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INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Guadalajara en colindancia con el municipio de

Zapopan, en Jalisco, hay un cauce natural, que en su trayecto

presenta un elevado nivel de contaminación. Este es conocido como

“Canal de Avenida Patria”, en el que se visualiza un paulatino deterioro

desde su origen en el Bosque “Los Colomos”, hasta su fin de trayecto

en el Río San Juan de Dios. Su condición de contaminación se origina

por la deficiencia de un adecuado sistema de gestión y por la falta de

medidas de prevención que permitan el control y manejo adecuado de

las aguas que ahí se conducen. El principal problema que afecta el

cauce se debe a la alteración de sus características fisicoquímicas, así

como contaminación visual por acumulación de residuos sólidos, y la

proliferación de olores desagradables. Los signos y síntomas que con

mayor frecuencia se reportaron están relacionados con la irritación a

los órganos del sistema respiratorio, y dolor de cabeza. Se observó

una asociación estadística significativa entre las condiciones

ambientales prevalecientes en cada uno de los sitios de estudio y la

prevalencia se signos y síntomas en la población.
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RESULTADOS y DISCUSIÓN
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Punto 3. FEDERALISMO

Punto 6. LUSITANIA

Punto 7. PARQUE

Punto 8. SÁNCHEZ AZCONIA

Evaluación de la calidad ambiental: a) Principales problemas, b) Calidad ambiental,

c) Efecto de vivir cerca del Canal.

Ocurrencia de signos y síntomas en la zona de influencia del canal:

Imagen de google maps, en donde se puntualizan los puntos de muestreo y se trabajaron las 

encuestas..

CONCLUSIONES
Diversos aspectos del bienestar de la población están influidos por el ambiente y algunos riesgos a la

salud son iniciados por factores ambientales. La salud no puede separarse de los elementos

ambientales, como el aire, agua, hacinamiento urbano, productos químicos, vectores de

enfermedades, etc.

Los problemas que detecta la población expuesta, se relacionan con la presencia de aguas negras y

olores desagradables como el principal problema identificado con un 39.3% y la presencia de

mosquitos un 17.6%, así mismo consideran la calidad ambiental como pésima con un 90%

manifestado.

Con base a los resultados obtenidos en esta investigación, la salud ambiental en la zona del canal de

Avenida Patria, se ve afectada por niveles críticos de contaminación en el aíre, en la calidad

bacteriológica y se relaciona con los síntomas de salud referidos por la población expuesta como los

problemas respiratorios, gastrointestinales y dolor de cabeza.

Los estudios integrales de calidad ambiental, permiten identificar la magnitud del problema y clarificar

algunos aspectos relacionados con sus características, en función de lo cual se pueden implementar

medidas de atención con miras a mejorar las condiciones de vida y salud de la población.

Es necesario generar una solución estructural en la que prevalezca la responsabilidad en torno a la

preservación de la salud de los pobladores, de seguridad sanitaria y pública que permita a los

habitantes a lo largo del afluente del río Atemajac vivir dignamente y posicione a Guadalajara en los

primeros planos de la sustentabilidad urbana.
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