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SÍNTESIS 
 
A igual que en las fases anteriores, en ésta de consolidación, el enfoque de Ecosalud ha 
sido el referente central. Se ha expresado en la inclusión en los artículos científicos, en 
la transferencia de conocimientos y metodologías a nuestros socios o aliados (ej. con los 
equipos de investigación de la Universidad Nacional de Loja, UNL) y las propuestas de 
políticas y programas de los decisores políticos (ej. con los funcionarios del Ministerios 
de Salud Pública del Ecuador).    
 
En esta fase se planteó la realización de una sola actividad de investigación, dirigido a 
complementar lo ejecutado en las fases precedentes, esto es, la determinación de las 
razones por las que el mercurio existente en la cuenca del Puyango no alcanza a 
transformarse en mercurio orgánico (metilmercurio). Luego de un proceso complejo de 
muestreo y análisis in situ y en laboratorio se encontró una absoluta correspondencia 
entre la producción bacteriana y la generación de metil mercurio, influida por las 
concentraciones de cianuro que provienen de la contaminación de la minería, 
complementada por la turbulencia de las aguas y por la presencia de sulfatos en la 
cuenca del río Puyango.  
 
La difusión, análisis y discusión de los resultados del proyecto en sus distintas fases ha 
permitido cambios importantes en la vida de los habitantes de la cuenca del Puyango, 
especialmente en los de la cuenca baja. Al inicio del Proyecto el equipo se encontró con 
una comunidad poco organizada y con desconocimiento de los detalles de la 
contaminación por minería y de los efectos a la salud. A más de ello, desconfianza en 
los extraños al lugar. Con un trabajo sostenido y de respeto a sus costumbres se lograron 
cambios muy estimulantes, el más relevante se refleja en la ampliación y 
fortalecimiento de sus organizaciones comunitarias, en el mejor entendimiento de los 
problemas de la contaminación y en la implementación de diversas acciones, 
inicialmente en la elaboración de filtros de agua para todas la familias y para la escuela 
y posteriormente en la consecución de los sistemas de agua potable, primero en 
Puyango Viejo y luego en Gramadal-Las Vegas. Hubo, además, una respuesta positiva 
para descartar el uso de ollas que el proyecto descubrió que contenían plomo. Como 
consecuencia de ese fortalecimiento organizativo y de mejores actitudes de sus 
habitantes, éstos se han movilizado para conseguir una mejor calidad de vida. Se 
aprovecha la coyuntura política y se consigue viviendas cómodas en Puyango Viejo, 
energía eléctrica en Gramadal-Las Vegas y han dejado de consumir agua contaminada 
del río. 
 
En esta fase y como consecuencia de la utilización de diversas estrategias de 
comunicación, se generó un importante proceso de transferencia de conocimientos, 
especialmente con el equipo transdisciplinario de investigación de la Universidad 
Nacional de Loja. A solicitud de ellos se está realizando una réplica de la investigación 
llevada a cabo en la cuenca del Puyango, esta vez en el otro lado del sur país, en la 
Amazonía ecuatoriana afectada por la minería que intenta entrar con fuerza en esa 
región.  
 
Se pudo elaborar diversos materiales de difusión (trípticos y plegables), en español e 
inglés, materiales que de manera sencilla pero rigurosa condensan los aspectos más 
importantes del Proyecto Puyango. Estos materiales están dirigidos a miembros de las 
comunidades afectadas por la minería, tanto en la zona donde se ejecutó el proyecto 
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como en otras zonas del país. Otros, en cambio sirven para los técnicos, autoridades y 
decisores políticos de las instituciones relacionadas con la salud, ambiente y minería. 
Pensando en el sector académico, a lo señalado suma la escritura de una serie de 
artículos científicos que serán publicados en revistas indexadas seleccionadas, algunos 
de ellos ya han sido aceptados para su publicación, otros están siguiendo el proceso 
regular de revisión y luego de su publicación.  
 
Uno de los espacios en los que se ha conseguido mayor receptividad ha sido en el 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con cuyas autoridades y técnicos se mantiene 
una comunicación continua para llevar a cabo programas de salud y ambiente de manera 
concreta, el diseño de un sistema de vigilancia en salud y ambiente, en perspectiva de su 
aplicación a nivel nacional.  
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El sustento básico del proyecto en esta fase de consolidación estaba orientado a dos 
grandes ámbitos. El primero, sobre la base de resultados obtenidos en las fases 
anteriores, a mejorar el conocimiento sobre aspectos relevantes de la contaminación por 
minería del oro y, el segundo, a difundir los resultados por diversos medios para influir 
en políticas, programas, investigaciones y otras acciones relacionadas con el ambiente y 
la salud. En el primer ámbito, se propuso investigar las razones para la casi ausencia de 
metil mercurio en el eje central del río Puyango. Para el efecto se pensó en la toma de 
muestras de sedimentos en diversos puntos de la cuenca, análisis in situ y en laboratorio 
de la actividad bacteriana con sus capacidades de metilación y las concentraciones de 
cianuro en el agua. En este mismo ámbito, con los datos ya existentes, se propuso 
realizar un análisis más exhaustivo de la geodinámica de los contaminantes (plomo, 
manganeso, mercurio y arsénico) en la cuenca del Puyango, incorporando variables 
como el pH y el Eh (conductividad).  
 
En el segundo ámbito, el proyecto se propuso hacer una amplia difusión por diversos 
medios de los resultados relativos a la contaminación ambiental, impactos en la salud y 
discusión de alternativas de intervención, promoviendo acciones locales en gestión 
ambiental y de salud. Un aspecto clave de esta fase fue la de influir en las decisiones 
políticas locales y nacionales, relacionadas con el control de la contaminación por la 
minería y el cuidado de la salud y en el encuentro de posibilidades de reproducción de 
la experiencia y conocimientos en las distintas fases de este proyecto.  En la 
planificación de esta fase de consolidación se consideró dirigir las acciones a la 
población más vulnerable, la de la cuenca baja que consumía el agua contaminada del 
río de manera directa. Estas acciones estaban dirigidas a interiorizar de mejor manera 
los detalles de la contaminación y de los efectos en la salud humana, y fortalecer la 
organización comunitaria para que, de manera autárquica adquieran recursos y medidas 
para protegerse de la contaminación. Todo esto encaminado a mejorar la calidad de vida 
de muchas familias de este sector de la cuenca. El equipo de investigación fue sólo un 
catalizador de esas acciones comunitarias, sustentado en la relación  de respeto y 
confianzas mutuas que a lo largo de los años se consolidó con estas familias y sus 
dirigentes.  
 
Un reto central de esta fase fue también la elaboración de materiales de difusión para la 
comunidad, para los técnicos y funcionarios de instituciones locales y nacionales y para 
el sector académico nacional e internacional.  

OBJETIVOS 
Se consigna de manera resumida lo que se proponía en esta fase y, a continuación se 
hará referencia a lo más relevante, para concluir esta parte con una reflexión sobre lo 
logrado y lo no conseguido.  

GENERAL 

Consolidar los resultados de la investigación  y desarrollar una estrategia para la 
difusión y uso de esos resultados . Fortalecer las acciones locales y vincular la 
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investigación con las políticas y acciones en los niveles municipal, provincial y 
nacional. 

ESPECÍFICOS 

1. Comprometer la participación de los actores sociales en la aplicación de planes 
de gestión de los ecosistemas y de acciones destinadas a reducir la exposición a 
contaminantes provenientes de la minería y sus impactos en la  salud humana. 

 
2. Implementar una estrategia de influencia política, que involucre a tomadores de 

decisiones, vinculando a autoridades del sector minero, de la salud y del 
ambiente para prevenir la contaminación de la cuenca del río Puyango.  

 
3. Consolidar los resultados del la investigación con las variables ya disponibles, 

evaluando las causas de la ausencia de metilación del mercurio.  
 

4. Producir materiales para difusión popular y publicaciones científicas. 
 
Como se ve en los objetivos (presentados de manera sintética), el Proyecto se proponía 
promover cambio de actitudes, en las políticas y en los conocimientos de diversos 
actores sociales, incluidos los del equipo de investigación. Esta aspiración se ha logrado 
en buena medida, salvo ciertas situaciones que luego lo indicaremos.  
 
Lo más relevante en términos del logro de los objetivos han sido los cambios 
experimentados en los habitantes de la cuenca baja, especialmente de Gramadal-Las 
Vegas. En primer lugar se ha dado un fortalecimiento de la organización comunitaria 
dirigida a enfrentar los problemas de la contaminación y los cuidados de la salud. De 
una incipiente organización comunitaria de años atrás (Comité de Padres de Familia), 
ahora existe el Comité Pro-mejoras y las Juntas de Agua. Con base a este 
fortalecimiento de la organización, se consiguió que se use de manera sostenida los 
filtros de agua en las casas y en la escuela pero, luego, el permanente trabajo permitió la 
consecución del sistema de agua potable, logrado por presión a las autoridades locales y 
con el aporte de la mano de obra de los habitantes de este sector. Miembros del equipo 
estuvieron acompañando este proceso con exposiciones ante las autoridades y 
participando en las asambleas comunitarias. Hoy, el sistema de agua potable para dos 
comunidades de la cuenca baja (Puyango Viejo y Gramadal-Las Vegas) es una realidad. 
Sobre la base de esta experiencia con el tema del ambiente y la salud, las organizaciones 
comunitarias de este sector se encuentran trabajando en otros campos para mejorar la 
calidad de vida (planes de vivienda decentes, energía eléctrica, educación).  
 
Otro logro del proyecto es la transferencia de conocimiento sobre la base de la difusión 
de este trabajo de algunos años. La Universidad Nacional de Loja, UNL, antiguo socio 
del proyecto entró en un proceso de reproducir la experiencia del proyecto Puyango, 
esta vez en la zona minera de la zona sur de la Amazonía ecuatoriana, proceso en el 
cual, nuestro equipo se encuentra vinculado de manera estrecha y permanente. Igual 
cosa ha sucedido con un consorcio de instituciones públicas (Ministerio de Recursos no 
Renovables, Ministerio de Minería, universidades y el IRD de Francia, sede Ecuador) 
que tienen interés en estudiar los impactos en el ambiente y en la salud humana por la 
contaminación petrolera en diversos sectores de la Amazonía. En este proceso y para el 
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diseño del proyecto, nuestro equipo ha proporcionado los elementos teórico-
metodológicos del enfoque de Ecosalud. Los detalles y productos constan en el anexo 2.  
 
Otro logro es el disponer de materiales de difusión, tanto para las comunidades como 
para los técnicos y decisores políticos como para el sector de la academia. Con ello ha 
sido posible reforzar las relaciones con la comunidad y funcionarios de las diversas 
instituciones. A más de ello, ha sido un proceso de gran aprendizaje para el equipo que, 
además, ha requerido mucho esfuerzo y tiempo, cruzado de varias dificultades que 
dejan algunas lecciones para el futuro.  
 
En el aspecto de  obtención de nuevos conocimientos de la investigación, de acuerdo a 
lo planificado, se realizó la selección de una red de muestreo para análisis de actividad 
bacteriana y determinación del potencial de metilación en el eje central del río Puyango 
y su relación con las concentraciones de cianuro en diversos puntos de la cuenca. Con 
esto se encontró que la presencia de cianuro que resulta de la contaminación minera 
influye en la actividad bacteriana y en las capacidades de metilación del mercurio 
inorgánico. Es un aporte novedoso del proyecto para la ciencia, por eso le hemos 
dedicado todo el esfuerzo para escribir un artículo científico y conseguir que ya sea 
aceptada su publicación en una revista de mucho prestigio y difusión (Sciencie of the 
Total Environment y editora Elsevier). En esta misma línea, se pudo escribir un capítulo 
(que abarca todo el proyecto) para el libro del IDRC, sobre la aplicación del enfoque de 
Ecosalud, pronto a salir.  
 
Como en fases anteriores, no ha resultado tan exitoso el trabajo con los decisores 
políticos de la cuenca alta, en los que las políticas de gestión ambiental  de la salud no 
son una prioridad, sin embargo, se ha consolidado el trabajo de las Unidades de Gestión 
Ambiental Municipal, UGAMs promovida y apoyada por nosotros. Igual sucede con los 
niveles de decisión política nacional que, a pesar de nuestras informaciones y de todo el 
conflicto social que existe en el país sobre el tema de la contaminación por minería, no 
han reaccionado como era de esperarse. Las puertas se han abierto de manera 
importante en el Ministerio de Salud Pública y existen mejores posibilidades de para 
que se concreten algunas acciones, por ejemplo un programa de Vigilancia 
Epidemiológica Ambiental, dentro del cual requieren de nuestra participación. Sin 
embargo, vemos que el trabajo en estos sectores serán de plazos largos y de mucha 
paciencia , a pesar de ello, seguiremos en esos intentos, ganando influencia, 
distribuyendo nuestros materiales,  con sesiones de trabajo y reuniones de difusión, 
estrategias que ya constan  en nuestras agendas al menos para el último  trimestre de 
este año.   
 
A pesar de lo señalado en las últimas líneas, los resultados de nuestro proyecto se 
sumaron a las presiones sociales para que la autoridad ambiental nacional emita una 
orden de prisión y multa a los alcaldes de Zaruma y Portovelo por depositar en el río los 
desechos sólidos de las dos ciudades. Fruto de ello, la basura ya no se arroja al río. El 
Proyecto jugó un papel indirecto en este proceso al haber presentado en varias tribunas 
y a estas autoridades lo que estaba ocurriendo  en la cuenca del Puyango con la 
contaminación por minería y desecho sólidos. La presión social de los grupos con los 
que el Proyecto tiene relaciones (Comité Cívico Cantonal, clubes ecológicos, personal 
de salud, profesores escuelas primarias) influyó también en esta medida.  



Informe técnico final. Minería del oro en el Ecuador, fase de consolidación. 

Fundación Salud Ambiente y Desarrollo (FUNSAD)         9  

METODOLOGÍA 
En el componente de investigación de esta fase se estudió  la relación entre el cianuro, 
la actividad bacteriana en agua y sedimentos con los potenciales de metilación del 
mercurio, para lo cual se hizo una selección cuidadosa de los puntos de muestreo en la 
cuenca alta, media y baja del Puyango, a lo largo de 145 km; en el análisis se usó la 
técnica espectrofotometría in situ e incubación con 3H-leucine and 203Hg2+. Los detalles 
de estas técnicas constan en el artículo respectivo (anexo 2.4). 
 
Para el análisis de los datos sobre impactos en la salud de los niños y con el apoyo del 
doctor Ignacio Méndez de México se usó el programa JMP8 de la SAS. A más de los 
procedimientos de la estadística descriptiva, se hizo análisis multivariado con modelos 
de regresión múltiple. Para ello, se tomaron como variables independientes las 
concentraciones de metales en el cabello, los eventos de exposición (trabajo en minería, 
contacto con mercurio, vivienda aledaña a las plantas de beneficio, exposición de los 
padres a mercurio y como variables dependientes, los resultados de las pruebas 
neuroconductuales. Se usaron variables únicas y por conglomerados, esto último para 
reducir la dimensionalidad. En otro momento se realizó análisis de regresión lineal 
simple bivariado entre los valores de metales en cabello y los resultados de las pruebas 
neuroconductuales, usando las medias. Para conocer las diferencias por localidad de la 
cuenca se hizo análisis de varianza con un criterio de clarificación F del modelo 0.003 y 
se aplicó la prueba de Turkey para comprobar las medias de las pruebas ajustadas por 
metales.  Se realizó partición binaria entre las variable dependientes y las 
independientes, usando el punto de corte definidos por nosotros. El análisis se llevó a 
cabo con la nueva variable categórica y se aplicó la prueba de t para hacer el análisis de 
varianza. Se tomó como valor de referencia para la significación p<0.05 y un intervalo 
de confianza de 95%. 
 
Al referirnos a los méritos de la técnicas utilizadas en el proyecto, se puede señalar las 
que se aplicaron en estudio de la metilación del mercurio, técnicas sencillas para toma 
de muestras y lectura in situ, además, para el efecto se contó con procedimientos 
rigurosos, equipos adecuados de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de nuestra 
institución 
 
Para la transferencia de conocimientos con los equipos de la UNL y del proyecto 
interinstitucional (ministerios, universidades, IRD) se usaron técnicas de exposición en 
reuniones ampliadas, reuniones de discusión con los investigadores de cada componente 
(ambiental, salud, socio-económico) y, trabajo de campo en la Amazonía. Los equipos, 
especialmente del proyecto de la UNL han asimilado lo discutido sobre el enfoque de 
Ecosalud y la aplicación en proyectos concretos, cosa que ya está en marcha.  
 
En las actividades de difusión se aplicaron técnicas de persuasión con informantes 
claves, reuniones de trabajo con técnicos y decisores políticos y exposiciones con la 
ayuda de audio-visuales.  
 
En la elaboración del material de difusión fue clave la revisión y adaptación de los 
textos elaborados por el equipo de investigadores. Esto se hizo con una profesional de la 
comunicación, aspecto que fue recomendado por nuestra contraparte técnica del IDRC 
en Montevideo. El aporte del equipo de diseñadores también fue adecuado a lo que los 
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investigadores anhelábamos. Los resultados se vieron inmediatamente, en la  buena 
acogida en los destinatarios de todo nivel y formación.  

ACTIVIDADES 

PRIMER AÑO 

Con la finalidad de ubicar en el tiempo y tomando como referencia lo escrito en la 
propuesta para esta fase, se indicará de manera resumida y por años las principales 
actividades ejecutadas. Con relación al cumplimiento de los plazos, se señalará de 
manera explicita sólo los que no se han realizado dentro de lo previsto en el 
cronograma.    
 
- Discusión del proyecto (actividades y propósitos) con miembros de la comunidad de 

Puyango Viejo, con los dirigentes de Gramadal-Las Vegas (cuenca baja) y con los 
técnicos de las UGAMs (cuenca alta). Esto fue importante para retomar las 
relaciones con estos actores sociales, luego de un tiempo algo prolongado que el 
equipo no había estado en contacto con ellos.  

- Revisión de la bibliografía internacional (constan en los artículos científicos y en el 
capítulo del libro del IDRC). Este es un aspecto que tiene varias dificultades, entre 
los cuales está el acceso a las revistas internacionales y los vacíos de formación en 
el equipo para la búsqueda y selección de lo más adecuado.  

- En Puyango Viejo se hizo el monitoreo del agua potable, de la que disponen desde 
hace varios años. Los resultados son positivos, con  cobertura y funcionamiento en 
su totalidad, a excepción de las partes altas, lo que ha ocasionado que  algunas 
familias  trasladen sus viviendas a la parte baja. 

- En el momento que se hizo la primera visita a las familias de la cuenca baja se pudo 
constatar el buen uso de los filtros de agua y se analizaron las gestiones que los 
dirigentes de las organizaciones, encabezadas por el señor Juvenal Gallo,  venían 
realizando para la ejecución del sistema de agua potable. De estas reuniones surgió 
la necesidad de discutir nuevamente los resultados de las investigaciones con las 
autoridades de los gobiernos locales.  

- En una segunda visita a Gramadal-Las Vegas se constató que las obras del sistema 
de agua estaban concluidas y en uso, hacía falta solo el sistema de cloración del que  
en la actualidad ya se dispone (ver foto de la portada de este informe)   

- En las comunidades de Puyango Viejo y Gramadal-Las Vegas se hizo el monitoreo 
del uso de ollas de fierro y la disminución está por encima del 80% 

- Se realizó análisis de los datos ambientales, incorporando variables bio-físico-
químicas, con la participación de la Química boliviana de María Eugenia García. Se 
adquirió la base de datos de los caudales de la cuenca que al final resultaron 
incompletos e insuficientes para el análisis de la geoquímica y dinamia de los 
contaminantes. Aunque es un detalle importante desde el punto de vista académico, 
no afecta en la trascendencia social de los hallazgos, esto es, la contundente 
demostración que la minería es la causante principal de la contaminación por 
mercurio, manganeso, plomo, arsénico y cianuro. Los resultados sirvieron para la 
elaboración  del artículo sobre metales (anexo 2.8). 

