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Implementación de un acople tecnológico con oxidación avanzada para el 

tratamiento de las aguas residuales y el aprovechamiento de sus efluentes. 

Caso de estudio: Vereda El Llano, Municipio de Buenaventura. 

 
Katherine Acuña1, Rodrigo Manzano2, José A  Molina Pastrana3, Sonia L. Ocoró4,  Kerly A. 

Rada5, Mairen D. Vargas6 

 

 

Resumen: 

 

 

Las problemáticas asociadas a las condiciones de abastecimiento de Agua y Saneamiento 

Básico en las comunidades rurales del Pacifico son deficientes, en particular, en la 

comunidad El Llano Bajo en el Municipio de Buenaventura, donde el tratamiento de las 

aguas residuales, ha sido tema de preocupación ya que presentan impactos significativos 

en la salud pública y el Medio Ambiente. Para el tratamiento de aguas residuales, existen 

las tecnologías de tratamiento secundario como es la oxidación avanzada que es 

relativamente simples y de bajo costo y remueve 96% de carga orgánica. Por lo anterior, 

esta propuesta de investigación está orientada a la implementación de un acople 

tecnológico con oxidación avanzada para el tratamiento de aguas residuales residenciales 

y el aprovechamiento de los efluentes generados en la comunidad a través de caracterizar 

los principales sistemas productivos, evaluar la eficiencia del acople tecnológico e 

identificar los impactos en los Medios de Vida. La metodología que se propone es de tipo 

descriptiva y mixta, tanto cualitativa como cuantitativa. En la primera fase de 

Aprestamiento, sensibilización y reconocimiento del territorio se identificó a través de 

relatos de vida  y percepción de la comunidad que existen problemáticas de salud pública 

por la calidad del agua residual y evidentemente es una necesidad imperante para 

comunidad tratar sus aguas residuales con sistemas de tratamientos descentralizados que 

respondan a sus necesidades e identidad cultural, así mismo, sus medios de vida están 

relacionados directamente con la agricultura, por lo tanto,  manifiestan la necesidad de 

aprovechar lo lodos como abonos  para mejorar sus suelos y el rendimiento en sus 

cultivos. 

 

Palabras clave: Tratamiento de Aguas Residuales, Medios de Vida, Biosólidos y percepción,  
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1. Introducción 

 

 

La alta generación de aguas residuales es una de las problemáticas más significativas que existe 

actualmente en el país, ya que esto contribuye al deterioro de la calidad del recurso hídrico 

disponible para el consumo humano, riego, actividades industriales y demás usos, además de 

los riesgos a la salud de la población y afectación al medio Ambiente. Este tipo de efluentes 

contaminados presentan un alto exceso de nutrientes, es poco utilizada y en general desechada.  

(Arbeláez & Parra, 2017). Los Tratamientos de aguas residuales han ido incrementando en los 

últimos tiempos en comunidades rurales, pero a pesar de esto aún no hay suficiente cobertura. 

En este orden de ideas, se puede decir que es imperativo apoyar los procesos descentralizados 

de agua y saneamiento en las comunidades rurales, que respondan a sus necesidades, 

conocimientos, capacidades y que tan informados están frente a este tema, la importancia y los 

beneficios que esto genera en sus vidas y el impacto en el medio en el que viven.  

 

Por lo anterior, con esta propuesta de investigación se pretende implementar un acople 

tecnológico con oxidación avanzada para el tratamiento de aguas residuales residenciales y el 

aprovechamiento de los efluentes generados en la comunidad El llano Bajo en el Municipio de 

Buenaventura, a través de caracterizar los principales sistemas productivos que desarrolla la 

comunidad  ,  evaluar la eficiencia del acople tecnológico y por último identificar los impactos 

en los Medios de Vida con la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales 

en la comunidad. 

