfoques del Trabajo Social. Ética 

Profesional. 

 Información carrera Trabajo Social 

 Objetivos de la Profesión 

 www.constitución política del ecuador 

 www.agua potable para todos ¿constitución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.constitución/
http://www.agua/


178 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Como egresadas de la Carrera de Trabajo Social, del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, interesadas en contribuir con 

el equilibrio ecológico y conscientes del perjuicio que causa la contaminación 

del agua  de los ríos al bienestar del ser humano; hemos visto la necesidad de 

realizar una investigación sobre la contaminación de los ríos por desechos 

domésticos en este sector.  La información obtenida será de exclusivo manejo 

confidencial y los resultados conseguidos nos permitirán plantear alternativas 

de acción comunitaria con la finalidad de disminuir significativamente los 

problemas generados por la contaminación para lo cual pedimos su 

colaboración emitiendo sus conceptos con la más absoluta sinceridad. 

 

1. ¿Qué entiende usted por medio ambiente? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

2. ¿Cuál es  el ecosistema  más afectado por la contaminación? 

          Agua (  )   Flora y Fauna (  ) Aire (  )          Hombre  (  )    

 

3. Marque con una X uno de los factores que contribuyen a la 

contaminación de los ríos. 

 

           Arrojar Materiales de construcción    (  )              Animales muertos    (  ) 

           Lavado de vehículos y ropa (  )   

 

4. ¿Arrojar desechos domésticos a los ríos causa contaminación? 

SI (  )  NO (  ) 
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¿Por qué?............................................................................................  

 .................................................................................................... 

 

5. Qué enfermedad es la más frecuente por consumo o contacto de agua  

contaminada? 

Amebiasis (  ) Hongos en la piel (  ) Infecciones estomacales (  ) 

 

6. ¿El sector cuenta con sistema de recolección de basura? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Por qué?........................................................................................... 

       ............................................................................................. 

 

7. Qué sugerencias daría usted para evitar la contaminación de los ríos? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA 

Entrevistado: Sr. Ignacio Paladines  

Cargo que ocupa: Encargado del Departamento de Saneamiento del 

Municipio de Loja. 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Cómo se realiza la recolección de la basura? 

2.- Es suficiente el personal que trabaja en la recolección de basura?  

2.- ¿Existe algún trabajo de limpieza en las riveras de los ríos? 

3.- ¿Cada qué tiempo los trabajadores del Municipio realizan limpieza de las 

riveras de los ríos en el sector Sauces Norte? 

5.- ¿Hay alguna campaña para contrarrestar la contaminación del agua de los 

ríos? 

6.- ¿El Municipio cuenta con los medios para descontaminar el agua de los ríos 

de la Ciudad? 

7.- ¿Existen Trabajadores Sociales del Municipio que traten el mejoramiento 

del medio ambiente en la ciudad y el bienestar de la población? 

8.- ¿Sabe de algún programa de Medio Ambiente del Municipio en el que los 

Trabajadores Sociales estén involucrados? 

 

DESARROLLO 

 

 

1.- ¿Cómo se realiza la recolección de la basura? 

En el diálogo que tuvimos nos pudo manifestar que el Municipio ha diseñado un 

sistema de clasificación, recolección, diferenciación, transporte, recuperación y 

disposición final de la basura que incorpora paulatinamente a toda la ciudad, 

inclusive a las parroquias rurales. En un horario previamente establecido todos 

los días de la semana. 
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2.- ¿Existe algún trabajo de limpieza en las riveras de los ríos? 

El trabajo que se realiza es de adesentamiento de las riberas de los ríos, 

especialmente en el centro de la ciudad, también se hace la limpieza de todas 

las quebradas cuyas aguas desembocan en los ríos de la ciudad. 

 

 

3.- ¿Cada qué tiempo los trabajadores del Municipio realizan limpieza de las 

riveras de los ríos en el sector Sauces Norte? 

Los trabajadores del Municipio se reúnen para trabajar a través de mingas los 

días sábados pero para la limpieza de la “Quebrada de las Lágrimas” que es 

uno de los límites del sector.  

No existe el trabajo de limpieza en las riberas del río en este sector. 