- Dentro de los plazos programados se realizó trabajo de campo para la toma de 
muestras de agua y sedimentos que sirvan para determinar las razones de la ausencia 
de metilación del Hg en el eje principal del río Puyango. Se contó con la 
participación de Jean Remy Guimaraes.  
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- El análisis de las muestras (de las que no se hizo in-situ) se llevó a cabo en el 
Laboratorio de Bio-física de la UFR, con la participación de otros miembros del 
equipo de J.R. Guimaraes (Marcio Rodrigues entre otros). Debido a otros trabajos 
de este laboratorio, los resultados de este análisis se retrasaron y se los obtuvo un 
tiempo después de lo planificado en el cronograma. Esto influyó en el retraso y  
también en la escritura del artículo científico. 

- Se realizó análisis estadístico multivariado usando técnicas de la estadística 
inferencial de los datos de salud de la primera (adultos) y segunda fase (niños). Se 
contó con la participación de Aline Philibert. A pesar de los buenos esfuerzos, los 
resultados de estos procedimientos no aportaron con datos concluyentes. Por ello, se 
complementó con el trabajo apoyado por Donna Mergler y, posteriormente por el 
estadístico Mexicano Ignacio Méndez, esta parte ya en el segundo año del proyecto, 
más tarde de lo planificado. Lo obtenido en este proceso se han incorporado al 
artículo científico respectivo (anexo 2.7). El trabajo presencial con el doctor Méndez 
sirvió, además para entrenar al equipo en el manejo del programa JMP8. Fue de 
tanta utilidad que, motivados por estos logros, promovimos un taller para que desde 
el Nodo Andino de la COPEH-LAC realicemos un taller para análisis de datos, 
evento que se cumplió en el mes de junio de este año en La Paz, Bolivia, con la 
participación del doctor Méndez.  

SEGUNDO AÑO 

- Se realizó de manera progresiva la escritura de los artículos científicos que se 
contempló desde el principio de esta fase (la lista de todos ellos consta en el anexo 
2). No progresó la idea inicial de escribir un artículo o ensayo sobre Alcances y 
límites del muestreo ambiental y de los análisis de laboratorio. A pesar de un 
esquema inicial que se envió a los colegas investigadores del IRD que trabajan en el 
laboratorio de Calidad Ambiental de la UMSA de La Paz-Bolivia, no hubo 
respuesta. Nosotros insistiremos en esto porque, de llegar a concretarse, sería de 
mucha utilidad para los investigadores de América Latina.  

- Se escribió y se imprimió un tríptico (dos mil ejemplares) sobre el proyecto en su 
conjunto para difundirlo en las comunidades y en el público general. A más de éste, 
igualmente se escribió e imprimió mil ejemplares de un plegable más amplio, 
pensando en otro tipo de lectores (técnicos, funcionarios, tomadores de decisión, 
autoridades de instituciones públicas y privadas). Por una acertada sugerencia de 
nuestra contraparte técnica en el IDRC, doctor R. Bazzani, se hizo la traducción de 
este mismo plegable y ahora se dispone también de mil ejemplares en inglés. Está 
pendiente la distribución de este último. La versión en español ya se envió a las 
oficinas del IDRC en Montevideo, ahora se incluye la versión electrónica en inglés 
(anexo 2.3), los impresos se enviará por correo regular.  

- Habiendo iniciado su escritura en el primer año del proyecto, en el segundo año se 
concluyó la elaboración del capítulo del libro del IDRC: Betancourt, O. et al 2011 
(in press). Impacts on Environmental Health of Small-Scale Gold Mining in 
Ecuador, In: Charron, D.F. (editor), Ecohealth Research in Practice: Innovative 
Applications of an Ecosystem Approach to Health. Springer, New York, NY, USA / 
International Development Research Centre, Ottawa, Canada. En este empeño 
participaron también los otros miembros del equipo (anexo 2.9) 

- Para hablar sobre el Proyecto y sobre la aplicación del enfoque de Ecosalud en el 
proyecto Puyango fuimos invitados por el Institute of Research in Global Health 
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para el Symposium on Best Practices of Global Health Research (anexo 17) y para 
el Program of Research Training in Global Health, en Montreal, verano 2010. 

- Se hicieron contactos con una de las dependencias ejecutivas más importante del 
Ministerio de Salud Pública, MSP, la Dirección General de Salud para difundir los 
resultados e influir en las políticas de salud de esta cartera de estado. En un par de 
reuniones de trabajo con su director, el doctor Juan Moreira se ha conseguido 
motivarlo en la temática. Una expresión de ellos es la organización de reuniones con 
los técnicos del departamento de Salud Ambiental, con quienes ya existen algunas 
ideas de trabajo conjunto, solicitan nuestra participación en el diseño de un sistema 
de vigilancia epidemiológica en salud y ambiente para aplicarlo en todo el Ecuador 
(anexo 18 y 19). Como institución y con la presencia de tres investigadores de 
FUNSAD nos incorporaremos en este proyecto del MSP.  

- A solicitud de la Universidad Nacional de Loja (UNL), particularmente por el 
Centro de Estudios y Desarrollo de la Amazonía, CEDAMAZ, a fines del año 2010 
se estableció una relación de colaboración entre el Proyecto y esa institución. Como 
se mencionó, el propósito es replicar lo realizado en el proyecto Puyango, en el 
cantón Paquisha de la provincia de Zamora Chinchipe. Participamos en el primer 
taller presentando los resultados del Proyecto, ante la presencia del alcalde de 
Paquisha, miembros de la sociedad civil, mineros, técnicos de los Ministerios de 
Salud y de Ambiente y dirigentes de organizaciones locales (anexo 20). En el mes 
de mayo de este año se realizó una serie de reuniones con los equipos del proyecto 
(descrito en líneas anteriores). En estas actividades hemos participado dos miembros 
del equipo, incluida la compañera María Eugenia García de Bolivia. Estas relaciones 
continuarán en el futuro hasta concluir ese proyecto (anexo 21). 

- Presentación del enfoque de Ecosalud en el Taller de Análisis de Datos en La Paz, 
Bolivia (anexo 2.11) 

- El Proyecto hizo presencia en el Congreso EcoHealth 2010 en Londres, organizado 
por el IAEH. La ponencia Small-scale Gold Mining: Seasonal variations and metal 
contamination in Puyango River Basin – Ecuador fue presentada por un miembro 
del equipo, JR Guimaraes (anexo 2.14).  

- También en este año el Proyecto aportó con un resumen del componente social en la 
10th International Conference of Mercury as a Global Pollutant de Halifax, Julio 
2011. Fue presentado por el colega de la Universidad de Québec en Montreal, el 
doctor Marc Lucotte (anexo 2.13). 

- Participación en la Asamblea Comunitaria de Borbón, provincia de Esmeraldas, 
reunida para definir acciones frente a las contaminación ocasionada por la minería 
aluvial de esa región norte del país. Se hizo una exposición del proyecto Puyango, 
poniendo énfasis en los impactos en la salud. Se distribuyó los plegables y trípticos 
(anexo 16, fotos de la asamblea).  

- El próximo mes (noviembre 2011) participaremos como expositores del Proyecto 
Puyango en el Congreso Panamericano de Salud y Ambiente, en Bucaramanga, 
Colombia (anexo 26) 

RESULTADOS CLAVES 
En esta sección se presentarán de manera resumida los resultados de investigación más 
relevantes obtenidos en esta fase de consolidación, los detalles constan en los artículos 
científicos que se anexan.   
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Los resultados obtenidos han sido difundidos y analizados especialmente con los 
actores sociales locales. En un primer momento sirvieron para que las comunidades de 
la cuenca baja (Puyango Viejo y Gramadal Las Vegas) dimensionen la magnitud de la 
contaminación y sus efectos en la salud. Esto favoreció en el cambio de actitudes, en los 
niveles y formas de organización y en el impulso para conseguir cambios en su calidad 
de vida, en medidas de prevención (filtros de agua, sistemas de agua potable, mejora en 
las viviendas, energía eléctrica, etc.). En la cuenca alta permitió que se generen varias 
políticas dirigidas a la gestión ambiental en los municipios (fortalecimiento de las 
UGAMs, cambios en los planes de ordenamiento territorial que regula la instalación de  
las plantas de beneficio, presión para que no se arrojen los desechos sólidos al río). Los 
resultados han servido también para que otras instituciones se motiven por reproducir  
nuestra experiencia en investigaciones similares.  Han servido también para enriquecer 
el enfoque de Ecosalud tanto en el equipo como en los espacios en los que el proyecto y 
FUNSAD ha ido ganado influencia.   

COMPONENTE AMBIENTAL 

METIL MERCURIO EN LA CUENCA DEL PUYANGO 

Uno de los hallazgos más notables del componente de investigación se refiere a las 
razones de la no metilación del mercurio inorgánico en el eje principal de la cuenca del 
río Puyango.  
 
Se estableció una red de muestreo a lo largo del eje principal del Puyango, tres puntos 
en los tributarios, cuenca arriba en una zona libre de contaminación minera, puntos que 
sirvieron como referencia. Otros cuatro  puntos en lugares estratégicos del eje principal, 
aguas abajo, el último en la frontera con el Perú. En estos punto se aplicaron varias 
técnicas descritas en la sección de metodología. En los puntos blancos o de referencia el 
cianuro libre es prácticamente ausente (< 1 μg·L-1). En cambio, en el sitio de mayor 
contaminación (pocos kilómetros por debajo de las plantas de procesamiento, el cianuro 
libre alcanza niveles de 280 µg.L-1 . Se encontraron niveles relativamente altos a 68 Km 
del lugar de las plantas de procesamiento, asociado al material particulado y vestigios 
de éste tóxico en el último punto, frontera con el Perú. La actividad bacteriana y la 
metilación del mercurio mostraron un patrón de comportamiento inverso a lo del 
cianuro, esto es, valores altos en los puntos blancos y prácticamente ausente en la zona 
con altos niveles de contaminación minera. Se recuperan valores similares a los puntos 
blancos, cuenca abajo, lejos de la contaminación generada por las plantas de 
procesamiento. Estos hallazgos significan que el cianuro que se descarga en la zona de 
las  minas con los relaves y efluentes (residuos de la actividad minera) influyen en la 
inhibición de la actividad bacteriana y, por lo tanto, de la metilación del mercurio 
inorgánico.  
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Gráfico 1. Cianuro total en agua no filtrada (µg.L-1), medido in situ 
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Como se ve en el gráfico 1, el cianuro es inexistente en los tres puntos blancos tomados 
como referencia y, alcanza niveles elevados en el punto 4, a tres km río debajo de las 
plantas de procesamiento. Conforme la corriente se aleja de la zona de las plantas, los 
niveles de cianuro van disminuyendo, hasta casi desaparecer en el último punto 
(Comunidad de Gramadal-las Vegas). Es importante notar que todavía se encuentra 
cianuro 67 kilómetros corriente abajo de la zona de las plantas.  
 
Gráfico 2. Potenciales de metilación y producción bacteriana en sedimentos, cuenca del 
río Puyango 
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Se ve una total correspondencia entre la producción bacteriana que es alta en los puntos 
blancos (donde no hay cianuro) y la generación de metil mercurio. Lo contrario se 
observa en el punto 4 donde la presencia de cianuro es alta como se ve en el gráfico 1. 
La recuperación de las variables es progresiva río abajo, como una curva inversa a lo 
visto en las concentraciones de cianuro.  
 
Gráfico 3 Correlación entre potenciales de metilación del mercurio y producción 
bacteriana en sedimentos, cuenca del Puyango 
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Esta correlación entre la producción bacteriana y la producción de metil mercurio,  
bastante significativa (R2 = 0.68 y p= 0.022) se ve de manera clara en el gráfico 3 de la 
página siguiente 
 

MINERÍA Y VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA CONCENTRACIÓN DE 
METALES EN LA CUENCA DEL RÍO PUYANGO 

Los datos recogidos en la fase dos fueron analizados para incorporar algunas variables 
como el pH, EH y las concentraciones de metales y metaloides en dos estaciones del 
año (época seca o verano y de lluvia o invierno. Los resultados de este análisis, en 
esencia muestran la influencia de la minería en el pH, EH (conductividad) y en las 



Informe técnico final. Minería del oro en el Ecuador, fase de consolidación. 

Fundación Salud Ambiente y Desarrollo (FUNSAD)         16  

concentraciones de plomo, mercurio, manganeso y arsénico en los distintos 
componentes del río (agua, material particulado y sedimentos).  
 
Como se puede ver en el gráfico 4, en el río Amarillo, luego de la unión con el río 
Calera (punto 5), lugar en el que  confluyen la mayor parte de los relaves y efluentes de 
las plantas de procesamiento de la cuenca del Puyango, el pH es alcalino (8.92),  debido 
a una mayor concentración de elementos de la época seca, a la presencia de carbonatos 
y bicarbonatos y por el óxido de calcio, unos y otros provenientes de los relaves 
lanzados a los ríos.  
 
La conductividad, en los puntos blanco, en las áreas no contaminadas por la minería, los 
valores son bajos, lo que significa una concentración mínima de sales. En contraste, en 
los puntos con influencia minera, la concentración de sales disueltas es notablemente 
mayor, con conductividad que llega a los 160 uS/cm. 
 
De manera similar, los puntos blancos, tanto en verano (2004) como en invierno (2006) 
tienen niveles bajos de plomo, manganeso, mercurio y arsénico que son de origen 
natural, en cambio, en la zona de las plantas de procesamiento, ubicadas a la vera de los 
ríos Calera y Amarillo , se encuentran las concentraciones más elevadas de esas 
sustancias químicas. El denominador común para todos ellos es digno de mención, en 
invierno aumentan notablemente las concentraciones de esos elementos en el material 
particulado. Esto se debe a que el volumen y la fuerza de la corriente agita las aguas y 
moviliza los sedimentos que se han ido acumulando en el fondo del río, y con ello, las 
concentraciones de los metales pesados, especialmente del manganeso. Este fenómeno 
es importante porque en este sector las personas consumían el agua sin ningún 
tratamiento y se encontró que los niños de este sector tienen los niveles más altos de 
manganeso en su organismo. Los detalles de estas variaciones estacionales y las 
concentraciones en cada uno de los 20 puntos de muestreo constan en el artículo 
científico correspondiente (anexo 2.8).  
 
 
Gráfico 4. pH en la cuenca del río Puyango 
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LA ESTACIONALIDAD CLIMÁTICA, EL NICHO TRÓFICO Y ACUMULACIÓN 
DEL Hg, Pb Y Mn EN LA COMUNIDAD DE PECES DE LA CUENCA DEL RÍO 
PUYANGO 

De la misma manera que en el estudio de los metales, los peces fueron estudiados en las 
dos estaciones que tiene el Ecuador, seca y de lluvias. En los resultados más notables se 
encontró que la distribución de la ictiofauna de la cuenca del río Puyango corresponde a 
la Zona Ictiohidrográfica Catamayo, sin embargo, se determinó que esta ictiofauna es 
menor con relación a otras zonas ictiohidrográficas del Ecuador. En la zona de 
influencia minera prácticamente ha desaparecido la fauna ictiológica y, en la cuenca 
baja, alejada de la zona minera y con aporte de tributarios no afectados por la minería se 
recupera la ictiofauna pero sigue siendo baja. En Puyango Viejo se colectó 4 especies 
que representaban el 28,6 %, el Índice de Shannon fue de 0,20 que significa diversidad 
baja. En el último punto de la cuenca (Gramadal-Las vegas), el Índice de Shannon es de 
0,25 que también equivale a una diversidad baja 
 
En la estación invernal el  valor más alto de Hg, Pb y Mn fue determinado en los peces 
pelágicos como el pez cola larga (Sternopygus arenicola) y  que receptan los metales 
del lixiviado terrestre y de sus presas pequeñas. Estos peces son omnívoros y se 
movilizan  a lo largo de la columna de agua en busca de alimento. En verano los 
caudales son bajos y por lo tanto el Hg, Pb y Mn se depositan en el fondo  y es la época 
en la que las poblaciones de insectos acuáticos son abundantes. Los peces insectívoros y 
de desplazamientos bentónicos como el culebrilla (Trichomycterus retropinne) y los 
peces omnívoros, barbudo (Pimelodella yuncensis) y sábalo (Brycon posadae), 
aprovechan de este alimento, fenómeno que se refleja en los niveles de estos metales en 
el organismo de los peces. Sin embargo y a diferencia de lo que sucede en la mayoría de 
ríos y lagos en América, los niveles de mercurio en los peces no son altos, aspecto que 
se relaciona con otro resultado interesante del Proyecto, ausencia de mercurio bio-
disponible (MeHg), como consecuencia de la misma contaminación minera. Los 
detalles del estudio de los peces también es objeto de otro artículo científico (anexo 
2.6).  

COMPONENTE DE SALUD 

La manera cómo se procedió al análisis de los datos de los problemas de salud en los 
niños se explicó en la parte de metodología. En esta fase de consolidación el propósito 
era analizar en mayor profundidad los datos recogidos en los exámenes de salud 
realizados en la segunda fase (niños). Fruto de ese largo y complejo proceso se 
encontraron algunos indicios de que la contaminación ambiental impacta en el 
organismo humano. Igualmente, se consignará lo más relevante.  

IMPACTOS EN LA SALUD DE LOS NIÑOS 

Los resultados corresponden a 83 niños de 7 a 12 años de edad, en quienes se aplicó una 
batería especial de pruebas neuroconductuales y se obtuvo muestras de cabello para la 
determinación de metales. El hallazgo principal es la asociación entre los niveles altos 
de manganeso en el cabello de los niños (2.9–7.4 µg/g) y el rendimiento en la prueba 
cognitiva de Raven (p = 0.009) y de dígitos en niñas (p = 0.03). En los niños, los niveles 
de mercurio en el cabello (0.1–4.3 µg/g) se asocian con un menor rendimiento en la 
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prueba de Santa Ana que evalúa las destrezas manuales (p = 0.005). En los niños con 
niveles más elevados de mercurio existe lentitud en los movimientos de los dedos de las 
manos, detectada con la prueba de tamborileo, cuya media de las dos manos es menor 
conforme aumentan los niveles de mercurio en cabello (p= 0. 05).  
 
Dentro del enfoque de Ecosalud, es necesario resaltar el impacto de la contaminación 
por minería en la inteligencia general de los niños. Este fenómeno se encontró al aplicar 
y analizar la prueba de Raven, utilizando el puntaje recomendado por la prueba de 1 a 5, 
siendo el número mayor indicador de menor rendimiento en la prueba.  
 
 
. Gráfico 5. Bivariate Fit of RavenEquivalente By Mn ug/g 
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Como se puede ver en el gráfico 5, existe una correlación positiva (p=0.03 y error 
estándar de 0.1) entre la prueba Raven Equivalente y las concentraciones de manganeso 
en cabello de los niños. Esta correlación se ratifica al usar otro procedimiento 
estadístico con el uso de dos conglomerados (categorías). Con ello se ve claramente  
una correlación altamente significativa entre los niños que tienen más de 2 ug/g de Mn 
con el menor rendimiento en la prueba de Raven, p=0.004 (gráfico 6) 
 
Gráfico 6. Oneway Analysis of Rave Equiv. By Mn cat 
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El enfoque de Ecosalud permite incorporar otros elementos en el análisis. Los niños de 
la comunidad más lejana (Gramadal-Las Vegas) son los que tienen niveles más altos de 
manganeso en su organismo (grafico 7) 
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Gráfico 7 Análisis de Raven Equivalente por comunidad 
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Los niños de esta comunidad lejana son precisamente los que más usaban el agua del río 
y más consumían peces y son los más afectados por la contaminación en lo relacionado 
con la inteligencia general que valora esta prueba. El gráfico 8 es elocuente, se ve la 
diferencia entre los puntajes de rendimiento de los niños de Gramadal-Las Vegas con 
los niños de la ciudad de Quito que sirvieron de población control (p=0.003).  
 
Gráfico 8. Oneway Analysis of Rave Equiv. By Localidad 

1

2

3

4

5

R
av

e 
Eq

ui
v.

G
ra

m
ad

al
-L

as
 V

eg
as

G
ua

yl
la

ba
m

ba

Po
rto

ve
lo

Pu
ya

ng
o 

Vi
ej

o

Q
ui

to

Localidad

All Pairs

Tukey-Kramer

0.05

 
 
Correlativo con lo señalado, en los estudios del componente ambiental se encontró que 
el manganeso llega a niveles muy altos en el punto de muestro número 20 (Gramadal-
Las Vegas). Al analizar los metales en material particulado que se encuentra en el agua 
del río, se vio que en los puntos blancos o de referencia y en época seca los valores son 
de Med 5.3 µgMn/L, mientras que en la zona de Gramadal-Las Vegas se eleva la 
concentración 10 veces más (49.3 µgMn/L, valor único). En invierno y por el arrastre 
de sedimentos que provienen de la zona minera, el fenómeno es más crítico, de una 
mediana (Med ) en los puntos blancos de 8.8 µgMn/L, en el punto 20 (valor único) se 
eleva a 970 µgMn/L.  
 