 

 

 

2. Planteamiento del problema 

 

En Colombia durante los últimos años, se han presentado múltiples problemáticas asociadas a 

condiciones deficientes de abastecimiento de Agua y Saneamiento Básico, de las cuales, las 

zonas más afectadas por este hecho son las comunidades del Pacífico; esto se convirtió en una 

de las principales razones para llevar a cabo esta investigación en el Municipio de 

Buenaventura, en particular, la comunidad El Llano Bajo; adicional a esto, Buenaventura 

presenta condiciones sociales, económicas, políticas e institucionales que afectan gran parte de 

la población, que se ven reflejados en necesidades básicas insatisfechas, tres veces mayor al 

observado en Cali; con respecto a los servicios básicos presentan niveles de cobertura muy por 

debajo del promedio departamental. (Carrasco, 2018) 

 

Las condiciones de agua y saneamiento en el país, presentan diversas falencias que requieren 

con urgencia ser revisadas y corregidas, para esto se ha pretendido con los planes 

departamentales realizar intervención sanitaria y ambiental e inspección, vigilancia y control 



 

 

sanitario, minimizando los factores de riesgo de acuerdo a la normatividad y políticas 

sectoriales, sin embargo, no han sido efectivas y de poca aplicabilidad.                                                                                                      

 

El municipio de Buenaventura no cuenta con un adecuado servicio de acueducto y 

alcantarillado, la cobertura del servicio de acueducto es del 76 % y de alcantarillado es del 50 

% (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2016), se han identificado756 puntos de 

descarga directa de aguas residuales a cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento, 

generando un grave impacto a la salubridad pública. (Copes 3949) 

 

En el caso de la comunidad El Llano Bajo no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales completo, en algunas viviendas se han realizado obras menores de acueducto 

(Desarenador, filtro primario) y alcantarillado que desemboca al río Anchicayá, es decir, que 

las comunidades aguas abajo toman de este recurso para actividades de uso doméstico, 

piscicultura y recreación, que trae como consecuencia impactos ambientales y de salud pública. 

 

Por lo anterior, la propuesta de investigación tiene como objetivo implementar un acople 

tecnológico con oxidación avanzada para el tratamiento de las aguas residuales y el 

aprovechamiento de sus efluentes que les permitirá mejorar el bienestar y la calidad de vida de 

la comunidad El Llano Bajo, del Municipio de Buenaventura. 

 

 

 

3. Justificación 

 

La cobertura del servicio de acueducto en la zona rural del Distrito de Buenaventura es del 16,5 

% (Vallecaucana de aguas, 2017), porcentaje inferior al promedio nacional de 74,2 % (GEIH, 

2016), el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano (IRCA)  para el año 

2014, se ubicó en un 64 % para la zona rural, frente a un 7,96 % en la zona urbana, es decir, 

que la calidad de agua para suministro en la zona rural no es apta para consumo humano y 

representa un riesgo para la ocurrencia de enfermedades relacionadas con el consumo de agua; 

en muchos casos, las alternativas de manejo de aguas residuales en la comunidad presenta 

soluciones individuales (Conpes 3949). 

 

En el caso de la comunidad El Llano Bajo, sus aguas residuales son tratadas a través de un 

sistema convencional primario. Este sistema está compuesto por un filtro de arena y grava, 

conectado con las cajas de aireación y trampas de grasa, que permite disminuir los olores y la 

carga orgánica solo un 30%. (Comunidad, 2018); sin embargo, estos procesos no garantizan el 

tratamiento total de contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en el agua residual. Así 

mismo muchos habitantes no se encuentran conectados a este sistema y finalmente tanto las 

aguas medianamente tratadas como no tratadas son vertidas directamente al rio impactando 

significativamente a las comunidades aguas abajo, produciendo daños en los componentes 

fisicoquímicos del río; generando consecuencias negativas tanto para la salud como al 

ambiente.  

 

Por consiguiente, el Saneamiento Básico debe ser visto como parte de la gestión del recurso 

hídrico, el manejo de residuos sólidos, la agricultura y la soberanía alimentaria. Se requiere de 

un manejo sostenible de los ciclos del agua y los nutrientes, lo que exige que a esto se vincule 



 

 

la agricultura sostenible (Sawyer, 2014). En este orden de ideas, no es suficiente dotar de agua 

limpia sin considerar las consecuencias, se debe asumir la responsabilidad por los residuos y 

estos residuos pueden convertirse en recursos para enriquecer los suelos y producir alimentos 

en lugar de ser desechos contaminantes. Los sistemas de saneamiento sostenibles proveen una 

alternativa para la supervivencia de los asentamientos en cuanto a calidad de agua, impacto 

ambiental, seguridad alimentaria e integración social, además de estimular una participación 

con corresponsabilidad en todos los niveles (Sawyer, 2014). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el no tratamiento de las aguas residuales perjudica las 

fuentes receptoras, reducen su calidad, ponen en riesgo la salud de los habitantes, disminuyen 

la productividad y aumentan los costos de potabilización. La investigación será un aporte para 

los estudios de desarrollo y de ambiente debido a la notoria afectación de la usencia de los 

sistemas de Saneamiento Básico y los impactos ambientales que han suscitado en la población 

rural, y como los STAR pueden generar transformaciones de los procesos productivos y de las 

actividades socioeconómicas y culturales de las comunidades. 