 

 

4.- ¿Cuánto personal está encargado de esta labor? 

Hay 128 personas que trabajan en la recolección de desechos, las 20 horas del 

día desde las tres de la mañana hasta las once de la noche. El personal es 

muy poco para abarcar toda la ciudad y los ciudadanos todavía no toman 

conciencia de que no se debe votar la basura en cualquier lugar es por eso que 

se debe limpiar todo el día, no es que la ciudad sea limpia porque no se vote 

basura sino que se limpia a todas horas.  

Inclusive aprovechan las horas de la madrugada en las que no se vigila el 

sector para arrojar materiales de construcción o incluso desechos de 

domésticos parece que a la gente se le olvida el día que tiene que sacarla y la 

hora. 
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5.- ¿Hay alguna campaña para contrarrestar la contaminación del agua de los 

ríos? 

No, se ha hecho hasta el momento. Lo que existe es un Proyecto de Impacto 

Ambiental dentro de la Promoción  Popular y se ha trabajado con campañas de 

difusión para la población en general. 

 

 

6.- ¿El Municipio cuenta con los medios para descontaminar el agua de los ríos 

de la Ciudad? 

No se ha podido, lo único que hubo fue un estudio sobre la calidad de agua y el 

índice de agentes patógenos de los ríos de la ciudad. 

 

 

7.- ¿Existen Trabajadores Sociales del Municipio que traten el mejoramiento 

del medio ambiente en la ciudad y el bienestar de la población? 

No, solamente se dedican al trabajo interno con las personas que trabajamos 

aquí. 

 

 

8.- ¿Sabe de algún programa de Medio Ambiente del Municipio en el que los 

Trabajadores Sociales estén involucrados 

No, 

  
Gracias por su colaboración.    
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ENTREVISTA 
Entrevistado: Dr. Dositeo Ramos  

Cargo que ocupa: Secretario de la directiva provisional del barrio 

                                Catequista de la parroquia 

Uno de los fundadores del barrio 

 

A través de un diálogo cordial pudimos recolectar parte de la información sobre 

la historia del barrio que como todo inicio resulta difícil y a veces angustiante, 

por la falta de todos los servicios básicos. 

Con mucho esfuerzo y a base de la autogestión, en número de cinco personas 

han ido consiguiendo con el tiempo muchos resultados positivos para la 

comunidad, hoy es una comunidad bien establecida, sin embargo la diferencia 

de ideas y procedencia por el momento no han podido conseguir adelantos 

para la comunidad, como un subcentro de salud y más instituciones públicas 

que estén al servicio de todos los moradores, y por lo tanto tampoco han 

podido resolver el problema de la contaminación en ese sector, pues 

manifiestan que en ocasiones las aguas del río despiden malos olores, y la 

basura no se deposita en lugares establecidos. 

Manifestó que sería bueno que se les ayude en esta situación para que a 

través del trabajo conjunto se puedan conocer más y establecer relaciones mas 

estables que les proporcione beneficios a nivel comunitario. 

  

Esposos: Dr. Dositeo Ramos y Sra. Lucia Álvarez.  

 



 

MATRIZ CATEGORIZACIÓN O.T 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN ABORDAJE 

 

 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Utilización de forma racional de los recursos 

naturales de un lugar, cuidando que no sean 

esquilmados y las generaciones futuras puedan 

hacer uso de ellos. 

Acción que determina el cambio económico y 

social a través del compromiso de trabajo que 

debe ser grande y permanente para permitir 

hacer frente a las necesidades comunes. 

Por medio del análisis realizado se 

pudo determinar que los problemas 

ambientales se deben básicamente 

a la contaminación de elementos 

químicos producidos por las 

industrias, la tala indiscriminada de 

bosques e incendios forestales, 

emisión de smock por vehículos en 

mal estado, el uso constante de 

aerosoles, fertilizantes y funguicidas 

que ocasionan la proliferación de 

rayos ultravioletas, deterioro de la 

capa de ozono que perjudican 

nocivamente a los ecosistemas de la 

naturaleza. 

