
FACULTAD DE ALIMENTOS 
ANALIZARÁ CONTAMINACIÓN 
DEL RÍO DEL CANTÓN BAÑOS 



El  área de v inculac ión de la  Facul tad de 
Cienc ias e Ingeniera de Al imentos y  
Biotecnología de la  Univers idad Técnica de 
Ambato (UTA),  en convenio con e l  GAD 
Munic ipa l  de Baños,  t rabaja en e l  proyecto:  
“Caracter ización f ís ica,  química y 
microbiológica de las aguas residuales 
del  camal  municipal  del  cantón Baños 
fase I” .

La propuesta es dar soluciones a la  
problemática ambiental  que se presenta en 
e l  camal  con todo lo  que arro ja  su proceso y  
serv ic ios d iar ios,  y  que afecta a l  agua que 
va a l  r ío  Pastaza.

La Lcda.  Dannae Fernández,  encargada del  
proyecto,  señaló:  “El  proyecto cuenta con 
dos objet ivos pr imordiales:  caracter izar  
esas aguas residuales que surgen del  
faenamiento del  camal  del  cantón Baños; 
y,  e l  a lmacenamiento de residuales de 
esas aguas para observar lo que está 
sal iendo de la  planta de tratamiento para 
ver  si  cumple con las normativas vigentes 
ambientales”.

Están involucrados 10 estudiantes de la  
carrera de Bioquímica,  e l los cumplen con 
d i ferentes tareas y  func iones ta les como 
real izar  e l  muestreo ( recolectar  las 
muestras del  agua del  camal) ,  los  anál is is  
f ís icos,  químicos y  microbio lóg icos que se 
van repar t iendo en los tubos de ensayo

Se toma una muestra mient ras están 
faenando y una muestra cuando se v ier te  en 
e l  r ío  Pastaza,  se hace t res veces la  
recolecta de las muestras para ev i tar  
pos ib les er rores,  ya cu lminado e l  anál is is ,  
se real iza un informe con los resultados y 
las conclusiones,  que se presentarán a los 
miembros de GAD de Baños.

La Universidad Técnica de Ambato,  
mediante sus proyectos de vinculación,  
motiva a sus estudiantes  a  inmiscui rse en 
las problemát icas de la  soc iedad para que 
pongan en práct ica los conocimientos 
impar t idos en las au las,  hac iendo f rente a 
problemát icas rea les que se presentan en e l  
entorno.
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