 

Al final de esta investigación, la propuesta responderá al análisis de cómo impacta el 

tratamiento de las aguas residuales y sus efluentes en los medios de sustento de la comunidad 

El Llano Bajo en el marco del enfoque teórico de los Medios de Vida Sostenible (MVS). Este 

enfoque teórico permitirá diferenciar las formas de acceso de la comunidad a sus sistemas 

productivos y demás recursos, a partir de la caracterización de las cinco formas de capital: 

Humano, Social, Físico, Financiero y Natural. En este sentido, se potencializará los medios de 

sustento que se fundamentan en las interrelaciones entre la comunidad y las cinco formas de 

capital 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

Implementar un acople tecnológico para el tratamiento de las aguas residuales y el 

aprovechamiento de los efluentes generados. Caso de estudio: Vereda El Llano Bajo del 

municipio de Buenaventura. 

 

 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

● Caracterizar los principales sistemas productivos desarrollados en la vereda el llano 

bajo, desde la perspectiva de medios de sustento sostenibles. 

● Evaluar la eficiencia del acople tecnológico para el tratamiento de las aguas residuales 

domésticas y aprovechamiento de los efluentes generados en la comunidad El llano. 

● Identificar los impactos en los Medios de Vida con la implementación del sistema de 

tratamiento de aguas residuales en la comunidad El Llano. 

 

 

 



 

 

5. Referente teórico: 

 

Esta investigación se desarrollará en el marco del enfoque teórico de Medios de Vida, fundada 

por los autores Chambers y Conway en el 1991, enfatizando que, a lo largo de la historia, el 

hombre siempre ha buscado las diferentes estrategias y alternativas para satisfacer sus 

necesidades básicas y conseguir los medios de vida esenciales para poder sobrevivir 

(alimentación, vivienda, educación y salud) que les permita gozar de los derechos sociales y 

económicos de manera digna. El enfoque de Medios de Vida (o medios de sustento), se define 

en las estrategias que los hogares establecen para sostenerse, haciendo uso de las herramientas, 

activos y formas de capital que tienen a su alcance, con acciones que garanticen satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 

El concepto de Medios de Vida ha sido definido como la sumatoria de las capacidades, los 

activos (físico, natural, humano, social y financiero) y las actividades necesarias para sostener 

la vida (Chambers y Conway, 1991). Una de sus características es que se centra en la gente y 

sus prioridades; parte de la complejidad de la vida real y construye sobre las capacidades y 

activos existentes (Scoones, 2009). 

 

El Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional define los Medios de 

Vida como las formas de control de un individuo o grupo social sobre una serie de recursos 

que son utilizados para satisfacer necesidades. Así, este concepto no solo aplica a las 

actividades productivas que generan ingresos, sino también a las capacidades de 

aprovechamiento y las relaciones sociales y legales que dan pie a su utilización. 

 

Por otro lado, los Medios de Vida se orientan al Desarrollo Sostenible, buscando satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones, de 

satisfacer sus propias necesidades. (Brundtland ,1987) en su informe titulado “Nuestro futuro 

común” (Our Common Future). 

 

De acuerdo como lo señala los autores Manfred Max-Neef, Amartya Sen, Marta Nussbaum y 

Sabina Alkire (2012), las necesidades humanas fundamentales deben satisfacerse para asegurar 

una vida digna, integral, capaz de dar a cada persona la posibilidad de desarrollar todas sus 

potencialidades y capacidades. De donde se infiere el economista Amartya Sen al definir las 

“capacidades” como lo que es capaz de hacer y de ser una persona, no se miden solo en la 

forma de como el ser humano trata de suplir las necesidades básicas, tal cual como lo describe 

la economía tradicional, sino como la libertad de elección que tiene las personas sobre las 

diferentes alternativas o estrategias que contribuya al bienestar humano, que les permiten 

desarrollarse como individuos, así mismo, la libertad y democracia, donde tengan  la capacidad 

crítica y reflexiva que les permita participar activamente en la toma de decisiones. 