Para contrarrestar o disminuir 

significativamente la problemática ya 

mencionada es necesario realizar 

campañas y programas de 

 

AMBIENTE 

Conjunto de condiciones físicas o de 

circunstancias morales en que se mueven las 

personas, animales o cosas. 

 

GESTIÓN 

Acción de buscar y promover actos y trámites 

necesarios para que permita direccionar, 

administrar y resolver necesidades. 

 

ACTORES SOCIALES 

Son todas las personas que desempeñan 

funciones específicas que mediante el trabajo 

en conjunto hacen posible la viabilidad de 

alternativas confiables para llegar a un 

desarrollo, 



 

 

 

RESPONSABILIDADES 

COMPARTIDAS 

Son todas las personas responsables de tomar 

decisiones conscientemente, aceptan las 

consecuencias de sus actos, dispuestas a 

rendir cuentas de ellos. La responsabilidad es 

la virtud de asumir las consecuencias de las 

propias decisiones respondiendo de ellas ante 

alguien. 

concienciación de cobertura 

nacional, regional, provincial y local 

a nivel educativo e institucional que 

permitan 

 tomar los correctivos necesarios y 

prevenir la degradación ambiental. 

 

 

COOPERACIÓN 

Tiene por objeto apoyar y potenciar la 

participación y la coordinación de servicios 

sociales, municipales con entidades de 

iniciativa social con el fin de poner en marcha 

proyectos globales de intervención social y de 

rendibilizar los recursos existentes. 

 

 

ESTRATEGIA 

Se define como la mejor forma de conocer de 

antemano las distintas formas en las que se va 

a derimir un conflicto y de que forma 

enfrentarlo conociendo las metas que se 

desean alcanzar. Es un plan que permite la 

mejor distribución de recursos disponibles. 

 

 

 



 

MATRIZ DE DELIMITACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

PROBLEMA SUBPROBLEMAS CAUSAS EFECTOS ALTERNATIVAS 

La gran cantidad 

de desechos 

domésticos que 

se arrojan a los 

ríos de la Ciudad 

de Loja en el 

sector Sauces 

Norte Quinta 

Etapa afectan 

directamente al 

ser humano, 

flora y fauna. 

Desconocimiento del 

tratamiento 

apropiado de 

desechos 

domésticos 

provocan el 

desajuste ecológico 

y enfermedades en 

el hombre. 

 

Escasa educación 

ambiental en la 

población sobre la 

protección de los 

recursos hídricos. 

-Falta de 

concienciación de la 

población sobre la 

preservación y cuidado 

del agua de  los ríos. 

 

-Tratamiento 

inadecuado de los 

desechos domésticos 

dentro de los hogares. 

 

-Servicio inadecuado 

de los recolectores de 

basura en las riveras 

de los ríos. 

-Desajuste 

ecológico. 

 

-Muerte de 

ecosistemas. 

 

-Enfermedades 

epidérmicas y 

gastrointestin

ales. 

 

-Mal aspecto de 

la ciudad. 

-Charlas de concienciación a 

los pobladores del barrio 

Sauces Norte Quinta Etapa 

sobre preservación y cuidado 

del agua de  los ríos y 

manejo de desechos 

domésticos. 

-Realizar campañas con hojas 

volantes sobre la necesidad 

de tomar medidas colectivas 

que ayuden a apalear la 

contaminación del agua y 

reciclaje de basura. 

-Programas a nivel educativo 

e institucional que permitan 

tomar correctivos y prevenir la 

contaminación de los ríos. 

 

  



 

TEMA PROBLEMA ANÁLISIS CATEGORIAL MARCO REFERENCIAL ( 

PROBLEMATIZACIÓN) 

Intervención del 

Trabajador 

Social frente a la 

contaminación 

de los ríos por 

desechos 

domésticos en 

la Ciudad de 

Loja. 

La gran cantidad de 

desechos 

domésticos que se 

arrojan a los ríos de 

la Ciudad de Loja 

en el sector Sauces 

Norte Quinta Etapa 

afectan al ser 

humano, flora y 

fauna. 