Al incorporar otras variables en el análisis, se encontró que los niños mineros y/o que 
viven cerca de las plantas de procesamiento tienen niveles más altos de plomo (p 
0.004), a pesar que, en general, no se encuentran niveles muy altos en su organismo. Sin 
embargo, es un alerta porque se vio que los niños con mayores niveles de plomo  tienen 
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menor rendimiento en la prueba de agujeros y clavijas que valora la coordinación de los 
movimientos finos de la mano (p 0.03). 

COMPONENTE SOCIAL 

En este componente se estudió dos grandes e importantes aspectos, uno, los roles de 
género en la minería y, otro, la identificación de los principales actores sociales que 
tienen relación con la gestión ambiental y de salud. Era necesario conocer su posición 
para influir en el cambio de actitud. Los resultados de los dos aspectos se indican de 
manera resumida, lo detalles también constan en artículos.  
  

Roles de género en la minería  

El enfoque de género ha sido poco analizado en el sector minero del Ecuador, fue una 
necesidad imperiosa conocer lo que sucede con mujeres y hombres en este sector de la 
economía y en una situación concreta como la minería de Portovelo y Zaruma. El 
análisis de la información obtenida en la fase precedente permitió disponer de 
resultados interesantes y muy particulares que se condensan en los siguientes puntos.   
 
(i) En la extracción no hay mujeres trabajando.  Se atribuye este hecho a que el trabajo 
minero es muy duro, requiere de fuerza, es peligroso y por tanto, una actividad de 
hombres. Las mujeres, se encargan de preparar y llevar la comida a sus maridos, (ii) En 
el procesamiento, en cambio,  sí hay presencia de mujeres, pero a  decir de los hombres, 
solo “ayudando” a sus maridos.  En algunos casos la ayuda se produce a manera de 
reemplazo mientras los maridos comen; en otros casos, las esposas de  los dueños o 
socios, participan activamente en todo el procesamiento; (iii) Los habitantes de Zaruma 
y Portovelo invisibilizan el trabajo de la mujer en la minería.  Ellas siempre han 
“ayudado” a sus maridos a procesar el material. Los maridos solicitan la ayuda de sus 
mujeres para amalgamar (con mercurio) y para quemar el oro, actividades altamente 
peligrosas por su toxicidad. Las mujeres hacen el proceso dentro de casa  sin ningún 
tipo de protección; (iv) La sociedad percibe que la actividad de las trabajadoras sexuales 
es un trabajo dirigido principalmente a los mineros de la zona. En torno al trabajo 
sexual se percibe una doble sensación social: la primera que juzga la actividad desde 
una perspectiva moral religiosa, y la segunda que valora y acepta la existencia del 
trabajo sexual en la zona bajo el supuesto de que es un importante servicio para los 
mineros; (v) La sociedad de Zaruma y Portovelo se inscribe dentro de una forma 
tradicional de división sexual del trabajo que admite como “trabajo” a toda actividad 
sumada al control de los recursos y como “ayuda” a toda actividad sumada al no-
control de recursos. De ahí que el trabajo sexual sea considerado como un trabajo, 
mientras que las actividades domésticas y la participación de la mujer en el 
procesamiento del mineral, como una “ayuda”. Los roles que desempeñan las mujeres 
en torno a la actividad minera son similares a los roles asumidos por los hombres y en 
muchos de los casos los rebasan. A causa de determinantes culturales, sociales, políticos 
y económicos,  el trabajo de las mujeres  es frecuentemente invisibilizado y no es 
valorado como un trabajo en sí mismo sino como una ayuda a las labores de los 
hombres o como un instrumento para la satisfacción de sus necesidades, soslayando el 
impacto de la contaminación por mercurio y otras sustancias químicas en la salud de las 
mujeres. Los detalles se encuentran en un artículo científico (anexo 2.5)  
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Mapeo político  

El Mapeo Político consistió en establecer el grado de poder, posiciones e intereses de 
distintos actores clave en torno a la actividad minera y a la contaminación ambiental y 
sus impactos en la salud, a lo largo de la cuenca del Río Puyango.  Se logró identificar 
que en las instancias de toma de decisiones relacionadas con la regulación de la 
actividad minera se encontraban actores que bloqueaban toda posibilidad de cambio. Se 
puso en evidencia que un amplio sector de la población –integrado por personalidades 
reconocidas, bien valoradas por el conjunto de la comunidad y con alto grado de 
incidencia en toma de decisiones políticas-  se encontraba inmovilizado, es decir, que 
no tenía una posición definida respecto al problema de la contaminación ambiental y a 
las afectaciones de salud en su localidad. Se intervino a fin de que dichos actores clave 
se posicionaran a favor del control de la contaminación ambiental y sus impactos en la 
salud.  El Mapeo Político también permitió identificar a un conjunto de actores 
convencidos de la necesidad de controlar la actividad minera y el uso de substancias 
químicas peligrosas; entre ellos se encontraban la mayor parte de las comunidades 
asentadas a lo largo de la cuenca del río Puyango y algunas personalidades de la 
sociedad local con mediano o poco grado de poder e incidencia en toma de decisiones. 
Con el Mapeo Político quedó claro que los intereses de pocos actores, con alto grado de 
poder a nivel local y nacional, imponían la agenda en materia de control de la 
contaminación y afectaciones a la salud humana. En algunos casos dichos intereses se 
explicaban debido a que los  actores involucrados eran dueños o accionistas de 
empresas mineras que incumplían con las normas ambientales básicas.  En general, los 
pequeños mineros se mostraron a favor de la implementación de Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA) y del control de la contaminación, sin embargo,  el Mapeo de actores 
encontró que en torno a los EIA’s existía  una red de oportunismo que ofrecían la 
legalización de la actividad minera a través de procesos poco transparentes.    El estudio 
permitió varias cosas: (i) Orientar la promulgación de políticas locales dirigidas a 
regular la actividad minera contaminante; (ii) Diseñar estrategias de intervención, con la 
creación de clubes ecológicos infantiles y juveniles; fortalecer las Unidades de Gestión 
Ambiental Municipal, desde donde se impulsó la conformación de veedurías ciudadanas 
para monitorear el uso indiscriminado de substancias químicas contaminantes; (iii) 
Movilizar a actores clave con alto grado de poder político para que pasen, desde una 
posición de neutralidad, hacia una posición de apoyo comprometido con el control de la 
contaminación ambiental y sus impactos en la salud humana; (iv) Promover el 
fortalecimiento organizacional de las comunidades afectadas por la actividad minera –
sobre todo las de la cuenca media y baja del río Puyango- con el propósito de que a la 
par de la investigación se realicen las gestiones para conseguir el mejoramiento de la 
calidad de vida de la gente, dando como resultado la elaboración de filtros domésticos 
de agua y luego, consecución de sistemas de agua potable para Puyango Viejo y 
Gramadal-Las Vegas; (v) Finalmente, el mapeo político de actores clave permitió 
entender el desarrollo de la actividad minera a lo largo de la cuenca del río Puyango  y 
la dinámica de sus actores, dentro de un contexto local,  nacional y mundial.     
 

PRODUCTOS (OUTPUTS) 
Como productos de la investigación se obtuvo en esta fase los artículos científicos que 
constan en anexos y que fueron planteados en la propuesta inicial, sólo uno de ellos, que 
se pensaba elaborar con los colegas de IRD, sede Bolivia, no fue posible escribir por 
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razones dichas en líneas anteriores, anhelamos hacerlo en un futuro cercano. En este 
proceso se experimentaron algunas dificultades, una de ellas se relaciona con la poca 
tradición (formación, entrenamiento, experiencia) que existe en los investigadores de 
América Latina, especialmente de los países andinos, para escribir artículos científicos,  
dirigidas a revistas de alta exigencia. De esta debilidad no se escapó nuestro equipo, lo 
que exigió mucho trabajo, tiempo y esfuerzo para llegar a obtener lo que se incluye 
como productos. Otra dificultad fue la ausencia del principal responsable del 
componente ambiental, doctor Marc Roulet, vacío que se intentó llenar con las personas 
más indicadas, sin embargo, el hecho que esas colegas no participaron en el trabajo de 
campo y la ausencia de información que solo él tenía, generó una infinidad de 
dificultades que han sido superadas, pero no se consiguió el nivel al que se habría 
llegado con el colega Roulet.  Todo esto influyó en un retraso en los tiempos 
programados y fue una de las razones para solicitar una extensión de seis meses. Lo 
importante es que este proceso ha servido para fortalecer las capacidades del equipo y 
tener las posibilidades de influir en investigadores del país y de afuera que han 
solicitado nuestro aporte.  
 
Otros productos claves dirigidos a promover incidencia política son los trípticos y 
plegables que se han usado en estos últimos meses y que seguirán siendo de utilidad 
para la difusión y compromisos de distintos sectores. Uno de ellos es el surgido en el 
Ministerio de Salud Pública, expresado en el interés de generar una propuesta de 
sistema de vigilancia epidemiológica en salud ambiental que incluiría el área de la 
minería pero que trasciende a la misma. Para disponer de estos materiales, a más del 
equipo de base del proyecto, se contó con el apoyo de una comunicadora social, 
diseñadores, y traductores. El apoyo directo del IDRC-Montevideo a través de 
sugerencias coherentes y oportunas fue de mucha utilidad.  
 
Los productos relacionados con la transferencia de conocimiento se concretan en el 
protocolo del proyecto de investigación y en el documento de recomendaciones del 
CEDAMAZ  de la UNL (anexo 2.17 y 2.10). Como se verá en este instrumento, fueron 
de utilidad los planteamientos teóricos y las estrategias del enfoque de Ecosalud, igual 
cosa ha sucedido con los materiales de difusión, en cuyo contenido se detecta el 
enfoque integrador.  
 
Se anhela que con nuestras actividades futuras  se consigan nuevas posiciones de los 
actores sociales relativas a políticas y acciones de gestión ambiental y de salud. Como 
se ha dicho antes, el trabajo con las instituciones del Estado es una tarea de largo 
aliento.  

RESULTADOS (OUTCOMES) E IMPACTO 
Lo que más enorgullece al equipo son las respuestas que las comunidades de la cuenca 
baja (Puyango Viejo y Gramadal-Las Vegas) han tenido frente al proyecto. De una 
incipiente organización, de un casi total desconocimiento de la problemática de la 
contaminación y de sus impactos en la salud: del uso del agua del río Puyango sin 
ningún tratamiento y de condiciones precarias de vida, se genera un proceso de cambios 
notables en dirigentes y demás habitantes de estas comunidades. A pesar de los niveles 
bajos de escolaridad (la mayoría no ha terminado la primaria), la receptividad para el 
equipo de investigación fue grande, la comprensión de los problemas de la 
contaminación y de los impactos en la salud catalizaron para que se disponga de filtros 
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de agua y posteriormente para la consecución de los sistemas de agua potable, primero 
en Puyango Viejo y luego en Gramadal-Las Vegas. En este mismo sentido, hubo una 
respuesta positiva para descartar el uso de ollas que contenían plomo, a pesar de haber 
sido un aliado permanente y privilegiado de la cocina de esas familias. Más allá de las 
acciones para enfrentar los problemas señalados, las organizaciones comunitarias 
(comités pro-mejoras, juntas de agua, comités de padres de familia) y la comunidad en 
su conjunto se moviliza para conseguir una mejor calidad de vida. Se aprovecha la 
coyuntura política y se consigue viviendas cómodas en Puyango Viejo, energía eléctrica 
en Gramadal-Las Vegas. Al margen de la presencia de miembros de nuestro equipo, 
ahora esas comunidades avanzan en la construcción de condiciones de vida de mejor 
calidad.  
 
En la cuenca alta, aunque de manera más lenta y compleja se van dando cambios para 
evitar la contaminación por la minería. Los municipios, con las UGAMs a la cabeza 
controlan la ubicación y el surgimiento de nuevas plantas de procesamiento, los 
gobiernos seccionales y nacionales de ambiente y minería dan apoyo (aunque débil) a 
los mineros para mejorar las técnicas y controlar la contaminación, sin que deje de 
haber conflictos de intereses de por medio. Por influencia del proyecto y el trabajo de 
las UGAMs, se han emitido algunas ordenanzas municipales para el control de la 
contaminación (anexo 25). Lo más rescatable de estas acciones fue la prohibición a los 
municipios de Zaruma y Portovelo de arrojar los desechos sólidos de las ciudades al río.  
 
A nivel nacional, la apertura e interés que ha tenido el Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador, particularmente la Dirección General de Salud por lo realizado en este 
Proyecto y por la perspectiva de generar nuevas políticas y programas en el campo del 
ambiente y la salud humana son muy estimulantes. La transferencia de conocimientos y 
la apropiación de metodologías y técnicas tuvo como su principal receptor el equipo 
transdisciplinario de investigación de la Universidad Nacional de Loja. Con los colegas 
de estos equipos fue posible construir un proyecto que tiene los mismos componentes 
que del Puyango, esta ocasión para ejecutarlo en la zona minera de la provincia de 
Zamora Chinchipe, al sur-este del Ecuador. Enmarcado en el enfoque de Ecosalud, ha 
sido posible trabajar con los equipos transdisciplinarios, recuperando los aciertos de 
nuestro proyecto e intentando corregir o no cometer los mismos errores. Esta vez, 
cuidando mucho la rigurosidad de los procedimientos. 
 
Otro resultado de todo este proceso es lo conseguido con el equipo de FUNSAD que se 
expresa en un desarrollo de sus capacidades y experiencia, en la ampliación de sus 
relaciones con equipos similares, con instituciones nacionales e internacionales. Una de 
las expresiones más reciente es la invitación que nos hace el Centro de Epidemiología  
Comunitaria y Medicina Tropical, CECOMET, asentada en la provincia de Esmeraldas, 
norte del Ecuador para apoyar a las comunidades e instituciones de ese sector en el 
cuidado del ambiente y la salud, amenazados por la minería aluvial que se está 
instalando en la provincia fronteriza del norte (anexo 22). 
 
En los últimos meses de esta fase del Proyecto surgió una invitación del Viceministro 
de Diálogo Social del Ministerio de Pueblos y Participación Ciudadana del Ecuador 
para que se realice un programa sostenido de capacitación a los técnicos de este 
viceministerio en enfoque de Ecosalud, usando los resultados de nuestras 
investigaciones. Cumpliendo con esta invitación tuvimos algunas reuniones con el señor 
Viceministro y algunos de sus técnicos, elaboramos una propuesta pero no se pudo 
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llevar a cabo debido a cambios en esta institución pública (renuncia del principal 
interesado en este proceso). Por otro lado, el Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo (IRD) de Francia nos solicitó que formemos parte del equipo de 
investigación franco-ecuatoriano para replicar el enfoque de Ecosalud de nuestro 
proyecto en una investigación en la Amazonía ecuatoriana. Participamos en varias 
sesiones de trabajo y de una visita de campo, se hicieron varias presentaciones de la 
metodología y resultados del proyecto Puyango pero no se dieron las condiciones para 
continuar y, al menos por el momento, no se ejecutará, de por medio también debidas a 
una serie de trabas burocráticas de las instituciones del país y otras del mismo IRD.   

EVALUACIÓN GENERAL Y RECOMENDACIONES 

• Al relacionar lo planificado para esta fase y lo ejecutado se puede afirmar que se 
ha cumplido con todo lo previsto, a lo que se suma otras actividades y logros 
que surgieron en el proceso, por ejemplo la escritura del capítulo del libro para 
el IDRC y las demandas de apoyo por la UNL, IRD y otras instituciones.  
 

• Se hace aporte importante para la ciencia con el hallazgo de la novedosa 
interacción de los contaminantes y otras características de los ecosistemas que 
influyen en la mutilación del mercurio. 
 

• Reconfortante son los logros alcanzados con los pobladores de la cuenca baja del 
Puyango y con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Con los primeros 
hay una garantía de sustentabilidad de sus acciones para el cuidado de la salud y 
para mejorar su calidad de vida; con el MSP se abren buenas posibilidades para 
diseño de políticas y programas de gestión ambiental y de salud, algunos 
miembros del equipo seguiremos trabajando en el futuro inmediato.  
 

• A pesar de los contactos realizados y de algunas reuniones de trabajo con 
técnicos y funcionarios de alto nivel, queda mucho por hacer en otras 
instituciones como los ministerios de ambiente, minería y gobiernos locales. 
Existen una variedad de factores que escapan del control del equipo. El 
Ministerio de Ambiente, por ejemplo,  tiene problemas estructurales desde su 
creación que influye en la fuerza de sus políticas y programas. Es un reto que lo 
debemos asumir para el trabajo futuro.   
 

• El apoyo a proyectos de investigación similares es una realidad que va 
creciendo, las estrategias y materiales de difusión creados en esta fase ayudan en 
esta positiva perspectiva. La presencia del proyecto en revistas de prestigio y 
amplia difusión internacional es una buena alternativa que se conozca lo 
ejecutado en este país de Sudamérica. FUNSAD seguirá apoyando al equipo del 
CEDEMAZ  de la UNL hasta que se concluya este proyecto.  
 

• La experiencia adquirida por el equipo en las distintas fases de este proyecto han 
sido de mucha utilidad para reforzar el trabajo de la COPEH-LAC y para 
enriquecer la discusión del enfoque de Ecosalud, proceso en el cual varios 
integrantes del equipo daremos continuidad en el futuro.  
 

• El Proyecto Puyango y el apoyo invalorable del IDRC ha permitido consolidar a 
la institución FUNSAD que, además, ha incorporado nuevos colegas en su 
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planta. Esto, con la finalidad de cubrir otros proyectos que la institución se 
encuentra ejecutando en el campo de la salud pública, uno de ellos, con el apoyo 
de la Unión Europea y otro, con la Universidad de Nueva York. En otro 
proyecto ya concluido, sobre legislación para el control del tabaco, el aporte de 
FUNSAD fue clave para la aprobación de la ley antitabáquica en el Ecuador.  
 

• Sobre el enfoque de Ecosalud es necesario continuar en los esfuerzos de 
teorización, dirigidos  con la finalidad de enriquecer con el aporte de otras 
disciplinas y teorías (de la ecología, de las ciencias del ambiente, de la 
epistemología, de la complejidad, de la epidemiología, de los determinantes 
sociales en salud y del desarrollo sustentable).  
 

• Es necesario buscar recursos y mecanismos para apoyar a los investigadores de 
la Región Andina en procesamiento de datos y en el desarrollo de habilidades 
para la escritura de artículos científicos. Es necesario discutir la manera cómo 
los equipos podrían hacer incidencia política y transferencia de conocimientos. 
Sobre lo primero tuvimos una muy buena experiencia con un taller en La Paz en 
el mes de junio de 2011. Algunos de los asistentes, como los colegas de 
Colombia han utilizado esta experiencia para reproducir en varios cursos 
locales. 
 

• Las recomendaciones que tenemos  sobre la nueva guía para preparar los 
informes técnicos finales requiere un espacio particular: 

o Es un buen instrumento que ayuda a enriquecer el informe, sin dejar a un 
lado aspectos importantes de los proyectos 

o Es una buena alternativa para evitar que los informes sean un 
interminable listado de actividades que podrían tener o no alguna 
trascendencia 

o Se nota que la guía está dirigida a resaltar los productos (outputs) 
obtenidos y los cambios conseguidos en los actores sociales o en los 
procesos (outcomes) y en los impactos, aspectos muy importantes a los 
cuales los equipos deberíamos dar mucha atención.  

o  Pero, en este intento que se ve en la guía, se cae en la posibilidad de ser 
muy reiterativos, cuyo resultado podría ser la repetición de las mismos 
aspectos en las distintas secciones del informe. Por ejemplo, los puntos 
de la guía que se detalla en la sección de objetivos, son similares a los 
que se indica en los outputs y outcomes. 

o El anexo A es muy complejo pero más que nada inconsistente porque no 
hay lógica entre las columnas y las líneas de la tabla. Esta tabla debería 
ser revisada. Es rescatable la intención para concretar y respaldar los 
outcomes pero la falta de concordancia entre lo planteado en las 
columnas y en las líneas no lo permite. Habría que re-elaborar o, en su 
defecto, capacitar previamente a los equipos para su llenado.  

o Como la guía apunta a que los informes consignen ouputs, outcomes,  
impactos y transferencia de conocimientos (knowledge translation), es 
adecuado que los equipos se familiaricen con estos términos y existan 
acuerdos consensuados con el IDRC. Es necesario pensar en mecanismos 
para que esto suceda.    
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COMENTARIOS ADICIONALES AL FORMATO DE ANEXO 1 (OUTCOMES) 
DEL INFORME TÉCNICO FINAL  (BETANCOURT, NOV 07, 2011) 
 
Te indico de manera concreta algunas inconsistencias de esa tabla. 
 