 

Para analizar los Medios de Vida debe sustentarse en principios como las personas, la 

autorrealización, el desarrollo humano; debe ser participativo donde identifiquen lo prioritario, 

a partir de sus intereses y sus necesidades, de esta manera, construir sobre las fortalezas, 

reconocer su potencial y enfocarse en los derechos y el empoderamiento del territorio y otros 

capitales para que les permita exigir y asegurar los medios de vida.   (Martínez, 2017). A su 



 

 

vez, los Medios de Vida se fundamentan en tres conceptos: capacidad, equidad y sostenibilidad. 

Cada concepto se describe desde lo normativo y lo descriptivo, usando la normatividad que 

define criterios deseables para la evaluación y lo descriptivo haciendo uso del sentido de la 

observación.  

 

Saneamiento rural: 

 

Saneamiento rural es el conjunto de técnicas y elementos destinados a fomentar las condiciones 

higiénicas de una vivienda o edificio, de una comunidad o una localidad. El acceso al 

saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios. La 

cobertura se refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento 

como: conexión a red pública de desagüe dentro y fuera de la vivienda y pozo séptico . 

(Mamani,2017) 

 

Procesos de Oxidación avanzada (POAs): 

 

El Proceso de Oxidación Avanzada (POA) se basan en procesos fisicoquímicos capaces de 

producir cambios profundos en la estructura química de los contaminantes, que involucran la 

generación y uso de especies poderosas transitorias, principalmente el radical hidroxilo (OH•). 

Además, la generación de radicales se realiza a partir de oxígeno, agua oxigenada y 

catalizadores soportados, por lo que los subproductos de reacción son únicamente agua y 

dióxido de carbono. 

La oxidación avanzada corresponde a un tipo de tratamiento terciario ya que involucra una 

reacción química entre un reactivo y algún compuesto presente en el agua residual además que 

se generan remociones de DBO del (95-98) %27. (Barliza & Torres Chisino, 2018). 

 

El acople tecnológico de oxidación avanzada consta de tres unidades operativas: celdas 

microbianas, fotocatálisis y Laguna algal. Estas se describirán en los siguientes numerales. 

Celdas de combustible microbianas. 

 

 

6. Metodología:  

 

 

La metodología que se propone es de tipo descriptiva y mixta, es cualitativa como cuantitativa. 

Para llevar a cabo esta investigación contaremos con cuatro fases en las que se desarrollará el 

proceso: 

 

 Primera fase: Aprestamiento y sensibilización  

 

Se hace la revisión de información a través de técnicas de recolección de datos de fuentes 

primarias y secundarias.   

 



 

 

Dentro de las técnicas de recolección de información secundaria se realizó inicialmente una 

revisión bibliográfica: marco legal, minería de datos de instituciones del estado, configuración 

de búsquedas web de fuentes como libros, revistas o proyectos ejecutados en la zona de estudio 

y de otras partes del mundo.  

 

Continuación, se utilizará instrumentos para levantar información primaria : observación, 

visitas de campo, entrevistas semiestructuradas aplicadas a las diferentes instituciones 

municipales (Administración municipal de Buenaventura, Secretaria de Salud Pública, Junta 

de Acción Comunal (JAC), Establecimiento Público Ambiental (EPA), Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS)  y miembros de organizaciones de base comunitaria: Grupos formales e 

informales constituidos en la comunidad de la verdad El Llano Bajo (organización de 

agricultores y pesqueros). 

 

 

 Segunda fase: Caracterización de los Medios de Sustento desarrollados en comunidad El 

Llano Bajo, desde la perspectiva de Medios de Vida Sostenibles (MVS) 

El proceso de caracterización se realizará en la construcción colectiva y concertada, cuyo 

insumo principal es la participación activa de la comunidad e instituciones, donde se incluirá 

aspectos socioeconómicos, humanos, biofísicos y ambientales. 

Actividades: 

 Implementación de la herramienta cualitativa: Cartografía socio espacial  

 Aplicación de una encuesta socio económica con el propósito de reconocer los 

principales sistemas productivos del territorio.    