A nivel mundial existen 1.300 millones de Km3 de los cuales el 97,2% se encuentra 

en los océanos y el 2.8% es agua dulce de la cual el 28,3 millones de Km3 está en 

,los cosquetes polares; 8,1 millones de Km3 de agua disponible en los ríos, lagos, 

arroyos, manantiales, depósitos subterráneos y el resto se encuentran en la 

atmósfera. 

La contaminación en el agua se genera por adición de sustancias orgánicas e 

inorgánicas que afectan de manera desmesurada a la flora, fauna incluido el 

humano y en los materiales de utilidad u ornamental. 

Son susceptibles de contaminación los recursos hidrológicos que incluyen las aguas 

interiores y las oceánicas que abarcan el medio marino y costero a consecuencia 

de la gran cantidad de desechos que se depositan directamente en ellos en forma 

indirecta cuando son arrastrados por la lluvia. Es evidente que los desechos 

orgánicos depositados en el agua atraen un sinnúmero de bacterias y protozoarios 

que se alimentan con esos desechos, donde su actividad aumenta su producción a 

gran escala, en consecuencia consumen un mayor volumen el oxígeno disuelto en 

el agua, causando el deterioro del ecosistema. 

Dentro del contexto nacional se percibe que habitualmente, los cauces de los ríos, 

lagos y estuarios se usan como receptáculos de descargas provenientes de los 



 

alcantarillados municipales, de los afluentes de las industrias. La descarga diaria de 

los desechos domésticos a los ríos Tomebamba, Yanuncay, Machángara, Tarqui y 

Cuenca es de 6.800 Kg. al día y la de aguas residuales en industria es de 3.500 Kg. 

al día. 

Las áreas con más alta contaminación de sus recursos hídricos en el país son: el 

Golfo de Guayaquil que incluye los ríos Daule y Babahoyo, cuenca del río 

Portoviejo y la parte baja de los ríos Chone, esmeraldas. Cayapas y Santiago, 

cuenca de los ríos pindo chico y Puyango, en la vertiente amazónica las cuencas de 

los ríos Napo, Pastaza y Zamora; en la región intervenida, las áreas de influencia de 

las ciudades de Quito, Cuenca, Ambato, Loja e Ibarra. 

A nivel local los desechos eliminados del hogar se agrupan en una categoría 

llamada residuos sólidos municipales, que incluye la basura producida en 

pequeños comercios, mercados, así como la recolección de parques y jardines. De 

toda la basura desechada, el mayor porcentaje de residuos corresponde a los 

desperdicios de alimentos; en segundo lugar el papel; después el plástico y los 

restos de la jardinería (ramas, pasto, hojas, etc). Las enormes cantidades de basura 

son arrastradas por la lluvia, llegan a los mantos subterráneos, contaminando el 

agua, además los restos orgánicos ocasionan la eutroficación o sobre fertilización 

del agua originando diversos problemas en el ecosistema. 

 

 



 

                                                                          MATRIZ DE CONSISTENCIA # 1 

TEMA PROBLEMA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS 

Intervención del 

Trabajador Social 

frente a la 

contaminación de 

los ríos por 

desechos 

domésticos en la 

Ciudad de Loja  

La gran cantidad 

de desechos 

domésticos que se 

arrojan a los ríos 

de la Ciudad de 

Loja en el sector 

Sauces Norte 

afectan 

directamente al ser 

humano, flora y 

fauna. 

Por ser la contaminación un agente que perjudica el 

bienestar humano y produce el desequilibrio del 

planeta, enfocaremos nuestro trabajo en el análisis 

sobre la problemática de los desechos domésticos 

que se arrojan en los ríos de la ciudad de Loja 

especialmente en el sector de Sauces Norte, sus 

causas, consecuencias y alternativas, ya que se 

considera indispensable promover la preservación del 

equilibrio ecológico y contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de los sectores urbanos 

marginales. 

La sociedad actual enfrenta una crisis que presenta el 

deterioro de situaciones que van paralelas, ya sea 

socio - económico, cultural y ambiental, en varios 

sectores de la provincia de Loja, estos inciden en el 

proceso de desarrollo sostenible y sustentable  en 

cuanto al medio ambiente se refiere. 