• En el numeral 3, sobre Who uses your research results?, las dos columnas 
sobre ¨Integration¨ están sobrando.  

• En el numeral 5 se incluyen muchos elementos, lo que complica escribir lo 
que haría imposible resumir en un casillero de una tabla. Mira lo que se 
pone, ¨costos¨, ¨agendas¨, etc. Considero que en este casillero deberíamos 
ser menos ambiciosos y se debería solicitar que, más bien, se concentre en 
informar sobre la SOSTENIBILIDAD de lo logrado, claro, con argumentos.   

• Lo que se solicita en el numeral 7, prácticamente ya están en los numerales 
1 y 3.  

• Otros comentarios a la guía te hice llegar en el informe y en otro documento 
anterior. Coincido contigo en que es necesario trabajar con los 
investigadores en una especie de curso o de orientaciones de cómo se debe 
llenar esta nueva guía.  
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ANEXO 1. LOGROS CLAVES DEL PROYECTO 
Logro A: Fortalecimiento de organizaciones comunitarias de Gramadal-Las Vegas y consecución de obras para mejorar la calidad de vida. 
Como ya se indicó en el texto, los cambios alcanzados en esta comunidad de la cuenca baja es lo que más enorgullece al equipo del Proyecto. 
Este logro es la expresión de la relaciones del equipo con la comunidad, el uso oportuno y adecuado de los resultados de la investigación y del 
proceso de difusión y discusión de los resultados. Se expresó en el surgimiento de nuevas formas de organización, fortalecimiento de la existente 
y la consecución de obras promovidas por la comunidad para mejorar su calidad de vida (uso de filtros, consecución de las obras para el sistema 
de agua potables y otras para la comunidad)*** 
 
 Miembros de 
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Tomadores 
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Investigadores 
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disciplinas 
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ambiente 

Integración 
de equidad 
y 
perspectivas 
de género  

Comentarios 

1. Participantes   Dirigentes, jefes  de 

familia y habitantes, 

profesora 

Comité pro-mejoras, 
Comité de padres de 
familia y Junta de agua 

Autoridades de 
locales 
(provincia de 
Loja) 

Profesionales de la 
salud, de geología y 
minas, gestor para el 
desarrollo 

Equipo 
transdisciplinario 

Composición del 
equipo y de los 
miembros de la 
comunidad de 
ambos sexos 

Todos en asambleas comunitarias. 
Miembros del equipo presentan 
resultados y se discute en session 
ampliada las propuestas de gestión. 
Miembros de la comunidad elaboran 
filtros de agua, dirigentes gestión 
con autoridades locales, miembros 
de comunidad trabajan en obras 
civiles para el agua potable. 
Autoridades ofrecen recursos y 
apoyo técnico.  

2. Impacto 
positivo en la 
formación 

Interiorizan los 
problemas de salud 
por la 
contaminación del 
Puyango 

Dirigentes asimilan los 
impactos y plantean 
soluciones de gestión 
ambiental y de salud 

Difusión de 
resultados 
genera 
comprensión del 
problema y 
priorizan apoyo 
como política 
local  

Aumentan las 
capacidades técnicas 
por la interación con 
la comunidad y 
autoridades locales 

La vinculación 
de los resultados 
con la solución 
de los problemas 
obligó a pensar 
de manera 
ecositémica 

Actitud de 
hombres y 
mujeres en la 
comunidad, 
dirigentes y 
dirigidos permitió 
un mejor 
entendimiento de 
la equidad de 
género 

Apertura y aceptación al equipo, 
presencia masiva en las asambleas, 
discusiones enriquecedoras, ideas 
claras para planificar acciones de 
gestión. Uso de estrategias 
pedagógicas comunitarias y medios 
de difusión popular (gigantografías, 
trípticos) y conferencias para los 
técnicos y tomadores de decisiones 

3. ¿Quiénes Familias de este 
sector de la cuenca 

Se incluyen en la 
comunidad 

Autoridades 
locales para la 

Los miembros del 
equipo para informar 

Los resultados 
difundidos era de 

Dirigentes y 
comunidad sin 

El conocimento de la presencia de 
metales en material particulado 
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usaron los 
resultados de 
investigación? 

del Puyango toma de 
decisiones 

a los distintos actores 
sociales de este 
sector 

todos los 
componentes 
que se discutían 
con todos los 
actores sociales 

diferencia de sexo 
ni jerarquía. Igual 
cosa en el equipo 
de investigación 

motivó la elaboración de filtros de 
agua. La constatación de otras 
expresiones de la  contaminación 
permitió la gestión para las obras de 
agua potable. Las organizaciones 
comunitarias consolidades  e 
informadases garantía de la 
sustentabilidad.  

4. Influencias 
alcanzadas o 
esperadas en 
políticas y 
programas 

Movilización para 
el cuidado de la 
salud por la 
contaminación. 
Búsqueda de otros 
recursos para 
mejorar su calidad 
de vida 

Fortalecimiento de las 
organizaciones, 
legitimación de sus 
dirigentes, propuestas 
creativas de estrategias 
de gestión ambiental y 
de salud   

Toma de 
decisiones para 
apoyo político y 
económico a la 
comunidad 

Consolidación del 
trabajo en equipo y 
de relaciones con la 
comunidad 

Visión 
integradora en 
los programas 
con la 
comunidad, 
aplicación del 
principio de 
participación 

Respeto y defensa 
de las madres por 
cuidar la salud de 
la familia 

Movilización de los dirigentes, 
planificación de obras, ejecución de 
obras con amplia participación 

5. 
Sustentabilidad 
de los logros 
en los actores 
sociales (costos, 
aceptabilidad 
incorporación en 
las agendas, 
movilización de 
recursos, agendas,  
apoyos, 
debilidades)  

Actitud de cambio y 
logros adquiridos es 
una garantía para 
sostener lo 
conseguido y 
buscar otros logros 
para la comunidad. 
Una debilidad es el 
aislamiento 
geográfico y 
ausencia de vías de 
comunicación 

Trabajo sostenido y 
respeto de los 
dirigentes por la 
gestión y consecución 
de las obras garantizan 
su permanencia y 
posibilita otras 
conquistas  

La 
sustentabilidad 
es variable e 
incierta por la 
movilidad 
política de las 
autoridades 
locales y 
nacionales 

Experiencia y 
conocimientos 
logrados permiten 
responder a otras 
demandas de esa 
comunidad y de otras 
del Ecuador 

Es un principio 
técnico y moral 
del equipo que 
intenta aplicar en 
todos sus 
proyectos y 
difundir a otros 
ámbitos 

Reto difícil por 
prácticas 
ancestrales pero 
que los resultados 
de los estudios y 
la actitud de lucha 
por la equidad es 
una garantía de 
sustentabilidad. 
La fuerza de la 
presencia de la 
mujer en todos 
estos logros serán 
los mejores 
catalizadores de la 
equidad.  

La incoporación en las agendas para 
estas comunidades por los tomadores 
de decisiones es coyuntural, ha 
inlfuido la presión social, la 
sensiblización con los resultados 
pero los decisores politicos tienen 
mucha movilidad . En los dirigentes 
comunitarios es lo contrario.  

6. Acciones en 
políticas 
nacionales e 
internacionales 

Política no formal 
de acción 
comunitaria de 
gestión ambiental y 
de salud 

Posición política de 
creación y 
fortalecimiento de las 
organizaciones para 
implementar acciones 
de gestión ambiental y 
de salud, plasmado en 
los logros ya descritos 

Política local de 
respuesta a las 
demandas de la 
comunidad 

Catalizadores de las 
políticas de la 
comunidad y de los 
tomadores de 
decisiones  sobre la 
base de  difusión y 
discusión de los 
resultados de la 
investigación 

Políticas que 
integran la salud 
con el ambiente, 
la participación 
social y la 
vinculación de 
los resultados 
con las acciones 
y obras citadas 

 Filtros de agua, sistema de agua 
potables, no uso de ollas con plomo, 
organización fortalecida 

7. 
Convocatoria 
del equipo a 

Familias del sector 
trabajando juntos 
con los dirigentes y 
el equipo del 

Dirigentes trabajando 
juntos con las familias, 
los tomadores de 
decisiones y los 

Tomadores de 
decisiones 
trabajando con 
los técnicos de 

Lo dicho en las 
columnas anteriores, 
a más de ello, el 
equipo integra a 

Aplicación del 
enfoque en las 
asambleas 
comunitaria y en 

 Asambleas, reuniones con técnicos, 
incorporación de los docentes de la 
UNL en el trabajo de campo y en las 
relaciones con las comunidades y 
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distintos 
actores 
sociales 
(gobiernos 
nacionales y 
locales, 
universidades, 
grupos 
sociales, otros 
proyectos, 
redes, otros 
donadores)  

Proyecto miembros del equipo sus 
instituciones, 
con los 
dirigentes 
comunitario y 
las familias 

investigadores de la 
Universidad Nacional 
de Loja UNL 

las sesiones de 
trabajo con los 
tomadores de 
decisiones 

dirigentes.   
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ANEXO 2. PRODUCTOS DEL PROYECTO 
 
Título del 
proyecto 

 

Autor(es) Fecha 
(planeada o 
completada) 

Localidad Nº del 
Anexo 

Public 
dissemi-
naton 

Minería, ambiente y 
salud en la cuenca 
del río Puyango 
(tríptico) 

Óscar 
Betancourt y 
Roberto 
Sempértegui 

Julio de 2011 Cuenca del 
Puyango 

2.1  YES 

Minería, ambiente y 
salud en la cuenca 
del río Puyango, sur 
del Ecuador 
(plegable en 
español) 

Óscar 
Betancourt y 
Roberto 
Sempértegui 

Julio de 2011 Cuenca del 
Puyango 

2.2 YES 

Mining, environment 
and health in the 
Puyango River 
Basin, Southern 
Ecuador (plegable en 
inglés) 

Óscar 
Betancourt, 
Roberto 
Sempértegui, 
Austin Schulter 
y Ximena 
Andrade  

Septiembre de 
2011 

Cuenca del 
Puyango 

2.3 YES 

Long-range effect of 
cyanide on mercury 
methylation in a gold 
mining area in 
southern Ecuador 
(Artículo científico) 

Jean Remy 
Davée 
Guimaraes, 
Oscar 
Betancourt, 
Marcio 
Rodrigues 
Miranda, 
Ramiro Barriga, 
Edwin Cueva, 
Sebastián 
Betancourt 

Agosto de 
2011 

Cuenca del 
Puyango 

2.4 NO  

published at  

elsevier.com  

Distribution of 

all document is 

prohibited 
Roles de género en 
la pequeña minería 
del oro: el caso de 
Portovelo y Zaruma 
en Ecuador (artículo 
científico) 

Sebastián 
Betancourt, 
Óscar 
Betancourt, 
Paola Moreno, 
Bolívar Vera 

 

Septiembre de 
2011 

Cuenca del 
Puyango 

2.5 NO 

Not yet 

published 
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Metales pesados en 
peces del río 
Puyango: efectos de 
la minería, 
estaciones y nivel 
trófico (artículo 
científico 

Ramiro Barriga, 
Óscar 
Betancourt, Jean 
Remy D. 
Guimarães 
 

 

Septiembre de 
2011 

Cuenca del 
Puyango 

2.6 Not yet 
available 
Nov.07,11 

Disminución de la 
inteligencia en niños 
expuestos a 
manganeso 
procedente de la 
contaminación 
minera en la cuenca 
del río Puyango, 
suroeste del Ecuador 
 

Óscar 
Betancourt, 
Marlene Tapia 
Bolívar Vera, 
Ignacio Méndez, 
Donna Mergler, 
Aline Philibert 

Septiembre de 
2011 

Cuenca del 
Puyango 

2.7 NO 

Not yet 

published 

Minería y variación 
estacional de la 
concentración de 
metales en la cuenca 
del río Puyango – 
Ecuador (artículo 
científico) 

María Eugenia 
García, Óscar 
Betancourt, 
Edwin Cueva,  
Jean Remy D. 
Guimarães 

 

Septiembre de 
2011 

Cuenca del 
Puyango 

2.8 NO 

Not yet 

published 

Impacts on 
Environmental 
Health of Small-
Scale Gold Mining 
in Ecuador, In: 
Charron, D.F. 
(editor), Ecohealth 
Research in Practice: 
Innovative 
Applications of an 
Ecosystem Approach 
to Health (capítulo 
del libro) 

Óscar 
Betancourt, 
Ramiro Barriga, 
Jean Remy 
Davée 
Guimarães, 
Edwin Cueva, 
and Sebastián 
Betancourt 

septiembre de 
2011 

Cuenca del 
Puyango 

2.9 YES 

Recomendaciones al 
proyecto de 
investigación 
identificación y 
caracterización de 
riesgos ambientales 
en el Cantón 
Paquisha, potencial-
mente dañinos para 
la salud humana 
CEDEMAZ-UNL 
(documento informe) 

Óscar 
Betancourt 

Mayo 2011 Loja 2.10 YES 

Enfoque 
ecosistémico en 
salud: hacia una 

Óscar 
Betancourt 

Junio 2011 Bolivia 2.11 YES 
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visión 
transformadora de la 
realidad 
(presentación ppt) 
Teoría de los 
sistemas 
(presentación ppt) 

Óscar 
Betancourt 

Septiembre 
2010 

Montevide
o 

2.12 YES 

Socio-economical 
determinants of 
human exposure to 
mercury (Resumen 
presentación oral 
Conferencia 
mercurio) 

Sebastián 
Betancourt, 
Óscar 
Betancourt 

Julio 2011 Halifax, 
Canadá 

2.13 YES 

Small-scale Gold 
Mining: Seasonal 
variations and metal 
contamination in 
Puyango River Basin 
– Ecuador (resumen 
presentación oral 
EcoHealth) 

María Eugenia 
García, Óscar 
Betancourt, 
Edwin Cueva, 
Jean Remy 
Guimarães 

Junio 2010 Londres 2.14 YES 

Impactos en la salud 
por exposición a 
metales: alcances y 
límites de la batería 
de pruebas neuro-
conductuales, expe-
riencia en el sector 
minero, Ecuador 
(resumen Coloquio 
metales IRD) 

Óscar 
Betancourt, 
Marlene Tapia, 
Donna Mergler 

Octubre de 
2010 

Oruro-
Bolivia 

2.15 YES 

Mapeo Político en el 
control de la 
contaminación 
ambiental por 
minería: el caso de la 
cuenca del Río 
Puyango. Ecuador 
(artículo científico 
borrador) 

Sebastián 
Betancourt, 
Óscar 
Betancourt, 
Paola Moreno, 
Bolívar Vera 

Septiembre 
2011 

Cuenca del 
Puyango 

2.16 NO 

Not yet 

published 

Identificación y 
caracterización de la 
contaminación 
ambiental en el 
Cantón Paquisha, y 
sus impactos en la 
salud humana. 
CEDAMAZ 
(Protocolo, apoyo) 

Óscar 
Betancourt 

Abril 2011 Loja 2.17 NO It is not 
a final 
version. 
UNL is yet 
working 
with our 
support,  

 
ANEXO NOMBRE DOCUMENTO IDL 

Anexo 2.18 Lettre inv. Colloque.pdf No 
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Anexo 2.19.1 MSP.pdf No 
Anexo 2.19.2 MSP.doc No 
Anexo 2.20 UNL.jpg No 
Anexo 2.21 UNL.jpg No 
Anexo 2.22 CECOMET.doc No 
Anexo 2.23 ICONOS.docx No 
Anexo 2.24 Londres.pdf No 
Anexo 2.25 Cong Bucaramanga.pdf No 
Anexo 2.26.1 Normas para desechos sólidos 1.jpg Yes 
Anexo 2.26.2 Normas para desechos sólidos.jpg Yes 
Anexo 2.27.1 Normas para Agua 1.jpg Yes 
Anexo 2.27.2 Normas para Agua 2.jpg Yes 
Anexo 2.27.3 Normas para Agua 3.jpg Yes 
Anexo 2.27.4 Normas para Agua 4.jpg Yes 
Anexo 2.28.1 Normas UGAM 1.jpg Yes 
Anexo 2.28.2 Normas 2.jpg Yes 
Anexo 2.28.3 Normas 3.jpg Yes 
Anexo 2.28.4 Normas 4.jpg Yes 
Anexo 2.28.5 Normas 5.jpg Yes 
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MINING, ENVIRONMENT AND HEALTH IN THE PUYANGO RIVER BASIN, 
SOUTHERN ECUADOR

1

This is the history of mining, environment and health in the Puyango River Basin, Southern Ecuador, told by Mario and  
other people who worked, lived, and collaborated in the research that  FUNSAD conducted between 1999 and 2007.   

I looked back once more to the beautiful landscape that had accompanied me for the last eight years.  I arrived in 
Zaruma and Portovelo in 1999 as a member of the research team. Both cities are known for their extraction of 
precious metals since ancient times. After a period of large-scale extraction between the nineteenth and twentieth 
century’s, activity declined. In 1980 the project resurfaced with a small group of miners working in unstable, 
dangerous environments, with few technological resources and low pay. The region was really nice and the people 
were very welcoming. Soon after I arrived people started calling me  “Don Marito.”

There we were with the foundation team, ready to 
study the impact mining had on health and the 
environment.  Through numerous procedures, we 
found that the Puyango River Basin had 
significant contamination problems that deserved 
our immediate attention.
 

Studies were conducted with an integrated 
approach combining human health and the 
environment with cultural, political and 
socioeconomic issues. Our team consisted of 
professionals from different areas: doctors, 
nurses, engineers, biologists, ichthyologists, 
psychologists, journalists and other social 
sciences professionals. This allowed us to do a 
complete and thorough job. It was certainly a 
successful strategy to involve the community to 
participate in the research. The results obtained 
allowed us to take our first actions. Many things 
were done with municipal governments, miners, 
civil society and communities downstream to 
reduce the harmful effects of pollution, but we 
knew from the beginning that other measures 
were needed to continue moving forward.

VOICES FROM PUYANGO RIVER BASIN

Health, Environment and Development Foundation 
(FUNSAD, by its acronym in Spanish)

Sewage from processing plants that pollute a tributary of Puyango River
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SPREAD OF CONTAMINATION

The first thing the study found was the presence of suspended particulate matter that makes the stream cloudy. It was 
confirmed that the highest concentrations of this material are in areas near processing plants, and in significant amounts 
in the lower basin, especially in winter because the strength of the water. At the origin of rivers, pristine points ("white 
spots"), where the waters are crystal clear, the levels of these materials are virtually nonexistent (Table 1).

PRISTINE POINTS
PROCESSING PLANTS
LOWER BASIN

1.6 mg/L
328 mg/L
23 mg/L

3 mg/L
132 mg/L
408 mg/L

PLACES DRY SEASON (2004) RAINY SEASON (2006)

TABLE 1. PARTICULATE MATTER PER UNIT OF VOLUME AND SEASON, PUYANGO BASIN

The study also determined that heavy metals are found within the particulate matter throughout the river, and if 
comparable to the existing pristine points, it seems that the concentrations of heavy metals within this material are much 
higher in processing plants in both dry season and rainy season.   The levels still remain high in the lower basin (Table 2). 

The most beautiful thing here is the sunsets. The sun 
rises up behind the smallest mountain and reflects into 
the helpless Puyango River that can’t even imagine 
how damaged it is. But it is a fact, measurements 
showed it’s polluted with large amounts of mercury, 
lead, manganese, arsenic and cyanide. All of these 
elements come from mining and are capable of 
causing serious problems for all living beings. The 
contaminated river water and fish are a threat to the 
ones who live here. The nervous system function 
would be affected first. That is why the study we’re 
doing is so important, because it helps to prove the 
extent of the damage. 