                                                                

 Tercera fase: Evaluar la eficiencia del acople tecnológico para el tratamiento de las 

aguas residuales domésticas y aprovechamiento de los efluentes generados en la 

comunidad El llano. 

Actividades: 

 Implementación del acople, montaje y adecuaciones en los puntos previamente 

identificados de descarga de las aguas residuales.    

 Aplicación de las herramientas cualitativas:  Grupos focales y relatos de vida 

 

 Cuarta fase: Evaluación del impacto de la introducción del Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales en los Medios de Vida de la comunidad. 

 

En esta fase se hará la caracterización cualitativa y cuantitativa de la cantidad de subproductos 

generados en STAR, luego, la Caracterización fisicoquímica de los efluentes para determinar 



 

 

su potencial de aprovechamiento y por último, evaluar el impacto tras la ejecución del proyecto 

por medio de herramientas idóneas para el caso. 

 

 

Los productos esperados en este proyecto de investigación son los siguientes: 

 

 Informe de la caracterización, este informe puede ser escrito o como material 

videográfico debido al contexto de trabajo con la comunidad.  

 Acople tecnológico instalado que incluye un proceso de oxidación avanzada y una 

laguna de microalgas como etapa de pulido para el tratamiento de las aguas residuales.                                                                                                                                             

 Elaboración del informe parcial de los resultados.   

 Elaboración del informe final de los resultados que consolide los resultados de los 

objetivos planteados.                                                                                                                                                                               

 Artículo científico sometidos a una revista nacional o internacional que evidencie los 

datos obtenidos en un enfoque investigativo en cuanto al tratamiento de las aguas 

residuales.  

 

 

 

7. Resultados esperados  

  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados del 

Objetivo 

Especifico 

No.1: (*) 

Datos, tablas y gráficas que evidencien la caracterización de los sistemas 

productivos de la Vereda El Llano, Municipio de Buenaventura. 

Resultados del 

Objetivo 

Especifico 

No.2: (*) 

Datos de caracterización fisicoquímica que indiquen la disminución de la carga 

orgánica inicial y por ende la calidad del agua que se vierte al río Anchicayá.  

Objetivo 

Especifico 

No.3: Indicadores de la  Matriz de evaluación de impactos ambientales. 

 

 

Fase de aprestamiento y sensibilización 

 

A partir de la selección de las técnicas de recolección de información, se realizó un 

acercamiento de la comunidad a fin de reconocer los Medios de Sustento desarrollados dentro 

la comunidad el Llano Bajo, enfatizados desde la perspectiva de los Medios de Vida 

sostenibles. De este modo, se aplicó detalladamente una revisión documental explorando 

diferentes bases de datos (SCOPUS, Sciencedirect, Google académico, entre otras) en busca 

de artículos y tesis realizados con base a un enfoque similar al del proyecto en cuestión, de los 

cuales se obtiene información de carácter metodológico y también se realiza un acercamiento 

a los posibles resultados que se obtendrán al aplicar las metodologías propuestas en el área de 

interés.  



 

 

 

En ese sentido se abordó primeramente un acercamiento con la comunidad, en el que se expuso 

el contenido y la intención del proyecto, buscando el acompañamiento y la construcción 

colectiva, donde se reconoció que sus 150 pobladores conforman 47 familias y hacen parte del 

Consejo Comunitario de comunidades negras, donde demuestran el interés frente este tipo de 

proyecto y una  necesidad del tratamiento de aguas residuales domésticas, en el que se haga 

uso eficiente de los subproductos que se generan en estos tratamientos como son los lodos en 

la fertilización de los cultivos. Complementado por el reconocimiento de su territorio a partir 

de una entrevista semiestructurada, con la que se buscaba conocer las dinámicas que sustentan 

la vida económica y social dentro de los esquemas que se organizan y estructuran la realidad 

inmediata de los mismos.  

 

En este orden, los diálogos con los líderes 

comunitarios y pobladores (Ver figura 1), 

permitieron reconocer las principales 

actividades productivas que van desde la 

piscicultura a los cultivos de pan coger que se 

extienden a lo largo y ancho de territorio, 

además algunos de los pobladores se dedican a 

actividades extractivas como la minería y la 

producción maderera, esto a pequeña escala. 