Por lo que se pretende que la participación de la 

GENERAL: 

-Contribuir al equilibrio del 

mantenimiento ecológico a 

través de instituciones que 

generan políticas ambientales 

ESPECÍFICOS: 

-Identificar causas y 

consecuencias que la 

contaminación de ríos por 

desechos domésticos. 

-Analizar de que forma afecta la 

utilización del agua de ríos 

contaminados al ser 

humano, la flora y fauna. 

- Proponer alternativas 

viables, conjuntamente 



 

 

sociedad sea conjunta y se pueda desarrollar 

iniciativas y alternativas propias para afrontar 

problemas de salud y saneamiento.  

Como Trabajadores Sociales es evidente que 

debemos involucrarnos en esta problemática que 

afecta directamente al ser humano por lo que en 

este trabajo se entiende que  no se debe abordar 

sólo la transmisión de información, sino fomentar 

la motivación, las habilidades personales y la 

autoestima, atribuciones que necesariamente 

están destinadas a mejorar la calidad de vida  de 

la población involucrada en el proyecto 

El hombre es privilegiado por los recursos que  tienen 

pero no hay conciencia de lo que significa un recurso 

natural. Si no se tiene conciencia de ello se termina 

destruyendo un derecho humano, sin discusión. Por 

lo tanto es parte de esta investigación lograr que la 

comunidad tome conciencia del bien natural que le 

rodea esto implica luchar contra la contaminación del 

agua de los ríos  y  preservar  un bien básico para la 

 

con la población para el 

cuidado del agua de los 

ríos y mejoramiento de 

la calidad de vida 



 

 vida  

El siguiente proyecto es posible ya que tenemos la 

oportunidad de apoyarnos en principios y 

conocimientos coherentes a la práctica profesional, 

además de recursos materiales y académicos, 

daremos importancia al talento humano que capacita 

al Trabajador  Social, a actuar sobre una realidad 

concreta y aprovechar eficientemente los recursos 

existentes de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA # 2 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Intervención 

del Trabajador 

Social frente a 

la 

contaminación 

de los ríos de 

la Ciudad de 

Loja por 

desechos 

domésticos. 

La gran 

cantidad de 

desechos 

domésticos 

que se arrojan 

a loa ríos de la 

Ciudad de Loja 

en el sector 

Sauces Norte 

afectan 

directamente al 

ser humano, 

flora y fauna. 

GENERAL: 

-Contribuir al equilibrio del mantenimiento 

ecológico a través de instituciones que 

generen políticas ambientales aplicables al 

sector. 

ESPECÍFICOS: 

-Identificar causas y consecuencias que 

generan la contaminación de ríos por 

desechos domésticos. 

-Analizar de que forma afecta la utilización 

del agua de ríos contaminados al ser 

humano, la flora y fauna. 

-Proponer alternativas viables, 

conjuntamente con la población para el 

cuidado del agua de los ríos y 

mejoramiento de la calidad de vida. 

La 

contaminación 

de los ríos, 

inciden  en el 

bienestar del 

ser humano y 

en el estado 

natural de la 

flora y la 

fauna. 

. 

Independiente 

-Contaminación 
de ríos. 

Dependientes 

-Bienestar del 

ser humano. 

-Estado natural 

flora y fauna. 

-Desechos 

domésticos. 

-Enfermedades 

en el ser 

humano. 

-Extinción de 

especies de 

flora y fauna. 

 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA # 3 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÓRICO VARIABLES INDICADORES 

Intervención 

del Trabajador 

Social frente a 

la 

contaminación 

de los ríos de 

la Ciudad de 

Loja por 

desechos 

domésticos. 

La gran 

cantidad de 

desechos 

domésticos 

que se arrojan 

a loa ríos de la 

Ciudad de Loja 

en el sector 

Sauces Norte 

afectan 

directamente al 

ser humano, 

flora y fauna. 

GENERAL: 

-Contribuir al 

equilibrio del 

mantenimiento 

ecológico a través de 

instituciones que 

generan políticas 

ambientales 

aplicables al sector. 