We spoke to the community of a third form of pollution. 
When trees are cut for mines and agriculture, soil, with 
the help of rain, moves more easily into the rivers.   The 
minerals it contains add to the existing waste. We 
predict this will increase the concentration of metals in 
the water dramatically. This polluted river takes the 
contamination downstream, crossing the borders of 
Ecuador to Peru. Meanwhile, people are using that 
water for washing, cooking, and even for drinking.

Finally we explained that exposure to contamination 
does not occur only through the consumption of water 
and fish, but also from the handling of mercury, 
cyanide, smoke inhalation and fumes during the 
processing of gold.

Yesterday we met with the community to explain the 
contamination process. We informed them that certain 
substances such as mercury, lead, manganese and 
arsenic are found in the earth's crust is found in natural 
conditions, but that at low levels, they aren’t harmful. 
Contamination occurs when the levels are harmful. 
Contamination occurs when those substances reach 
the river mixed with materials, which are removed and 
thrown away from the mines from the processing 
plants in the form of sands and muds.

We explained the community that another form of 
contamination occurs when the material that leaves 
the mine is taken to processing plants. Cyanide, 
mercury and other substances, which are used in 
processing plants to extract gold, is added to the 
material. This creates waste, which is also thrown to 
the river.

RIVERS CONTAMINATION

Water sampling with peristaltic pump 
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THE MOST AT RISK

TABLE 2 .  METALS AND ARSENIC IN PARTICULATE MATTER PER UNIT OF VOLUME, AREAS AND SEASONS, 
PUYANGO BASIN.

TABLE 3. METALS AND ARSENIC IN WATER AND SEDIMENTS, PLANTS AREA, 
DRY SEASON, PUYANGO BASIN

Cyanide was measured 3 km downstream from processing plants where it reached a concentration of 280 µg L-¹, in 
comparison to the absence of cyanide in the pristine points.   It is found along the river course and it only is absent 120 
kilometers away from the processing plants.

Additionally, the study proved that mercury, manganese, lead and arsenic are also found in surface water and river 
sediments. The highest amounts are seen again in the processing plants (Table 3).

When I leave school I go with my friends to the river to see how fish 
swim. Sometimes I get desperate because I can not catch them; my 
movements are too slow and clumsy.  I wish I was a fish, “Andres the 
fish”, and had all their speed.  Mario, a technician from the 
foundation, says the fish are sick; they are not as big as before and 
there are not as many varieties as before. That is true, because my 
grandfather told me that when he was a child he could catch a whole 
sack of fish. It is because the river water is contaminated.  I do not 
quite understand, but anyway I would like to be a fish.

It was shown that the values of mercury and manganese found in fish exceed the permitted limits; fortunately, the average 
daily consumption of fish is not enough to settle in the body at high levels. The opposite happens with lead: with a daily 
intake of 30 to 60 grams of fish it can reach 30 µg admitted, making it the metal with the greatest impact.

In regard to the impacts that contamination has on health, the research identified three vulnerable groups:

•  Adults and children who work in the extraction and processing of the mineral, handling and inhaling contaminated 
materials, and recipients of waste. From this group, children are the most affected due to their fragile biological systems.  
Since even before their conception and birth they are already exposed through their parents to chemical substances that 
could cause congenital diseases. Mining is considered by the International Labor Organization (ILO) as one of the worst 
forms of child labor.

•  People living near the processing plants and inhaling fumes and vapors with heavy metals.
•  Residents of the middle basin (Marcabelí) and low Puyango River Basin (Puyango Viejo and Gramadal -Las Vegas), who 

live in precarious economic conditions and are forced to consume river water and fish.

MERCURY
MANGANESE
LEAD
ARSENIC

0.01 µg/L
5.5 µg/L

0.2 a 1.2 µg/L
0.2 µg/L

0.2 µg/L
527 µg/L
648 µg/L
138 µg/L

0.5 µg/L
49.3 µg/L
40.3 µg/L
3.2 µg/L

0.01 µg/L
11 µg/L

0.26 a 2.29 µg/L
0.4 µg/L

0.26 µg/L
197.5 µg/L
 281.5 µg/L

47.5 µg/L

0.6 µg/L
970 µg/L
510 µg/L
153 µg/L

PRISTINE POINTS PROCESSING 
PLANTS

LOWER BASIN PRISTINE POINTS PROCESSING 
PLANTS

LOWER BASINSUBSTANCES

MERCURY
MANGANESE
LEAD
ARSENIC

2.5 ng/L
160 µg/L
31 µg/L
25 µg/L

725 ng/g
1490 µg/g
1440 µg/g
1040 µg/L

WATER SEDIMENTSSUBSTANCE

DRY SEASON (2004) INVIERNO (2006)

SMALL FISH



MERCURY
MANGANESE
LEAD
ARSENIC

Altered speed and coordination of movements, hyperactivity
Decreased intelligence 
Movement disorders and anxiety
Anxiety and changes in the coordination of movements

EFFECTSSUBSTANCE

4

TABLE 4. NERVOUS SYSTEM ALTERATIONS FROM EXPOSURE TO CHEMICALS IN CHILDREN

MERCURY
LEAD

Tremors, emotional instability, insomnia, loss of memory, and lack of coordination
Movement disorders and inability to recognize problems with concentration and memory

EFFECTSSUBSTANCE

TABLE 5. NERVOUS SYSTEM ALTERATIONS FROM EXPOSURE TO CHEMICALS IN ADULTS

When Juan entered the room he ran into the door. 
When I asked his name, he looked at me not 
knowing what to say. He reminded me of my 
grandfather, who has Alzheimer's for another 
reason.  The difference is that Juan just turned 40. 
I'm Mario, I said, and invited him to sit down. He 
walked slowly and with some difficulty then made 
himself comfortable on the chair. Juan is one of the 
many inhabitants of the Puyango basin suffering 
firsthand the effects of contamination.

Today, after school, the doctors came. They cut a little of our 
hair and then made us play some games with small shapes. 
They explained to me three times how to do it, but I couldn’t 
even do it once. I didn’t want to be there, I wanted to go with 
my friends to see the fish, but my dad told me I had to stay 
because the doctors wanted to know if I was contaminated, 
I think that means diseased. The doctors explained to my 
dad that mercury, lead, manganese and arsenic make 
children less intelligent, also makes us unable to run, jump 
or move well. It’s caused from working at the mine, living 
near the processing plants, eating fish or drinking river 
water.

Through special tests that detect early alterations of intelligence, movement, sensibility and behavior, it was found that 
chemicals that come from mining affect some functions of the nervous system in children (Table 4).

The high levels of mercury and lead mainly found in the bodies of men and women could explain the reason for 
neurological deterioration. The tests administered to adults reveal that there are alterations in the movement, the ability to 
recognize, coordination, speed, sensitivity, and visual and auditory memory, particularly in people who eat fish, drink the 
river water, or work in the mine. However, it would be too hasty to imply that this is the only cause. Social, economic, 
cultural and demographic factors contribute to this situation and make it worse (Table 5).

A test that measures fine motor coordination

Intelligence test for mothers

A test to measure finger strength

EFFECTS ON CHILDREN

EFFECTS IN ADULTS
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Mining has caused the women of the Puyango basin to permanently confront two situations: lack of financial recognition 
for the work performed for mining, as it is not seen as work but as an aid; and inhalation of metals when they go to the 
mines or processing plants to assist their husbands.  

Sex work in the workplace is another striking phenomenon in Puyango Basin. It is a common practice, exercised by 
outsiders to the area, but tacitly accepted by both men and women. It is considered one of the toughest jobs related to 
the mining activity, which requires a strengthening of health policies to prevent sexually transmitted diseases.

I work at home caring for my children and husband. 
When I was younger I wanted to work in the mine, but I 
was told: "Olivia, this work is very hard and dangerous for 
you." Women are only allowed to help in the mineral 
processing plants when needed. We are better than men 
on that because we are more careful and patient. The 
trouble is that they don’t pay us, but they pay our 
husbands. People believe that walking for hours carrying 
food for our husbands isn’t a job.

Community meeting defining actions for environmental 
management and health (Puyango Viejo)

A speech from a member of the ecology community club

Community leader with a technician making a water filter

APPLYING SOLUTIONS

THE WOMAN, INDISPENSIBLE BUT 
ALWAYS POSTPONED

 I've lived here all my life and want to end my days here, but 
end them well. We never imagined that the situation was 
serious in the mine and processing plants, nothing happened 
to us until my friend, Juan, started to feel weird.  The 
technicians informed us about the problems.  Since they had 
begun their studies, they often met with us and with people 
from the municipalities to inform us of their findings and look 
for solutions together. Children and teenagers now have 
ecological clubs to protect the environment. Parents and 
teachers found a way to improve the environment and health 
education. Workers from processing plants and miners, like 
me, think that the municipalities must also control the mining 
activity, but much remains to be done. Municipal 
Environmental Management Units (UGAMs) in Zaruma and 
Portovelo were created with the support of  FUNSAD, but the 
UGAMs need more money, people, and knowledge of the 
environment, mining and ecology.  In Puyango Viejo and 
Gramadal-Las Vegas, the neighbors organized themselves 
into committees and boards.  First, to manufacture household 
filters and filter water, then mobilized to obtain drinking water. 
Responsible for themselves, they make sure that the water is 
good and that the people do not eat contaminated fish or 
cook in pots with lead. At the beginning we had some 
resistance with miners who did not want to change, but 
eventually they realized it was necessary. Mario believes that 
all residents of Puyango should be interested in improving 
things. I think so too.
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Create alternatives to replace mining activity: 
industrial, agriculture and livestock, handicraft, and 
tourism. 

Planning and organization of the mining activity: 
mining policies, control of concessions and the removal 
of tailings and effluents into rivers, technical 
modernization, excluding children and vulnerable 
persons, and the use of personal protective equipment.

Integral protection and monitoring of the 
environment: combating deforestation and farming 
methods that cause soil erosion, watershed protection 
from solid waste disposal, surveillance systems for fish 
fauna and water pollution with heavy metals, control of 
the polluted processes in mining such as tailings, effluent 
and air emissions.

The research results have led to the conclusion that policies and laws are essential to supporting the process being carried 
out by others and us in the Puyango basin. They should focus on:

Protection and health care of people: surveillance 
systems of public health for early detection of 
neurotoxicity caused by presence of the heavy metals 
in the body, reference systems for diagnosis and 
treatment, monitoring and control of sexually 
transmitted diseases, and a specific health program for 
problems related to mining and environmental 
pollution. 

Education for prevention: awareness and knowledge 
of the dangerous processes of small-scale mining and 
the means of protection, water management and 
consumption of fish, and early signs of neurotoxicity.

Form strategic inter-institutional alliances to avoid 
dispersion of resources and unnecessary duplication of 
effort.
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IDEAS FOR A BETTER FUTURE

We are pleased with the work we have done. People are aware and organized to confront the problem and that's good. 
Now, we need to disseminate more widely the results so the ministries intervene with laws and policies. With the help 
of everyone, we can prevent and mitigate the damage caused by mining. Local governments play an important role in 
implementing local policies. To do this they must help strengthen UGAMs and support civil society health and 
environmental management.

I have met a lot of good people here. We have worked well together, communicated, and worked towards the same 
goals. Now we have evidence on contamination and its effects; the foundations are laid for the river to come back to 
life and the inhabitants of the Puyango basin have a better future.
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With the discovery of mining and metal-working techniques in ancient 

times, metals, metals pollution, and human health were linked (Nriagu 

1996). Adverse health effects associated with exposure to metals have 

been at the root of occupational health since Ramazzini’s work in the 

17th and 18th centuries (Franco 1999). Everywhere, but particularly in 

the developing world in the context of small-scale mining, whole 

communities are deeply affected by mining not just because their 

livelihoods depend on mining, but because of the proximity of their 

dwellings to the mine operations (PRODEMINCA 1998). 

 

The mining regions of Portovelo and Zaruma are located in the Puyango 

River basin in the southwestern part of Ecuador, bordering Peru. The 

Puyango crosses into Peru, where it becomes the Tumbes River, and 

drains into the Pacific Ocean at Tumbes, Peru. The extraction of gold and 

silver has taken place here for more than 500 years (since the time of the 

Incas), and this is reflected in the name of the province, El Oro. 

Throughout most of the 20th century, large mining companies (foreign 

and domestic) dominated this region. In the economic crisis that ravaged 

the country in the 1980s, the remaining large mining companies closed, 
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creating unemployment and worsening poverty. This same crisis pushed 

many people to invade abandoned mines, and led to the emergence of 

widespread and informal small-scale mining activities. Approximately 

60,000 Ecuadorians (mostly men) were employed in small-scale gold 

mining in 2000 (Sandoval 2002).  

 

Ecuadorian small-scale mining operations are run with minimal 

organization, have limited technological development, and existing 

legislation targeting the sector is rarely enforced (Sandoval 2002). As a 

consequence, mineral exploitation is inefficient, the environment is often 

negatively impacted, and miners work in hazardous conditions and are 

poorly paid (OIT 1999). Because settlements are often close to the mining 

sites and along the Puyango River, whole communities are impacted by 

mine-related environmental pollution.  

 

The main health concerns from small-scale mining relate to pollution 

from metals and chemicals used to extract precious metals from the raw 

ore. But mercury, lead, arsenic, manganese, and other substances 

known to be toxic are also naturally found in the rocks and soils, and 

may be released into rivers with mining wastes and tailings, because of 

soil disturbance from agriculture, or from erosion (Appleton et al. 2001; 

Betancourt et al. 2005). In this region, mercury and cyanide are 

commonly used in mining. Mercury’s properties make it a solvent for 

most metals, which allows the miners to separate small amounts of 

precious metals from sediments, finely ground rock, and other sources. 

Sodium cyanide solution is also used to dissolve precious metals from 

their source materials. Lead nitrate is sometimes added to increase 

efficiency of the extraction. The precious metals are then precipitated 

from solution by adding zinc or other amalgamating agents. 
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Small- and medium-size gold-processing plants that use mercury 

amalgamation or cyanidation are situated along the tributaries of the 

Puyango River, mainly in the upper part of the basin. Ecuadorian 

informal gold extraction is estimated to produce between 5 and 6 tonnes 

of gold per year (Sandoval 2002; Velasquez-Lopez et al. 2010). Mercury 

released to the river can be converted by bacteria to methylmercury, 

which is much more toxic than inorganic mercury and is strongly 

biomagnified in food chains. Cyanide is toxic to humans and wildlife. It 

may increase the biological availability of mercury by dissolving metallic 

mercury, but it may also reduce methylmercury formation because it has 

a toxic effect on methylating bacteria.  

 

The study area was in the Portovelo and Zaruma mining region situated 

in the upper part of the Puyango basin (Figure 1). Typical of mining in 

Ecuador, there are many small-scale extraction operations for gold and 

silver in this region, but the total production has been declining over the 

years. The study focused on a stretch of river beginning 25 km upstream 

of the mining area to 115 km downstream on the semi-arid coastal plain. 

Portovelo and Zaruma are the main towns in the mining area, and the 

small communities of Gramadal and Las Vegas (approximately 30 

households each) are situated 115 km downstream. The larger town of 

Puyango Viejo is in-between, about 80 km downstream. Human 

population density is unevenly distributed. Along the Upper Basin, 

Zaruma and Portovelo counties have a population of about 42,000 

inhabitants; whereas, along the Middle and Lower Basin, human settings 

are small and scarce. In the Lower Basin communities are more 

dependent on the river resources. Agriculture, livestock, and mining are 

the major economic activities along the study area (Betancourt et al. 

2005).  

 

<<<< Figure 1 near here >>>>  
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In the past 20 years, people living along the river have expressed serious 

concerns about possible health problems associated with upstream 

mining activities. Their main concerns related to pollution of the river, 

which is the main source of drinking water for the downstream 

communities of Gramadal and Las Vegas. Despite these concerns, water 

pollution has not been seriously addressed, partly due to deficiencies in 

the institutional control of mining pollution and weak environmental and 

health-management plans.  

 

Half a ton of mercury is released annually with tailings, and sodium 

cyanide (NaCN) (1.5–5 kg per tonne of tailings) is used for cyanidation, 

which produces cyanide-laden wastes with 200–300 mg/L of residual 

free cyanide that are released directly to the river (Velazquez-Lopez et al. 

2010).   

 

The research project was initiated in 1999. Initial consultations with the 

community helped identify the main objective: assess mining-related 

environmental pollution and associated health impacts and increase 

awareness among key actors of these effects. It quickly became clear that 

the communities were not very aware of the potential environmental and 

health hazards they were facing. Bolstered by exciting work coming out 

of Brazil (Malm 1998) on similar small-scale gold mining, the team was 

eager to experiment with ecosystem approaches to health (Lebel 2003).  

 

The project’s initial phase sought to explore the impact of mining on the 

ecosystem and on indicators of human health. The trandisciplinarity, 

multistakeholder participation, social equity, and gender-analysis 

aspects of ecohealth were emphasized. The project unfolded in two 

phases. This case study focuses on the results of the second phase, but 

key aspects and results of the first phase are presented.  
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The Social Dimensions of the Problem 

From its inception, the project built on multi-stakeholder consultation 

and participation. The objective of the participatory process was to 

encourage members of the community to not only take part in the 

investigative process, but also to use the information to analyze the 

situation and identify, execute, and evaluate potential solutions. The 

project was implemented as a collective learning experience that involved 

academics, stakeholders, and community representatives (Torres 2001; 

Lebel 2003).  

 

The roles and responsibilities of stakeholders were determined through 

the collection of qualitative data (2004) and workshops to diffuse project 

issues and results (2006). Focus groups, workshops, and key-informant 

interviews were organized with miners, their families (men and women), 

government representatives, nongovernmental organizations, and 

community members to discuss project activities and findings, and to 

map potential strategies to reduce exposure to toxic substances. Figure 2 

describes the roles of stakeholders involved in the project. 

 

<<<< Figure 2 near here >>>> 

 

Leaders of the communities in Gramadal and Las Vegas (the downstream 

communities) expressed their concerns about the health implications of 

pollution from upstream mining. This community pressure influenced 

the later implementation of pollution-reduction initiatives by community 

organizations and local authorities in 2005 and 2006. The project 

invested time and effort to achieve a common understanding about a 

joint approach to community engagement and empowerment for action. 



6 
 

This was a change for communities whose relationship with service 

providers was traditionally based on paternalism. 

Key informants where interviewed to determine their knowledge about 

mining and its impacts on the environment and health. Initially, few 

people in Zaruma and Portovelo (the mining area) seemed concerned with 

environmental management and health (although level of concern 

increased with educational level). In the lower basin (Gramadal and Las 

Vegas) concern was higher from the outset. Awareness and concern 

increased over the life of the project. For example, by 2006, municipal 

authorities in Zaruma and Portovelo had started to appreciate the need 

for pollution-control mechanisms, and this facilitated the creation and 

enforcement of bylaws (see below).  

 

Gender issues were identified in Portovelo and Zaruma. Men work 

directly in mining and carry a larger burden of exposure to metals. 

However, women tend to have traditional domestic roles and have little 

income. Interviews confirmed that men’s work was considered more 

important because it earned income, which gave them greater decision-

making power at the household level. Women encountered domestic 

violence and other hardships, and felt they had no power to change the 

situation.  

Assessing the Environmental and Health Impacts of Gold Mining 
(1999–2002)  

The project focused first on assessing environmental distribution of 

metals — mercury, manganese, and lead — to assess the extent of the 

pollution problem. Metals were measured in samples of river water, 

sediments, and suspended particulate matter (SPM), in both dry and 

rainy seasons, along the study Basin. Particulate matter was used as a 

surrogate for mining-related environmental disturbance. Mining wastes 

are released directly into the river and increase SPM. Human population 
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exposure pathways were also studied using household surveys and 

measurement of biomarkers (hair, blood, and urine) for mercury and lead 

(Betancourt et al. 2005). 

 

Mercury and lead, at toxic levels, inhibit the functioning of the nervous 

system. Neurobehavioural tests are used to assess motor, sensory, and 

cognitive functions. Poor performance on these tests has been linked to 

metal toxicity (van Wendel de Joode et al. 2000; Cattel and Cattel 2001; 

Raven 2003). In 229 adult men working in, or living near, the mining 

areas, elevated blood mercury and lead seemed to be associated with 

poor performance on neurobehavioural tests. There were differences 

between the communities in fish consumption and drinking water 

source. Of the population in the gold-mining area, 10% consumed local 

fish compared with 98% of the population in the lower basin. In mining 

areas, people did not consume the river water, but in downstream 

communities the river water was the sole source of water for drinking 

and cooking. 