No obstante, gran parte de los habitantes 

jóvenes de la comunidad han emigrado hacia 

otros sitios buscando oportunidades para 

poner en práctica sus habilidades artísticas 

que han apropiado dentro de sus entornos elaborando botes y artesanías con madera, palma de 

chonta y totumo, así mismo, bebidas tradicionales como el viche, curado, entre otras prácticas 

que conservan y muestran las costumbres tradicionales de la comunidad.   

 

Para complementar los datos obtenidos de la aplicación de las entrevistas semiestructuradas, 

se realizó una observación general del espacio y las representaciones sociales, en la que se 

determinó las dinámicas socio-espaciales del territorio poniendo en evidencia la relación 

intrínseca con su localización, donde se expresan aspectos culturales que se arraigan a su zona 

cercana caracterizada por ser una selva húmeda tropical, en la que cuentan con gran cantidad 

de servicios ecosistémicos, acceso a una riqueza considerable de fauna y flora, además de tierra 

fértil y una notable oferta hídrica,(representada por el río Anchicayá) en las cuales sustentan 

sus actividades económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reunión con los líderes comunitarios 

Fuente: Propia 



 

 

 

 Es importante señalar que dentro del proceso de 

observación, se hizo partícipe del “corrinche” 

(Ver figura 2) que representa para la comunidad 

del pacífico las raíces culturales, en el que se 

realizan cánticos, alboroto, bulla, baile y el toque 

instrumentos como la marimba, el bombo y el 

guasá, que dejan entrever historias de vida que 

proporcionan una interacción constante en el 

pensar, el vivir y el actuar de los individuos, 

intercambiando saberes ancestrales que dan 

cuenta de las creencias y las nociones que 

configuran las memorias, permitiendo concebir 

un pasado, un presente y dar pautas que ayuden a construir un futuro de acuerdo a las 

necesidades que se encuentren dentro del espacio y orientan la construcción social dentro del 

territorio. 

 

 

8. Conclusiones parciales:   

 

En la comunidad de estudio se evidenciará cambios con la introducción del sistema de 

tratamiento de aguas residuales en los diferentes capitales: humano, social, físico, financiero y 

natural. 

. 

Por otra parte, será importante capacitar a los líderes de la comunidad sobre la operación y 

mantenimiento del sistema y a los productores referentes a temáticas de conservación de 

fuentes hídricas y suelos, técnicas de compostaje involucrando a jóvenes y mujeres de las 

comunidades. 

 

 

9. Impactos:  

 

 Sector productivo: El caso piloto permitirá establecer un procedimiento para el 

tratamiento del agua y el aprovechamiento de los efluentes. 

 

 

 Ambiental: El control de la contaminación ambiental mediante el uso de eco-

tecnologías para el tratamiento de aguas residuales es una estrategia que se inserta y 

viabiliza de manera precisa con las actuales tendencias de manejo integrado del recurso 

hídrico. Existe coherencia entre los planteamientos que fundamentan y trabajan por un 

manejo ético de los recursos ambientales y económicos, y las eco-tecnologías, 

específicamente los procesos de celdas de combustibles microbianas y lagunas algales 

de alta tasa. 

 

 

 Social: Los aprendices que pertenecen a comunidades vulnerables y/o a clases sociales 

menos favorecidas tendrán la oportunidad de aplicar los conceptos y las estrategias 

formuladas en el marco del proyecto en sus entornos socioculturales. Alternativa de 

control de contaminación compatible con las características sociales de esta importante 

región de pacífico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Figura 2. Niños bailando durante el "corrinche" 

Fuente: Propia  



 

 

Se identificara  estrategias que implementan las familias con el fin de generar ingresos 

y mejores condiciones de vida, así como las interacciones que se establecen entre estas 

y fenómenos sociales como: la pobreza, el origen y distribución de los ingresos, las 

políticas para la diversificación, diversificación vs. agricultura, organización social, 

educación y acceso a mercados 

 

 Impacto tecnológico: Implementación de una tecnología ecológica que se elaborará 

con materiales locales de la misma comunidad, por lo tanto, les permitirán apropiarse 

del sistema y operarlo con mayor facilidad. Este proyecto se puede replicar de manera 

efectiva en otros municipios y zonas rurales. 
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