ESPECÍFICOS: 

-Identificar causas 

y consecuencias 

que generan la 

contaminación de 

ríos por 

CAPITULO I 

MEDIO AMBIENTE Y TRABAJO SOCIAL 

1.1 Concepto de medio ambiente 

1.2 Concepto y clases de ecosistemas 

1.3 ¿Qué son los recursos hídricos 

1.4 Estado de los recursos hídricos en el 

Ecuador 

1.5  Definición de Agua 

1.5.1 Características 

1.5.2 Clases 

1.5.3 Estado Natural del Agua 

1.5.4 El agua disuelve algunas cosas 

1.5.5 Importancia del agua 

1.5.6 Debemos cuidar el agua 

1.5.7 Calidad de agua 

1.5.7.1 Calidad biológica del agua 

 

 

 

Independiente 

Contaminación 
de ríos. 

Dependientes 

-Bienestar del 

ser humano. 

-Estado natural 

flora y fauna. 

-Desechos 

domésticos. 

-Enfermedades 

en el ser 

humano. 

-Extinción de 

especies de 

flora y fauna. 



 

desechos 

domésticos. 

-Analizar de que 

forma afecta la 

utilización del 

agua de ríos 

contaminados al 

ser humano, la 

flora y fauna. 

-Proponer 

alternativas 

viables, 

conjuntamente 

con la población 

para el cuidado 

del agua de los 

ríos y 

mejoramiento de 

la calidad de 

vida. 

CAPITULO II 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y LA 
INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL FRENTE  
 

2.1 Conceptos y formas de 

contaminación El trabajador social y la 

contaminación del medio ambiente 

2.2 Contaminación del agua 

2.2.1 ¿Qué contamina el agua 

2.2.2 Fuentes puntuales y no puntuales 

2.2.3 Contaminación de ríos y lagos 

2.2.4 Contaminación del agua por 

desechos industriales 

2.2.5Contaminación del agua por 

desechos domésticos 

2.3 Efectos de la contaminación de agua 

2.3.1 Río contaminado 

2.3.2 Efectos ecológicos de la acción 

humana sobre el hombre 

2.3.3 Como afecta al ser humano 

2.3.3.1 Enfermedades transmitidas por 



 

 agua contaminada 

2.3.4 Como afecta a la fauna  

2.3.5 Como afecta a la flora 

2.4 Perspectivas del medio ambiente 

urbano en la ciudad de Loja 

2.5 El Trabajador social y el medio 

ambiente 

2.6 El quehacer profesional del 

Trabajador Social 

2.6.1 El Trabajador Social frente 

Contaminación  Ambiental. 

2.6.2 Funciones y Acciones del 

Trabajador Social. 

2.6.3 Intervención del Trabajador Social 

frente a la contaminación del agua 

2.6.4 La Intervención 

2.6.5 Políticas Ambientales  

2.6.5.1 La importancia del Agua en la  

Constitución 

 2.6.6 Políticas ambientales y Trabajo 
Social 

 



 



 

DATOS GENERALES DE LA CIUDADELA VICTOR EMILIO VALDIVIESO 

 

 

VIAS DE 

COMUNICACIÓN Caminos vecinales de tercer orden 

SERVICIOS  Dos centros de Salud ( MSP y Cruz Roja) 
Agua Potable y entubada 
Iglesia (en construcción) 
Escuela Municipal  
Guardería 
Jardín de infantes PRONEPE 
Alumbrado público y domiciliario 
Central telefónica 
Retén Policial 
Alcantarillado limitado  
Recolección de basura semanal 
Transporte urbano hasta determinada hora 
Centro de Capacitación; 

MIGRACIÓN España (temporal por trabajo) 

DISPERSIÓN Población concentrada 

TRABAJOS 

COMUNALES 
Caminos 
Espacios verdes (en planeación) 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
Radio 
Televisión 
Teléfono y fax (solo en casa comunal) 
Telefonía celular 

DIVISIÓN 

FAMILIAR DEL 

TRABAJO 

Hombres Albañilería y comerciantes 

Mujeres Comercio informal y lavanderas 

Niños   Betuneros y comercio informal 



 

  
 

 
 

PROBLEMAS COMUNITARIOS 

 
 Escasa comunicación entre moradores 
 Alcoholismo 
 Poca infraestructura para el deporte 
 Subempleo. 
 Delincuencia. 
 División comunitaria. 
 Pobreza. 
 Pérdida de valores. 
 Desechos que se arrojan a los ríos 
 Malas relaciones humanas  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 
 

 Alcoholismo 
 Escasa comunicación entre moradores 
 Desechos que se arrojan a los ríos 
 Malas relaciones humanas  
 División comunitaria. 