 

Lead concentrations in blood were found to be relatively high (mean 

22 µg/dL, S.D. 22) among 40% of 225 adults investigated in the study 

area (all 5 communities: Portovelo, Zaruma, Puyango Viejo, Gramadal, 

and Las Vegas). People from Puyango Viejo (mid-way downstream from 

the mining areas) (n = 70) had the highest concentrations of blood lead 

(mean of 34 µg/dL, S.D. 24). This level exceeded by a large margin the 

safe reference value of 20 µg/dL (WHO 1995). 

 

Total mercury concentration in blood was observed to vary by occupation 

and geographical location, which indicated different exposure pathways. 

Among 32 miners (who did not generally consume fish), blood-mercury 

concentration was elevated (mean of 11 µg/L, S.D. 6.7 µg/L); whereas, 
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among 128 people living far downstream in Gramadal and Las Vegas, 

who regularly consumed fish from the river, mercury concentration in 

blood was elevated, but lower than in the miners (mean 3.9 µg/L, S.D. 

3.6 µg/L.) 

 

The detailed results of this first phase are described by Betancourt et al. 

(2005). After this first phase of work, the research team was left with 

questions that required further research. Although there was evidence of 

metal contamination in the watershed, and evidence of human exposure, 

the pathways of exposure, and their public health significance were not 

clear. Some findings, like the high exposure to lead, could not be fully 

explained by environmental exposure.  

Sorting Out the Sources of Exposure to Metals (2003–2009) 

The second phase of research set out to better define the source of 

human exposure to potentially toxic metals — whether from mining or a 

combination of mining with other effects — that was found in the initial 

studies of the Puyango river populations. It also sought to explain the 

absence of mercury from the same down-stream populations. Using 

participatory methods, the researchers developed interventions to better 

manage the pollution and reduce human exposure in downstream 

communities. The findings summarized here were also presented in 

FUNSAD (2007).  

 

It was important to assess in depth the pollution problem in the second 

phase. The suspended particulate matter (SPM) measured at the baseline 

points was very low (3 mg/L during the March rainy season and 1.6 

mg/L in the May dry season). Near the processing plants, elevated SPM 

were detected (132 mg/L in the rainy season and 328 mg/L in the dry 

season). Similar profiles were found for metals in river-bottom sediments. 

For example, mercury concentrations never exceeded 0.061 µg/g 
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upstream of mining activities, but reached a maximum of 0.730 µg/g 

near the mining areas.  

 

Fish-density indicators were higher upstream from the mining sites, 

including the headwaters of the Puyango River and a few of its 

tributaries, and also downstream (115 km from the mining sites) (Barriga 

1991). Concentrations of mercury, manganese, and lead were measured 

in all fish species captured, using the methods of the Environmental 

Quality Laboratory (Chincheros 2007). Some fish were contaminated and 

exceeded WHO recommended safe exposure levels. Although most fish 

(70% of the 195 samples) were not heavily contaminated by mercury (less 

than 0.50 µg/g, the WHO 1990 safe-exposure level) high levels of 

mercury contamination (2.25 µg/g) were found in dorado fish (Brycon 

americus peruanus), an omnivorous species caught in the middle and 

lower basin in 2004. However, this species is known to be eaten 

infrequently by people in the Puyango Basin. Manganese concentrations 

in fish were also generally safe, with a mean concentration of 0.40 µg/g 

in 112 samples. The recommended maximum concentration of 

manganese in fish is 2.5 µg/g (ATSDR 2000). The highest concentrations 

(3.18 µg/g) were measured in shad fish or sábalo (B. atrocaudatus), a fish 

that is eaten by local people. Lead concentrations in fish were on average 

0.8 µg/g, substantially higher than the WHO-recommended maximum of 

0.1 µg/g (WHO 1995). 

 

In this phase, the project focused on the exposure of children to metals, 

in both mining and non-mining communities. Measurements were made 

of metal concentrations in hair, and of neurobehavioural performance. 

Household surveys showed that 12% of 72 children from Portovelo and 

Zaruma were working in mining activities at the time of the research 

(August 2006), mainly helping their parents in the processing plants. 
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Only 6% of 94 children had mercury concentrations in their hair that 

exceeded 2 µg/g, the level indicated for non-exposed people (WHO 1990). 

Arsenic concentrations in hair were also negligible in these children (not 

exceeding 0.1 µg/g), a relatively safe level 

 

In 2006, 83 children (8–12 years old) were assessed using the same 

neurobehavioural tests used to assess adults in the earlier part of the 

research. The study included 72 children from the mining areas of 

Zaruma and Portovelo, and 11 from the downstream areas of Gramadal 

and Las Vegas. Increased concentrations of manganese in the hair of 

girls (2.9–7.4 µg/g) were associated with decreased scores on the 

cognitive Raven test (p = 0.009) and the digits test (p = 0.03). In children, 

increased concentrations of mercury in hair (0.1–4.3 µg/g) was 

associated with decreased performance on Santa Ana dexterity 

(p = 0.005), digits (p = 0.01), and finger tapping (p = 0.04) tests. These 

low levels of exposure have not previously been reported to be associated 

with neurobehavioural impairment. Children were found to have been 

exposed to lead, but the levels detected their hair remained within 

permissible WHO levels. Although indicative, there is a need to further 

validate these tests in children. Further investigation should address 

other potentially relevant causes of poor performance on 

neurobehavioural tests, including education, nutrition, household 

environment, and culture.  

 

In this phase, the apparently high exposure to lead was also further 

investigated. The previously detected high levels of lead in adults was 

puzzling because lead levels in fish were low, and thus dietary exposure 

from fish consumption was assumed to be low. Further investigation of 

potential household sources of lead exposure, it was found that 84% of 

40 families in the lower and middle basins used metal kitchenware 
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thought to contain high concentrations of lead. This was confirmed by 

measuring the lead concentration in two pots (both from local suppliers, 

and similar to those used throughout the region) from different 

households. Pots were found to contain lead concentration of 230 and 

1135 µg/g, hypothetically enough to contaminate food cooked in these 

pots.  

Why Was There No methylmercury in the Puyango? 

Although the environmental distribution of metals was associated with 

mining activities (Betancourt et al. 2005), the concentration of 

methylmercury (MeHg ) in river-bottom sediments from the main channel 

of the Puyango River was negligible (0–0.1 ng/g) in 7 samples. Mercury 

contamination was occurring, but it was not leading to formation of toxic 

methylmercury or its accumulation in the food chain or in people 

downstream. The project sought to explain why this was occurring. 

Methylmercury enrichment is usually found downstream from mining 

areas that release mercury and leads to health risks, notably through 

fish consumption (Boischio and Henshel 2000; Guimarães et al. 2000; 

Roulet et al. 2000; Gray et al. 2004). The natural methylation process 

depends on the presence of bacteria that transform the mercury into 

methylmercury.  

 

The study set out to measure bacterial activity along the river. The 

hypothesis was that a toxic substance, perhaps cyanide from the gold 

processing, was impairing bacterial activity. Sampling points for cyanide 

and bacterial activity in water and potential mercury methylation in 

sediments were identified. Data were collected upstream and 

downstream of mining activities according to methods similar to 

Guimarães et al. 1995 and Miranda et al. 2007.  
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Cyanide levels were undetectable (<1 µg/L) upstream of mining activities, 

peaked at 280 µg/L immediately downstream from mining activities, and 

eventually returned to <1 µg/L 115 km downstream. Bacterial activity (in 

sediments), and thus potential for mercury methylation to occur, was 

high upstream of mining activities, but nearly absent near mining sites, 

and again high further downstream at Gramadal and Las Vegas. It is 

hypothesized that high levels of cyanide in the water immediately 

downstream from the mining areas could be so toxic to bacteria that they 

prevent mercury methylation in the river. Paradoxically, cyanide has also 

been shown to help in the mercury methylation process, by increasing 

the dissolution of mercury. For this hypothesized toxicity to be 

important, the cyanide toxicity to bacteria would need to override the 

mercury dissolving effect of cyanide. This result is in contrast with what 

has been suggested by other studies in the Puyango River Basin 

(Velasquez et al. 2010).  

Community Empowerment and Protecting Human Health (The 
Interventions) 

To reduce exposure to environmental contaminants, project interventions 

were developed and implemented among the communities of Gramadal, 

Las Vegas, and Puyango Viejo (downstream from the mining areas). 

These interventions, supported by the project, included the installation of 

water filters for homes and schools, the provision of an alternative source 

of potable water, electrification, and road improvement. Eventually, 

public drinking-water systems were established at Gramadal, Las Vegas, 

and Puyango Viejo to eliminate the direct intake of river water. Efforts 

were also made to eliminate other sources of heavy-metal contamination, 

such as the use of lead-containing kitchenware.  

 

In Zaruma and Portovelo (the mining district), the project acted to protect 

people from exposure and to reduce contamination of the river. Project 
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discussions with stakeholders led to the creation, implementation, and 

enforcement of new municipal bylaws to control the installation and 

operation of processing plants. These bylaws included requirements that 

processing plants not be built near rivers and that tailings and effluents 

not be dumped in rivers. The project promoted and supported the 

creation of Municipal Environmental Management Units led by a 

professional in environmental engineering or mining. Workshops and 

other meetings also influenced mining organizations to implement 

additional pollution-control measures. Changes in environmental and 

health management at different levels were observed in a diverse number 

of stakeholders (Figure 2). In Zaruma and Portovelo, the project assisted 

with the organization and operation of the Canton Civic Committee, 

which successfully lobbied to include environmental and health-

management plans in the Cantonal Development Plan. The community 

lobbying efforts enhanced by the project also exerted some influence on 

national environmental authorities, notably in the Ministry of the 

Environment. Reductions in the discharge of mining and urban wastes 

directly into the river resulted from a range of pollution-control 

measures, implemented mainly by the Ministry of Environment and 

Mining. Dumping of municipal solid waste directly into the Puyango 

River was formally prohibited in 2009.  

 

<<<< Figure 2 near here>>>> 

 

New techniques have been adopted by miners to reduce contamination 

(e.g., settling ponds for tailing, and the use of enclosed apparatus for 

amalgam burning). Ecological clubs were created in schools and colleges 

in Zaruma and Portovelo to stimulate knowledge about health care and 

build awareness of environmental pollution among youth. There is strong 

ongoing interest in health and environment among communities in the 

lower river basin as well, a remarkable commitment considering their 
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particularly challenging living and livelihood conditions. Local 

organizations were strengthened for environmental and health 

management that led to the use of filters to sanitize river water. A public 

drinking water system was established in some downstream 

communities.  

Conclusion 

The project found that mining wastes released into the river cause metal 

and cyanide pollution. This pollution impairs water quality in the lower 

basin. Observed pollution negatively affects the health of miners. 

Pollution also affects the health of communities downstream by 

contaminating fish that form an important part of their diet, and to a 

lesser extent by contaminating drinking water. Mercury exposure was a  

problem only in the downstream part of the basin, where methylation 

resumes, probably due to the lower cyanide levels. Children were 

showing evidence of chronic exposure and toxicity to manganese and 

lead. All communities may be experiencing substantial added lead 

exposure from cooking in metal pots that contain lead. The project 

contributed to the development of pollution-reducing municipal 

regulations and to processes for greater community engagement in 

decision-making. The sharing and discussion of project results increased 

awareness among both miners and decision-makers in all parts of the 

Puyango River basin. 
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Figure 1: A: Southern Ecuador. B: Puyango River Basin: Geographical 

Zones and Locations of Villages Included in the Study and Monitoring 

Points (reprinted from Betancourt et al. 2005 with kind permission from 

Springer Science+Business Media B.V.).  
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Figure 2: Roles and Responsibilities of Project Stakeholders (FUNSAD: 

Health, Environment, and Development Foundation). 

 

New figure to come 



INFORME DEL APOYO AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES EN 
EL CANTÓN PAQUISHA, POTENCIALMENTE DAÑINOS PARA LA SALUD 

HUMANA, LOJA 16 AL 20 DE MAYO de 2011, DEL CEDAMAZ-UNL 

ANTECEDENTES 

Algunas actividades académicas de los últimos años en el país y en otros de 
América han permitido establecer contactos con el CEDAMAZ de la UNL, 
especialmente con su director, el doctor Max González.  En estas relaciones 
surge la necesidad de que se apoye en el diseño y ejecución de un proyecto 
que permita aplicar el enfoque ecosistémico en el estudio de la contaminación 
por minería y sus impactos en la salud en el Cantón Paquisha.  

Considerando la importancia de este proyecto, inmediatamente asumimos la 
responsabilidad de apoyar con nuestros aportes personales e institucionales. 
En lo segundo, se aprovechó la experiencia de FUNSAD con el Proyecto 
Puyango y de nuestra inserción a la Comunidad de Práctica en Enfoque  
Ecosistémico para la Salud Humana de América Latina y el Caribe, COPEH-
LAC, para permitir nuestra participación y de varios investigadores de América 
Latina. Se hicieron los contactos respectivos y, investigadores de México y 
Bolivia también participarían en las fases subsiguientes de este proyecto.  

En lo que a nuestra participación corresponde, desde mediados del año 2010 
se estableció una proceso de comunicación fluida el director de CEDAMAZ 
para intercambiar ideas sobre las características de este proyecto. Se fue 
elaborando documentos preliminares y luego un borrador del proyecto, a los  
cuales aporté con ideas básicas surgidas de nuestra experiencia en proyectos 
anteriores.  

Uno de los principios del enfoque ecosistémico es la construcción de procesos 
sustentados en la participación activa de los actores sociales involucrados en 
los procesos contaminación ambiental e impactos en la salud. El acierto del 
equipo de CEDEMAZ-UNL estuvo en aplicar este principio y organizar un 
evento de intercambio de ideas con distintos actores sociales del Cantón 
Paquisha.  Nuestra participación fue catalizadora de esta actividad y se 
participó de manera activa en un taller llevado a cabo en el mes de diciembre 
del año anterior. Este taller, entre otras cosas permitió establecer alianzas con 
dirigentes comunitarios, con autoridades y con técnicos de varias instituciones 
públicas de la región y con mineros. De este taller surgieron valiosas ideas 
sobre los contenidos del proyecto y algunas alianzas que se van concretando 
en la práctica. Por el valor de esta actividad, elaboramos un resumen para 
difundir este taller a nivel internacional, utilizando un canal electrónico que 
dispone la COPEH-LAC (anexo 3).  

Nuestro trabajo, objeto de este informe, se inscribe en este ya largo proceso de 
asesoría que FUNSAD viene dando a este importante proyecto. Afirmamos 
esto porque es de los pocos proyectos que desde una universidad se ejecuta 
con la participación de profesionales de varias disciplinas, aplicando otro de los 
principios del enfoque ecosistémico, la transdisciplinaridad y, porque intenta 
dar cuenta de un fenómeno (contaminación ambiental y relaciones con la salud 
humana) de manera integral, esto es, descubriendo las relaciones entre el 
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ambiente, las formas cómo se exponen las personas a los contaminantes, los 
impactos en la salud y la influencia de los factores socio-económicos, políticos 
y culturales. Con antelación tuvimos la oportunidad de visitar el laboratorio 
ambiental que dispone la UNL y, a más de constatar que habían muy buenas 
condiciones para ejecutar un proyecto de esta naturaleza, se pudo sugerir 
algunas ideas para el buen funcionamiento del mismo, entre ellos, realizar los 
trámites para la certificación e intercalibración internacional de este laboratorio. 
Esta recomendación es fundamental que se lo consiga, de lo contrario, los 
resultados de los análisis que se realicen en este valioso laboratorio podrían 
tener poca validez en el ámbito académico y científico de América y del mundo.  

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Nuestra presencia en la semana del 16 al 20 de mayo de 2011 se dividió en 
dos partes, una para el trabajo en aula con cada uno de los equipos del 
proyecto, cosa que se llevó a cabo los días 16 y 17 de mayo; la otra para 
trabajo de campo en lo días 18, 19 y 20. En las sesiones de trabajo en las 
instalaciones del CEDAMAZ se realizaron la sesiones con cada grupo, 
responsables de los distintos componentes. Se inició siempre con una reflexión 
sobre la inserción del proyecto en el enfoque ecosistémico, luego cada equipo 
presentaba lo trabajado hasta el momento, sobre lo cual se hacía una revisión 
de los objetivos específicos y de la metodología.   

Primera sesión 

Con la presencia de la licenciada Rosa Rojas, del ingeniero Carlo Magno 
Chamba y del doctor Max González se realiza la revisión general del proyecto 
para discutir el diseño, los objetivos específicos, la metodología y las 
estrategias. De esta reunión de trabajo surgen algunas conclusiones: 

1. El proyecto sobre ambiente y salud humana, al tener como sustento 
teórico-metodológico en el enfoque ecosistémico, debe encontrar un eje 
conductor, sobre el cual se integren los distintos componentes del 
mismo. Se determinó que este eje hay que encontrarlo en  el 
componente ambiental, esto es, en las cuencas y microcuencas de la 
región, con la premisa de que la minería en la zona ocasiona 
básicamente contaminación de las fuentes hídricas. Con el trabajo 
previo realizado por el equipo se pudo determinar que el estudio debe 
circunscribirse a las microcuencas del río Chinapintza y del río 
Congüime y en la cuenca del río Nangaritza. Las microcuencas 
señaladas debido a que son en las que se encuentra la mayor parte de 
instalaciones y actividades mineras de las denominadas a pequeña 
escala y artesanales. La del río Nangaritza porque es la que al final 
recibe la descarga de ésta y otras quebradas menores y porque es la 
que llega hasta la ciudad de Paquisha.  

2. Sobre la base de concentrar el área de estudio en estas microcuencas y 
cuenca, se definió que en esta misma deben realizarse los estudios de 
los componentes de salud y socio-económico, político-cultural. Esto 
significa que en esa área, a más de definir los puntos de muestreo para 
el componente ambiental, es necesario identificar los conglomerados 
humanos que serían incluidos en el estudio. A más de ello, aplicando los 
principios del enfoque, los mismos elementos químicos que se estudien 
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en el ambiente físico (agua, suelos, etc.) se los debe estudiar en la biota 
(peces) y en los seres humanos, solo así sería posible establecer las 
relaciones entre el ambiente, las personas y la sociedad.   

3. Se define que es necesario circunscribir el objeto de estudio al campo de 
la minería y a la salud. De esto, a la contaminación por metales 
pesados, mercurio, manganeso y plomo. Otros problemas que 
inicialmente se habían incluido quedarían para fases subsiguientes o 
para otros proyectos, por ejemplo los efectos de la contaminación en el 
campo agropecuario.   

4. A pesar de haber definido a las cuencas y microcuencas señaladas que 
circunscribirían el área de estudio, se concluyó en la necesidad de 
recorrer la zona con todos los equipos para identificar con precisión la 
red de muestreo y los asentamientos poblacionales.  

Segunda sesión 

Esta sesión de trabajo se realiza con el equipo del componente socio-
económico, político y cultural, con la presencia de la profesora Ketty Vivanco,   
y el doctor Max González. Se llega a las siguientes conclusiones: 

1. Se acuerda que la circunscripción de las microcuencas y cuenca del río 
Nangaritza es el eje de este componente y del objeto de estudio, 
señalado en líneas anteriores 

2. El objeto de estudio especifico de este componente tendría los 
siguientes contenidos: 

a. Proceso de producción de la minería en las microcuencas del 
Chinapintza, Congüime, Pangui y Nangaritza.  

b. El proceso de trabajo en los socavones, en los molinos, en las 
plantas de beneficio mineral y en el sistema aluvial 

c. Organización social en torno a la actividad minera 
d. Factores sociales, económicos, políticos y culturales que inciden 

en la contaminación y en los efectos en la salud humana 
e. Instituciones locales relacionadas con las políticas y acciones en 

torno a la minería y a la salud 
f. Gestión ambiental y de salud en las localidades y a nivel regional 

(sociedad civil y sociedad política). 
g.  Le legislación y las normativas relacionadas con la actividad 

minera y con la salud 
3. Se utilizarán técnicas cuantitativas y cualitativas. Las primeras como 

preguntas específicas para las encuestas de hogares e individuales. 
Como técnicas cualitativas se utilizarán entrevistas a profundidad a 
informantes claves, observación directa, trabajo de grupos, revisión y 
sistematización de información de fuentes secundarias.   

Tercera sesión 

Se la realiza con el grupo del componente ambiental, con la presencia de los 
doctores Max González, Antonio Peña, Marcela Idrovo, Paula Benítez y los 
ingenieros Carlo Magno Chamba, Diana Ochoa, David Vicuña. Se llega a las 
siguientes conclusiones: 
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1. Se ratifica que es el componente sobre el que recae de manera principal 
la circunscripción del área de estudio y, en torno al cual se organizará el 
trabajo de los otros componentes del proyecto.  

2. Se pone como elementos de discusión el dónde, qué, sustratos, cómo, 
con quién  Sobre esa base surge lo siguiente: 

a. Dónde: Microcuencas de Chinapintza, Congüime y Pangui (como 
afluentes o tributarios) y el río Nagaritza (“río grande”)  

b. Qué: Determinaciones de mercurio, plomo y manganeso, por ser 
los más relevantes para la salud humana 

c. Sustratos: Agua filtrada, material particulado, sedimentos, suelos 
y peces 

d. Cómo: Definición precisa de la red de muestreo, argumentando 
los criterios para la selección de los puntos de muestreo. 
Definición clara de protocolos para cada metal y para cada 
sustrato, revisión de bibliografía de técnicas específicas; revisión 
de equipos, materiales y reactivos. Adquisición de materiales y 
equipos faltantes. Proceder con los trámites para la certificación 
internacional del laboratorio. Definición de tiempos y 
procedimientos de preparación de los equipos y materiales 
previos a las campañas de muestreo. Definición de un plan de 
muestreo previa la capacitación del equipo humano, 
preferiblemente haciendo todo el proceso en ríos aledaños a la 
ciudad de Loja. Definición de plan de preservación, conservación 
y análisis de las muestras.  

e. Con quién: Equipo de Bioquímicas y químicos que deben ser 
entrenados para el trabajo de campo y para el análisis de 
laboratorio.  

3. Indicadores biológicos humanos y de peces. Se define que se realizaría 
determinación de MeHg en cabello, Hg inorgánico en orina (para 
mineros expuestos a mercurio metálico), Pb y Mn en sangre. Para los 
peces se definirá que sea solo estos metales en músculo de la cola 
(necesidad de definir el protocolo para cada caso). Los otros aspectos 
de los peces se definirá con el grupo de ictiólogos que se integrarían al 
grupo principal.  

Cuarta sesión 

Este sesión sirvió para definir los impactos en la salud humana, particularmente 
en lo relacionado con la neurotoxicidad por metales pesados. Participan los 
doctores Max González, Ana Puertas y Richard Ruiz. Se realizó una exposición 
de las historia de las baterías de pruebas neuroconductuales y de las 
características de cada una. Se resuelve lo siguiente: 

1. Estudio en grupos humanos aledaños a la red de muestreo 
2. Selección de adultos entre los 15 y 65 años, hombres y mujeres 
3. Aplicación de una encuesta de hogares para la determinación de los 

eventos de exposición 
4. Aplicación de una historia clínica básica 
5. Aplicación de una batería de pruebas neuroconductuales que de cuenta 

de las alteraciones cognitivas, motrices, sensitivas y afectivo-emotivas.  
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6. Las pruebas seleccionadas para la batería sería definida con la 
consultoría del neurosicólogo David Hernández de México.  

7. Revisión bibliográfica y sistematización de los efectos neurotóxicos de 
los metales de estudio  

TRABAJO DE CAMPO 

Luego de haber concluido con bastante éxito las sesiones de trabajo con cada 
uno de los equipos, se viajó a la zona del proyecto con todo el equipo 
transdisciplinario.  

Miércoles 18, reunión con funcionarios del PRAS (Programa de 
reparación ambiental y social del Ministerio del Ambiente).  

Por contactos previos del director del CEDAMAZ, se realiza en Paquisha una 
sesión de trabajo de todo el equipo con dos funcionarios de este programa.  

1. El funcionario Juan Pablo Mera explica al grupo las características de 
este programa que lo están ejecutando en la zona impactada de 
Congüime, respaldados por los artículos 396 y 397 de la Constitución de 
la República. 

2. Los problemas de salud solo lo estudiarán bajo el referente de la 
percepción de los habitantes 

3. Ofrecerán al equipo de CEDAMAZ-UNL la información obtenida con el 
este programa 

4. Luego de escuchar la exposición del doctor Max González y de varios 
integrantes del equipo, surgió el interés de mantenerse en contacto y 
estrechar vínculos con el proyecto. Se anhela llevar a cabo reuniones 
con cada uno de los equipos.  

Discusión  plan de trabajo de campo 

Con el equipo se analiza las mejores alternativas para el trabajo de campo de 
los días 18, 19 y 20. Uno de los objetivos es recoger elementos para delimitar 
las zona de estudio, la red de muestreo y las poblaciones y grupos humanos 
que se integrarían al estudio. 

 1er Recorrido, tarde del miércoles 18 

1. Paquisha-Congüime. Se registra las poblaciones y distancias de este 
trayecto 

2. Se realiza observación de la población de Cogüime y de los pasivos 
ambientales dejados en esta zona impactada por la minería 

3. Se realiza un simulacro de toma de muestra de agua del río Nagaritza 
4. Por la noche se hace una evaluación del recorrido y se decide ir todo el 

grupo al recorrido de la parte alta de la cuenca del Nangaritza y 
Congüime 

2do recorrido, jueves 19 

1. Paquisha, Puerto Minero, La Herradura y el Pangui. Un equipo realiza la 
observación de las viviendas y entrevistas puntuales 
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2. Otro equipo recorre la zona para la definición de los puntos blancos para 
el muestreo ambiental.  

3. Se define como punto de muestreo en la parte inferior de la quebrada, 
en el sitio posterior a todas las instalaciones mineras, ingresando por el 
camino del control militar.  

3er recorrido, viernes 20 

1. Paquisha, cuenca del Congüime y de la Pangui 
2. Se observa toda el área donde algunas empresas realizan la actividad 

de minería aluvial con amplios impactos en el ambiente y en el río.  
3. Se decide tomar varios puntos de muestreo 

a. En la quebrada del Pangui, sobre las zonas de minería 
b. En la confluencia de las dos quebradas 
c. Abajo, antes de la unión de la Chinapintza con la Congüime 
d. En el río Nangaritza, al menos un kilómetro abajo de la unión de 

las dos microcuencas 
e. En la población de Paquisha.  

Para el componente de salud y social se deja como primera alternativa hacer el 
estudio en las poblaciones de La Herradura, Congüime y Paquisha. Se 
tomarán muestras representativas de los hogares y de las personas.  

 

Loja, 21 de mayo de 2011 

 

 

Óscar Betancourt 



Óscar Betancourt 

ENFOQUE ECOSISTÉMICO EN  
SALUD. HACIA UNA VISIÓN 
TRANSFORMADORA DE LA 

REALIDAD 

LA PAZ-BOLIVIA, JUNIO 2011 

TALLER ANÁLISIS DE DATOS CON LA ESTADÍSTICA 



ANTECEDENTES 

• RETO SER HUMANO: CONOCIMIENTO 
DE LA REALIDAD, REPRESENTACIÓN 
MENTAL (PERCEPCIÓN) 

• RECORRIDO AMPLIO: MÁGICO-
RELIGIOSO AL CIENTÍFICO 

• PARTICIPACIÓN DE LA FILOSOFÍA Y 
DE LA CIENCIA 

• INFINIDAD DE POSICIONES, 
ESCUELAS DE PENSAMIENTO 



REALIDAD COMPLEJA 

DESARROLLO TÉCNICA DESARROLLO CIENCIA CAMBIOS SOCIALES 

NECESIDAD DE OTRAS TEORÍAS 

TEORÍA DE LOS SISTEMAS 



SISTEMA 
 CONJUNTO DE ELEMENTOS ORGANIZADOS, 

QUE FORMAN PARTE DE UN TODO, QUE SE 
ENCUENTRAN EN INTERACCIÓN Y QUE 
BUSCAN ALGUNA META U OBEJETIVO, EN 
PERMANENTE FLUJO DE RELACIONES CON 
EL AMBIENTE (elementos cuyos atributos, al 
cambiar, afectan al sistema y éste influye en 
el ambiente) 

EL SISTEMA = AL TODO 

SISTEMA NERVIOSO, SISTEMA FINANCIERO, 
SISTEMA DE TRANSPORTE, SISTEMA DE 
SALUD, SISTEMA PLANETARIO  



PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD 
(EDGAR MORIN) 

 
¨TODOS LOS OBJETOS DE LA 
NATURALEZA, DE LA FÍSICA, DE LA 
BIOLOGÍA, DE LA SOCIOLOGÍA, DE LA 
ASTRONOMÍA, DE LA MEDICINA 
(ÁTOMOS, MELÉCULAS, CÉLULAS, 
ORGANISMOS, SOCIEDADES, ASTROS, 
GALAXIAS) CONSTITUYEN SISTEMAS 
COMPLEJOS¨  

 



•LA NATURALEZA ES SISTEMA DE 
SISTEMAS 

•LA REALIDAD ES COMPLEJA, 
ORGANIZADA, CON SISTEMA DE 
RELACIONES Y CON DETERMINACIONES 

 



• ¨SER HUMANO HA INCORPORADO EL 
PARADIGMA DE LA SIMPLICIDAD¨  

 
•¨EL PRINCIPIO DE LA SIMPLICIDAD O 
BIEN SEPARA LO QUE ESTÁ LIGADO 
(DISYUNCIÓN) O BIEN UNIFICA LO QUE 
ES DIVERSO (REDUCCIÓN)¨ 
 
•¨SE HA TRATADO A LOS SISTEMAS 
COMO OBJETOS, AHORA SE TRATA DE 
CONCEBIR A LOS OBJETOS COMO 
SISTEMAS¨ 
 



• UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LO HUMANO: EL 
SER HUMANO ES A LA VEZ FÍSICO-QUÍMICO, 
BIOLÓGICO, PSÍQUICO, CULTURAL, SOCIAL E 
HISTÓRICO 

 
  
• ES NECESARIO APRENDER A NAVEGAR EN 

UN OCÉANO DE INCERTIDUMBRES A TRAVÉS 
DE ARCHIPIÉLAGOS DE CERTEZA 

  



• LOS INDIVIDUOS CONOCEN, PIENSAN Y 
ACTÚAN SEGÚN LOS PARADIGMAS 
INSCRITOS CULTURALMENTE EN ELLOS 

 
• EL PODER IMPERATIVO Y PROHIBITIVO DE 
LOS PARADIGMAS, CREENCIAS OFICIALES, 
DOCTRINAS REINANTES, VERDADES 
ESTABLECIDAS DETERMINA LOS 
ESTEREOTIPOS COGNITIVOS (intereses) 

 
 

• LO INESPERADO: LO NUEVO BROTA SIN 
CESAR; NO PODEMOS PREDECIR CÓMO 
SE PRESENTARÁ 



• EN LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD, LAS 
ACTIVIDADES AUTO-OBSERVADORAS 
DEBEN SER INSEPARABLES DE LAS 
ACTIVIDADES OBSERVADAS, LAS 
AUTOCRÍTICAS INSEPARABLES DE LAS 
CRÍTICAS 

 
• EL RETO: PERCIBIR EL CONTEXTO, LO 
GLOBAL (LA RELACIÓN TODO/PARTES), LO 
MULTIDIMENSIONAL, LO COMPLEJO 

     
 



• LO GLOBAL MÁS QUE EL CONTEXTO, ES EL 
CONJUNTO QUE CONTIENE PARTES DIVERSAS 
LIGADAS DE MANERA INTER-RETROACTIVA U 
ORGANIZACIONAL  

 
• EL TODO TIENE CUALIDADES O PROPIEDADES 

QUE NO SE ENCONTRARÍAN EN LAS PARTES SI 
ÉSTAS SE SEPARARAN LAS UNAS DE LAS 
OTRAS 
 

• EL CONOCIMIENTO DE LAS INFORMACIONES O 
ELEMENTOS AISLADOS ES INSUFICIENTE. HAY 
QUE UBICAR LAS INFORMACIONES Y LOS 
ELEMENTOS EN SU CONTEXTO PARA QUE 
ADQUIERAN SENTIDO 

  
•      



SALUD Y AMBIENTE: REALIDAD COMPLEJA 

COMPLEJIDAD EXIGE ENFOQUE INTEGRADOR 

BIO-FISICO SOCIO-ECONO. POLITICO CULTURAL 

NECESIDAD DE CONOCIMIENTO SUSTENAR POLÍTICAS  

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 
PRINCIPIO PREVENCIÓN 

PREVENCIÓN PROMOCIÓN 

TRANSDISCIPLINARIEDAD EQUIDAD SOCIAL GÉNERO 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 



EcoSalud (ENFOQUE 
ECOSISTÉMICO EN AMBIENTE Y 

SALUD) 

• INCOPORACIÓN DE LAS TEORÍAS 
DE LA ECOLOGÍA Y DE LOS 
SISTEMAS 

• AMPLIACIÓN DE LAS 
CONCEPCIONES DE SALUD Y 
ENFERMEDAD 
 



ENFOQUE DE ECOSALUD 

- Abordar el problema de manera integral 

- Epistemología: interacción en la ciencia 

- Origen: Teoría general de los sistemas 

- Componente estratégico  

- Transdisciplinaridad-intersectorialidad 

- Triangulación metodológica 

- Participación social 

- Vinculación de resultados con políticas 



 

TRANSDISCIPLINARIDAD 

 EQUIPOS DE EXPERTOS DE VARIAS 
DISCIPLINAS COMPLEMENTARIAS 

  
 COLABORANDO MÁS ALLÁ DE LOS 

LÍMITES DE SU PROPIA DISCIPLINA  
 

 GENERANDO NUEVOS MARCOS 
LÓGICOS Y MÉTODOS INNOVADORES 
PRODUCTO DE ESTA SINERGIA 



DISCIPLINA 4 

OBJETO 

DISCIPLINA 1 

DISCIPLINA 2 

DISCIPLINA 3 DISCIPLINA 5 

Visión de los 
Afectados/ 
interesados 

Visión de los 
Tomadores 

de decis 

TRANSDISCIPLINA EN EL ENFOQUE ECOSISTEMICO 



• ABORDAJE TRANSSCIPLINARIO, LEJOS 
DE SER UNA MODA ES UNA NECESIDAD 

 
• LAS EXPLICACIONES 

UNIDIMENSIONALES APORTAN ALGUNOS 
CONOCIMIENTOS PERO RESULTAN 
INSUFICIENTES PARA APREHENDER EL 
TODO Y  PARA ACTUAR SOBRE ÉL  
 

• LOS ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE 
SALUD SE ENFRENTAN A SISTEMAS 
COMPLEJOS (INTERACCIÓN DE 
PROCESOS SOCIALES Y NATURALES) 
 

IMPORTANCIA DE LA TRANSDISCIPLINA 



PORA QUÉ LA COLABORACIÓN 
ENTRE LAS DISCIPLINAS 

• MEJOR COMPRENSIÓN DEL 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

• POSIBILIDAD DE ABORDAR LA 
COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA A 
ESTUDIAR 

• MAYOR PROBABILIDAD DE GENERAR 
CONOCIMIENTO NUEVO 

• MAYORES POSIBILIDADES DE 
OFRECER ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 



TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA  

•  SINÓNIMOS 

• Convergencia metodológica 

• Método múltiple 

• Validación convergente 

• TÉRMINO DE TOPÓGRAFOS, ASUMIDO POR 
CIENCIAS SOCIALES (Webb 1966) 

• “ESTUDIO DE UN FENÓMENO CON VARIAS 
METODOLOGÍAS…SE COMBINA EN LA 
INVESTIGACIÓN VARIADAS OBSERVACIONES, 
PERPECTIVAS TEÓRICAS, FUENTES DE DATOS Y 
METODOLOGÍAS, SIEMPRE BUSCANDO SU 
INTERACCIÓN” (Dazin). REFERENTE COMÚN 



EL «BIEN PENSAR»: 
 
ES EL MODO DE PENSAR PARA APREHENDER 
EN CONJUNTO EL TEXTO Y EL CONTEXTO, EL 
SER Y SU ENTORNO, LO LOCAL Y LO 
GLOBAL, LO MULTIDIMENSIONAL, EN 
RESUMEN, LO COMPLEJO.  PERMITE 
COMPRENDER LAS CONDICIONES OBJETIVAS 
Y SUBJETIVAS DE LOS FENÓMENOS DE LA 
REALIDAD 
 
LA ESTADÍSTICA, MÁS ALLÁ DE UNA 
HERRAMIENTA FUNDAMENTAL 





TEORÍA GENERAL DE LOS 
SISTEMAS  

Óscar Betancourt 

CAPACITACIÓN PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN 
METALES CON ENFOQUE DE ECOSALUD 



 EL CONOCIMIENTO EN LA 
CIENCIA 

 TEORÍA GENERAL DE LOS   
SITEMAS (TGS) 

 EL PARADIGMA DE LA 
COMPLEJIDAD 

  

CONTENIDOS 



EL CONOCIMIENTO EN LA CIENCIA 

• RETO SER HUMANO: CONOCIMIENTO DE 
LA REALIDAD 

• RECORRIDO AMPLIO: MÁGICO-
RELIGIOSO AL CIENTÍFICO 

• PARTICIPACIÓN DE LA FILOSOFÍA Y DE 
LA CIENCIA 

• INFINIDAD DE POSICIONES y ESCUELAS 
DE PENSAMIENTO (mecanicista, analítico-
reducionista, determinista, cartesiana, 
positivista)  



• TENDENCIAS TANTO AL ERROR COMO A LA 
ILUSIÓN. LOS HUMANOS SIEMPRE HAN 
ELABORADO FALSAS CONCEPCIONES DE 
ELLOS MISMOS, DE LO QUE HACEN, DE LO 
QUE DEBEN HACER, DEL MUNDO DONDE 
VIVEN 

 
• LA REALIDAD NO ES EVIDENTEMENTE 
LEGIBLE. LAS IDEAS Y TEORÍAS NO 
REFLEJAN, TRADUCEN LA REALIDAD A 
VECES, DE MANERA ERRÓNEA. 