 

 

 



 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tratamiento inadecuado desechos domésticos 
en el hogar  Poca conciencia del cuidado de 

ríos 
Falta de servicio de recolectores de basura en las 
riveras de los ríos 

Gran cantidad de desechos domésticos que se arrojan a los ríos de la ciudad de Loja  

Poco interés de la población sobre 
conservación del Medio Ambiente 

Falta de campañas de preservación de Recursos 
Hídricos 

Falta de programas de limpieza en las riveras 
del río 

Políticas Ambientales que no se ponen en 

práctica por parte del Gobierno 

Despreocupación de Instituciones encargadas de la 

Gestión Ambiental 

Desajuste Ecológico Muerte de Ecosistemas Enfermedades en el ser humano   Mal aspecto del entorno 

   CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Deterioro del Medio Ambiente Extinción de especies  Aumenta índice de enfermedades Proliferación de plagas (roedores) 
 

 

EFECTOS 

PROBLEMA 

SUPERIOR 

EFECTOS 

CAUSAS DIRECTAS 

PROBLEMA  CENTRAL 

CAUSAS INDIRECTAS 

CAUSAS 

ESTRUCTURALES 



 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Población consciente del cuidado del 
agua de los ríos 

Tratamiento adecuado de desechos 
domésticos en el hogar 

Servicio de recolección de basura en las 
riveras de ríos  

Contribuir al equilibrio del mantenimiento ecológico a través de instituciones que generan políticas ambientales 

Interés de la población en clasificar la basura Campañas de preservación de Recursos Hídricos  Realización de limpieza de las riveras de los ríos 

Políticas Ambientales en ejecución 

 
Preocupación de Instituciones encargadas del Medio Ambiente 

Equilibrio Ecológico Mantenimiento de ecosistemas  Bienestar del ser humano Buen aspecto del entorno 

DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Protección del medio 

ambiente 
Control de especies en extinción Disminución del índice de 

enfermedades 

Disminución de plagas 

(roedores) 

INDICADORES DE 

EFECTOS 

OBJETIVO SUPERIOR 

INDICADORES DE 

EFECTO DEL  

PROBLEMA SUPERIOR 

ESTRATEGIAS 

OBJETIVO GENERAL 

ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS 



 

 

ARBOL DE ALTERNATIVAS 

 
 

 

Equilibrio 

ambiental 

Armonía  

Estabilidad 

Tranquilidad 

 

Conservación 

del agua de los 

ríos 

 

Buen aspecto del 

entorno 

CONTRIBUIR AL EQUILIBRIO DEL 
MANTENIMIENTO ECOLÓGICO A TRAVÉS DE 

INSTITUCIONES QUE GENERAN POLÍTICAS AL 
SECTOR  

 

Concienciación de los  

moradores para cuidar 

el agua de los ríos 

Clasificación 

adecuada de los 

desechos domésticos 

Gestiones ante el 

Municipio 

Talleres  
 

Charlas 

Hojas volantes de 

información 

Afiches 

 
 

Campañas 

Mingas 

 

Bienestar del ser 

humano en su 

entorno 

 

Actitud positiva 

frente a la vida 

EFECTOS

S 

OBJETIVO 

ALTERNATIVAS 



 

DESECHOS ORGÁNICOS 

 

                                                                                       
 

             
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     

DESECHOS INORGÁNICOS 
 
 

     
                                                                               

 
 

 
 

 

 

 



 

 

DESECHOS DOMÉSTICOS  

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESECHOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
                                    

 

 

 

 

                      

 

 

 

  



 

 

 

AGUA CONTAMINADA POR LAVADO DE VEHÍCULOS Y ROPA 

 
 

                                         

                                      

                                   
 

   

  



 

 

 