 
• NUESTRA REALIDAD: NUESTRA IDEA DE LA 
REALIDAD  



1. CAUSA ÚNICA / EFECTO ÚNICO 

    
 
   ES EL MÁS SIMPLE DE LOS 

MODELOS CAUSALES. ESTE 
PRINCIPIO RESPETA LA DIRECCIÓN 
DEL TIEMPO, LA CAUSA PRECEDE 
AL EFECTO  

LA CAUSALIDAD EN LA SALUD 



CAUSA ÚNICA / EFECTO ÚNICO 
 
   Causa                  Agente                 Efecto 
 
  Biológica        Plasmodium    Malaria 
  Física                   Ruido                  Sordera 
  Química        Plaguicida    Intoxicación 
 



PARA QUE SE PRODUZCA UNA 
ENFERMEDAD ES NECESARIO LA 
PRESENCIA DE UN AGENTE Y 
ADEMÁS, OTROS FACTORES 
 

2. CAUSA MÚLTIPLE / EFECTO 
ÚNICO 



CAUSA MÚLTIPLE / EFECTO ÚNICO 

 Causa 
 
 Causa                                            Efecto         
 
 Causa 
 
Hacinamiento 
 
Desnutrición                                   Tuberculosis 
 
Bacilo Tuberculoso 



 
3. CAUSA MÚLTIPLE/EFECTO 

MÚLTIPLE 
  

  
 
   ESTE MODELO ES ALGO MÁS 

COMPLEJO, INDICA QUE 
DIVERSAS CAUSAS PUEDEN 
PROVOCAR DIVERSOS EFECTOS 
OBSERVADOS 



CAUSA MÚLTIPLE/EFECTO MÚLTIPLE 

  Causa                                                Efecto 
 
  Causa                                             Efecto         
 
  Causa                                              Efecto 
 
 
  Tabaco    Hipertensión arterial 
 
  Estrés    Diabetes 
 
  Obesidad   Enf. cardiovasculares 
 



REALIDAD COMPLEJA 

DESARROLLO TÉCNICA DESARROLLO CIENCIA CAMBIOS SOCIALES 

NECESIDAD DE OTRAS TEORÍAS 

TEORÍA DE LOS SISTEMAS 

PARADIGMA DE LA 
COMPLEJIDAD 



SISTEMA 

 CONJUNTO DE ELEMENTOS ORGANIZADOS,  
FORMAN PARTE DE UN TODO, EN 
INTERACCIÓN Y QUE BUSCAN ALGUNA 
META U OBEJETIVO, EN PERMANENTE 
FLUJO DE RELACIONES (elementos cuyos 
atributos, al cambiar, afectan al sistema) 

EL SISTEMA = AL TODO 

SISTEMA NERVIOSO, SISTEMA FINANCIERO, 
SISTEMA DE TRANSPORTE, SISTEMA DE 
SALUD, SISTEMA PLANETARIO  



TEORÍA DE LOS SISTEMAS: 

 

SON LAS TEORÍAS QUE DESCRIBEN LA 
ESTRUCTURA, CARACTERÍSTICAS Y EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS  

EL TÉRMINO SISTEMA HA SIDO UTILIZADO 
POR LA FILOSOFÍA NATURAL DE LEIBNIZ, 
POR LA MEDICINA MÍSTICA DE PARACELSO 
O POR LA DIALÉCTICA DE MARX Y HEGEL 



TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS 

• TEORÍA GENERAL DE APLICACIÓN 
UNIVERSAL, VÁLIDO PARA 
SISTEMAS DE CUALQUIER 
NATURALEZA 

• UNA JERARQUÍA DE TEORÍAS CON 
GENERALIDAD CRECIENTE  
 



ORÍGENES 
 
SURGE  1920-1930 CON  LUDWIG VON 

BERTALANFFY 
 

REVERTIR VISIÓN  FRAGMENTARIA Y 
LINEAL DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
DOMINANTE (mecanicismo y paradigma 
analítico-reduccionista) 

 
PENSAR REALIDAD A PARTIR DE 

TOTALIDADES (SISTEMAS) Y NO COMO 
ENTIDADES INDEPENDIENTES 



FUE POSIBLE CON EL DESARROLLO EN 
LA POSGUERRA DE  LA TERMODINAMIA, 
DE LAS EXPRESIONES DE LA 
MATEMÁTICA APLICADA (CIBERNÉTICA 
Y LA TEORÍA DE LA INFORMACIÓN) Y 
DEL DESARROLLO DE LA BIOLOGÍA 
• CIBERNÉTICA: CONTROL, 

RELACIONES, IDEA DE CIRCULARIDAD 
A TRAVÉS DEL CONCEPTO DE 
RETROALIMENTACIÓN 

ORÍGENES (2) 



EN LOS AÑOS 60 SE APLICA A LOS 
ESTUDIOS EN EL CAMPO DE LA 
GEOGRAFÍA  
 

SUS RAÍCES ESTÁN EN EL ÁREA DE 
LOS SISTEMAS ARTIFICIALES 
(MÁQUINAS) Y DE LOS SISTEMAS 
NATURALES (ORGANISMOS).  

A PESAR DE LOS AVANCES, HAY 
MUCHO QUE TRABAJAR PARA LA 
APLICACIÓN EN LO HUMANO, EN LO 
SOCIO-CULTURAL 



LEYES Y PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS 
a) Ley de no sumatividad 
  El “Todo” es mayor que la suma de las partes 
      T > ∑ P                                  T= ∑ P + S  
 
b) Sinergia: 
Grado de ORGANIZACIÓN de las partes de un 
sistema, el tipo de RELACIONES y el ORDEN 

   A mayor sinergia, menor entropía  
 
c) Entropía 
Grado de desorden o desorganización 
(probabilidad y azar) 

 



d) Retroalimentación: Circularidad entre efectos y 
causas. 
 
  A   B    C 
 
Ej. minería 
El pensamiento fragmentario y lineal “cadenas causales” 
de causa-efecto 
  A   B  C 
 

 
e) Interrelación 



f)  ORDEN JERÁRQUICO DE LOS SISTEMAS 
Suprasistema y subsistema 

g) PRINCIPIO DE NO EXTRAPOLACIÓN 
NO  ES POSIBLE ENTENDER UN SISTEMA 
COMPLEJO POR EXTRAPOLACIÓN DE 
PROPIEDADES DE UN SISTEMA SIMPLE  
 
h) ISOMORFISMOS: SIMILITUDES ENTRE 
SISTEMAS, LEYES QUE TODOS LOS SISTEMAS       
COMPARTEN (ej. Lo humano) 
 



• PERSIGUEN UN FIN (principio teleológico) 
• TIENEN EQUIFINALIDAD (llegan a un mismo 

estado por diversas vías) multifinalidad (por 
una misma vía llegan a distintos estados) 

• TIENEN FRONTERAS (físicas o conceptuales) 
• RELATIVA AUTONOMÍA 
• DISPONEN DE ENTRADAS, PROCESO Y 

SALIDAS 



PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD 
(EDGAR MORIN) 

 
¨TODOS LOS OBJETOS DE LA 
NATURALEZA, DE LA FÍSICA, DE LA 
BIOLOGÍA, DE LA SOCIOLOGÍA, DE LA 
ASTRONOMÍA (ÁTOMOS, MELÉCULAS, 
CÉLULAS, ORGANISMOS, SOCIEDADES, 
ASTROS, GALAXIAS CONTITUYEN 
SISTEMAS COMPLEJOS¨  

 



•LA NATURALEZA ES SISTEMA DE 
SISTEMAS 

•LA REALIDAD ES COMPLEJA, 
ORGANIZADA, CON SISTEMA DE 
RELACIONES Y CON DETERMINACIONES 

 



• ¨SER HUMANO HA INCORPORADO EL 
PARADIGMA DE LA SIMPLICIDAD¨  

 
•¨EL PRINCIPIO DE LA SIMPLICIDAD O 
BIEN SEPARA LO QUE ESTÁ LIGADO 
(DISYUNCIÓN) O BIEN UNIFICA LO QUE 
ES DIVERSO (REDUCCIÓN)¨ 
 
•¨SE HA TRATADO A LOS SISTEMAS 
COMO OBJETOS, AHORA SE TRATA DE 
CONCEBIR A LOS OBJETOS COMO 
SISTEMAS¨ 
 



• UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LO HUMANO: EL 
SER HUMANO ES A LA VEZ FÍSICO-QUÍMICO, 
BIOLÓGICO, PSÍQUICO, CULTURAL, SOCIAL E 
HISTÓRICO 
 

•  «ANTROPO-ÉTICA», CONSIDERA EL 
CARÁCTER TERNARIO DE LA CONDICIÓN 
HUMANA, QUE ES EL DE INDIVIDUO <-> 
SOCIEDAD <-> ESPECIE  

  
• ES NECESARIO APRENDER A NAVEGAR EN 

UN OCÉANO DE INCERTIDUMBRES A TRAVÉS 
DE ARCHIPIÉLAGOS DE CERTEZA 

  



• LOS INDIVIDUOS CONOCEN, PIENSAN Y 
ACTÚAN SEGÚN LOS PARADIGMAS 
INSCRITOS CULTURALMENTE EN ELLOS 

 
• EL PODER IMPERATIVO Y PROHIBITIVO DE 
LOS PARADIGMAS, CREENCIAS OFICIALES, 
DOCTRINAS REINANTES, VERDADES 
ESTABLECIDAS DETERMINA LOS 
ESTEREOTIPOS COGNITIVOS (intereses) 

 
 

• LO INESPERADO: LO NUEVO BROTA SIN 
CESAR; NO PODEMOS PREDECIR CÓMO 
SE PRESENTARÁ 



• EN LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD, LAS 
ACTIVIDADES AUTO-OBSERVADORAS 
DEBEN SER INSEPARABLES DE LAS 
ACTIVIDADES OBSERVADORAS, LAS 
AUTOCRÍTICAS INSEPARABLES DE LAS 
CRÍTICAS 

 
• EL RETO: PERCIBIR EL CONTEXTO, LO 
GLOBAL (LA RELACIÓN TODO/PARTES), LO 
MULTIDIMENSIONAL, LO COMPLEJO 

     
 



• LO GLOBAL MÁS QUE EL CONTEXTO, ES EL 
CONJUNTO QUE CONTIENE PARTES DIVERSAS 
LIGADAS DE MANERA INTER-RETROACTIVA U 
ORGANIZACIONAL  

 
• EL TODO TIENE CUALIDADES O PROPIEDADES 

QUE NO SE ENCONTRARÍAN EN LAS PARTES SI 
ÉSTAS SE SEPARARAN LAS UNAS DE LAS 
OTRAS 
 

• EL CONOCIMIENTO DE LAS INFORMACIONES O 
ELEMENTOS AISLADOS ES INSUFICIENTE. HAY 
QUE UBICAR LAS INFORMACIONES Y LOS 
ELEMENTOS EN SU CONTEXTO PARA QUE 
ADQUIERAN SENTIDO 

  
•      



•  ¨CREO IMPOSIBLE CONOCER LAS 
PARTES SIN CONOCER EL TODO Y 
TAMPOCO CONOCER EL TODO SIN 
CONOCER PARTICULARMENTE LAS 
PARTES¨  (PASCAL) 

•  LAS UNIDADES COMPLEJAS, COMO EL 
SER HUMANO O LA SOCIEDAD, SON 
MULTIDIMENSIONALES: EL SER HUMANO 
ES A LA VEZ BIOLÓGICO, PSÍQUICO, 
SOCIAL, AFECTIVO, RACIONAL.  

• EL CONOCIMIENTO PERTINENTE DEBE 
ENFRENTAR LA COMPLEJIDAD: 
COMPLEXUS, SIGNIFICA LO QUE ESTÁ 
TEJIDO JUNTO   



 
OTRO RETO: 
   
«INTELIGENCIA GENERAL» 
 
REFERIRSE, DE MANERA 
MULTIDIMENSIONAL, A LO 
COMPLEJO, AL CONTEXTO EN UNA 
CONCEPCIÓN GLOBAL  
 



• LAS MENTES FORMADAS POR LAS 
DISCIPLINAS PIERDEN SUS APTITUDES PARA 
CONTEXTUALIZAR LOS SABERES TANTO 
COMO PARA INTEGRARLOS EN SUS 
CONJUNTOS NATURALES 

  
• LA DIVISIÓN DE LAS DISCIPLINAS 

IMPOSIBILITA CAPTAR «LO QUE ESTÁ TEJIDO 
EN CONJUNTO», ES DECIR, LO COMPLEJO 
 

• NO ABANDONAR EL CONOCIMIENTO DE LAS 
PARTES POR EL CONOCIMIENTO DE LAS 
TOTALIDADES, NI EL ANÁLISIS POR LA 
SÍNTESIS, HAY QUE CONJUGARLOS  



EL «BIEN PENSAR»: 
 
ES EL MODO DE PENSAR PARA APREHENDER 
EN CONJUNTO EL TEXTO Y EL CONTEXTO, EL 
SER Y SU ENTORNO, LO LOCAL Y LO 
GLOBAL, LO MULTIDIMENSIONAL, EN 
RESUMEN LO COMPLEJO.  PERMITE 
COMPRENDER LAS CONDICIONES OBJETIVAS 
Y SUBJETIVAS 
 



¿¿SOLO PARA 
ENTENDER EL 
MUNDO?? 



INTERVENCIONES SISTÉMICAS 

P - S 
SOLUCIÓN 
SISTÉMICA 

PROBLEMA 

SOLUCIÓN 
LINEAL 

a b 



¡¡¡TRABAJAR PARA LA HUMANIZACIÓN DE LA 
HUMANIDAD ES TAMBIÉN UN RETO DE LA 

CIENCIA!!! 



SOCIO-ECONOMICAL DETERMINANTS OF HUMAN EXPOSURE TO MERCURY 

Sebastián Betancourt C. 

Óscar Betancourt M.  

Knowing social, cultural and political dynamics is important to establish on an integrated way 
the mercury exposure related problem and its effects in human health. In a study of Puyango 
River basin (Ecuador), intended to know the environmental pollution due to heavy metals and 
their impact in human health, a component to identify gender roles in mining activities and social 
and cultural dynamics affecting all social actors was included. 

When the research proposal was made, one of the principles of the Ecosalud approach was 
considered, this is, citizen participation. Several workshops were carried out to know the real 
needs of communities of the Puyango River basin. Qualitative techniques (in-depth interviews) 
intended to identify the position of the various actors in mining activities, in environmental 
management, as well as to locate the levels of power and the influence of such actors in 
political decision making were applied.  

The application of policy mapping allowed the identification of the opposition from some 
members of the city council having high power in decision making, to reformulate norms and 
municipal dispositions intended to regulate mining activities. Those social actors blocked all 
possibilities of change because their own interests were affected. On the other side it was 
detected that a large segment of the population, composed of well valued and recognized 
persons by the whole population and with a high degree of influence in political decision 
making, was immobilized, that is they did not have a defined position regarding the problem of 
environmental pollution and its effects in human health; it was therefore showed that these 
persons were key actors susceptible to be moved towards a support position. The policy 
mapping also identified a segment of actors convinced of the need to control mining activities 
and the use of dangerous chemical substances (mainly mercury); being them the most part of 
habitants settled along the Puyango River basin, and some persons belonging to the local 
society with middle-low degree of local power and influence in decision making. The policy 
mapping made clear that the interests of few actors, with a high degree of power at the local 
and national level, imposed the agenda in terms of control of pollution and its effects in human 
health. In some cases, such interests were explained by the fact that the involved actors were 
owners or shareholders of mining companies not meeting the basic environmental standards. In 
general, small miners were in favor with the implementation of environmental management 
plans (EMPs), however, the mapping of actors found that a network of corruption, offering the 
legalization of mining activities through non transparent processes, was around those studies. 

The incorporation of the socio-political component in the study allowed several issues: (i) To 
guide the enactment of local policies addressed to regulate the pollutant mining activity; (ii) To 
draw intervention strategies, both at the level of educational institutions with the creation of 
youth and children ecological clubs, and at the level of the units of municipal environmental 
management unities (UGAM) (municipalities of Zaruma and Portovelo). Citizen oversight 
committees related to mining activities and the indiscriminate use of pollutant chemical 
substances were formed from UGAMs; (iii) to mobilize key actors with a high degree of power 
and influence in political decision making at the local level, from a position of neutrality towards 
a position of committed support with the control of environmental pollution and its impacts on 
human health; (iv) to promote the organizational strengthening of communities affected by 
mining activities – especially in the low and middle basin of the Puyango River – with the goal 
of, while doing research, taking actions to get an improvement of  the quality of life of people 
living there, which allowed the result of obtaining potable water for those communities; (v) 



finally, the policy mapping of actors allowed to identify the development of mining activities in 
Zaruma and Portovelo, and the dynamic of his actors, in the local, national and global context. 

In the gender component the following was sought: (i) To define the role of men and women in 
mining activities; (ii) to identify the perception of the differential values locally assigned to the 
roles and, (iii) to explore the factors establishing the local perceptions about the assigned value 
to gender roles. Participant observation and in-depth interviews were applied with key actors, 
among them owners of processing plants, workers, miners, wives and relatives of male miners 
and commercial sex workers. The study was carried out in four sectors representing the whole 
mining process: extraction, processing, marketing and sex work. 

The main results are summarized in the following points: 

1. No women were found working in mines. This was attributed to the fact that mining is a 
hard work, requiring strength, is dangerous, and therefore is a male job. Women are in 
charge of preparing and bringing food to their husbands. 

2. On the contrary, in processing plants, there are women at work, but according to males, 
they are only helping their husbands. In some cases this help is only in the form of 
replacing them, while they are lunching the food their partners brought; in other cases, 
the owners or associates’ wives actively participate in the whole processing.  

3. Society perceives the activity of commercial sex workers as something only directed to 
miners of the zone. Around sexual work one perceives a double social feeling: the first 
judging from a moral and religious perspective; the second valuing and accepting the 
existence of commercial sex work under the assumption that it is an important service 
to the miners. 

4. People living in Zaruma and Portovelo do invisible the work of women in mining. They 
always have “helped” their husbands to process the material that they bring to home. 
Males asked their wives to help them to amalgamate (with mercury) and to burn the 
amalgam, which are highly dangerous activities. Women did the process inside the 
houses without any kind of protection. Nowadays these practices have diminished.  

5. We conclude that the society of Zaruma and Portovelo is inscribed inside a traditional 
form of sexual work division, in channel with a permanent reaffirmation of masculinity 
and femininity socially and culturally constructed, admitting as “work” any activity 
summed to the control of resources and as “help” any activity not summed to the control 
of resources. Thus, sexual work is considered as a “work” and domestic activities and 
women participation during the processing of material, is considered as “help”.  

6. We confirm the initial hypothesis that the roles played by women around mining 
activities go at par with roles taken by men and in many cases they surpass. And that, 
because of cultural, social, political and economical determinants, the work of women is 
often invisible and undervalued as a “work” in itself but as a “help” to the work of men or 
as a tool for satisfying their needs, circumventing the impact of pollution by mercury in 
the health of women.  
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Introduction 

The Puyango River Basin covers approximately a surface of 4400 km2., Southern Ecuador. 
The main axis of the river basin is the Calera-Amarillo-Puyango River. One of the principal 
activities upstream is the gold and silver small-scale mining. There are around 80 
processing plants at the Calera and Amarillo rivers, causing an accelerated degradation of 
the natural resources.  

Objectives 

To study the metal contamination and the seasonal variation in surface water, sediments 
and particle matter in the Puyango River Basin and effluents. 

To compare the natural and the anthropogenic contamination in the basin generated mainly 
for the intense mining activities  

Methodology 

Surface water, sediments and particle matter were monitoring in the entire basin during a 
dry season (2004) and a rainy season (2006). Physicochemical parameters, anions, cations 
and toxic elements were analyzed. 

Results 

The results show the influence of the gold mining activities along all the river basin. The 
Amarillo River, 2.5 Km downstream from processing plants area, has the highest values of 
metals, mainly mercury in water (7.01 ng/l) and sediments (0.82 ug/g), lead (30.9 µg/l) and   
(1440 µg/g), and arsenic (25µg/l) and (1040 µg/g), exceeding the maximum limits allowed 
according to the environmental regulation of Ecuador. However, those elements have 
concentrations below the detection limit in the Upper Basin (pristine stations) and in the 
Lower Basin.  
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IMPACTOS EN LA SALUD POR EXPOSICIÓN A METALES: ALCANCES Y 
LÍMITES DE LA BATERÍA DE PRUEBAS NEUROCONDUCTUALES, UNA 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR MINERO, ECUADOR  

Óscar Betancourt∗, Marlene Tapia∗, Donna Mergler∗∗ 

RESUMEN 

Es conocido que las alteraciones a la salud por contaminación ambiental no generan 
manifestaciones muy evidentes o fácilmente detectables por los procedimientos clínicos 
convencionales. Esto se debe, entre otras cosas, a la exposición a concentraciones bajas 
y de larga data. Por ello la importancia de disponer de herramientas que permitan 
detectar las manifestaciones tempranas de alteraciones a la salud. Las alteraciones de las 
funciones del sistema nervioso son las más relevantes en esta relación de contaminación 
ambiental e impactos en la salud. Los procedimientos de exploración clínica  
convencionales no permiten la detección de las manifestaciones tempranas (sub-
clínicas), por esta razón, varios grupos de investigadores han desarrollado una serie de 
herramientas para la detección de este tipo de alteraciones a la salud, entre ellas, las 
manifestaciones tempranas de neurotoxicidad y, para estandarizar procedimientos y 
resultados, se dispone de algunas baterías de pruebas neuroconductuales. Éstas se 
vienen aplicando en varios proyectos de investigación en América. Estas pruebas se 
encuentran dirigida a detectar manifestaciones tempranas en las esferas cognitiva, 
motora, sensitivas y afectivo-emotivas de las personas expuestas a mercurio, plomo y 
manganeso. Para ello se ha usado algunos procedimientos y equipos especiales que 
tienen alta sensibilidad pero baja especificidad. A partir de nuestra experiencia en el 
proyecto, La pequeña minería del oro: impactos en el ambiente y en la salud en la 
cuenca del río Puyango, Suroeste del Ecuador, en el cual se aplicó una batería de 
pruebas en 225 adultos y en 94 niños de la cuenca del Puyango, analizamos los alcances 
y límites de estos procedimientos, equipos y resultados. El reto más grande, todavía no 
resuelto, es el estudio en niños de distintos grupos de edad. En el intento de analizar los 
alcances y límites de la aplicación de este tipo de baterías, es necesario considerar no 
solo los aspectos órgano-funcionales del ser humano y de la toxicología de los metales 
pesados, sino también los aspectos sociales, culturales de los grupos expuestos a 
diversos neurotóxicos.  
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