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RESUMEN: 

El presente trabajo es una valoración ambiental de los efectos de los desechos 
sólidos en la Provincia de el Oro, y de las gestiones que se han llevado a cabo 
para minimizar los daños a nuestros recursos naturales. En nuestra Provincia 
se produce diariamente 469kg/día de residuos, que a través de las gestiones 
de cada municipalidad cuenta con un servicio de recolección, barrido, 
transporte y una disposición final en rellenos sanitarios, los que han servido 
como un mecanismo para reducir el impacto ambiental . A nivel nacional solo 
un 22,77% de los hogares clasifican los desechos, lo que evidencia una falta de 
conciencia ambiental en los habitantes .Para mitigar los efectos adversos a los 
recursos hídricos originados por la actividad minera, en Cantones de la parte 
alta de la Provincia, en el año 2013 empieza a funcionar una relavera 
comunitaria, que almacena los desechos que quedan del tratamiento que usan 
para recuperar el oro. Falta mucho por hacer, aun no existe una planta de 
tratamiento de las aguas servidas, nuestros ríos, canales, esteros no pueden 
servir como lugares de descargas, la ley lo dice claramente, pero sin embargo 
Esteros como el Huayla y el canal El macho, continúan siendo focos de 
contaminación, deteriorando significativamente el  medio acuático. A nivel 
Provincial y tomando en cuenta los principales tipos de desechos que se 
generan, anualmente se asume que se produce 104.279,04 ton de desechos 
orgánicos, papel y cartón 15.137,28 ton,  y en cuanto a la chatarra anualmente 
la Provincia genera 3.363,84 ton. 

 

 

 

 
 



 
 
MANAGEMENT OF SOLID WASTE IN THE PROVINCE OF EL ORO AND ITS 
ENVIRONMENTAL IMPACT ON ECOSYSTEMS 
 

Author: EDNA VERONICA ALCIVAR CORDOVA 
Guide: ING.CESAR VALAREZO MACIAS 

 
 
 
 
 

Abstract: 
 
This paper is an environmental assessment of the effects of solid waste in the 
province of El Oro, and efforts have been undertaken to minimize the damage 
to our natural resources. In our province produced daily 469kg / day of waste, 
through the efforts of each municipality has an excellent collection, sweeping, 
transportation and disposal in landfills, which have served as a mechanism to 
reduce the impact environmental. Nationwide only 22.77% of households 
classified waste, which shows a lack of environmental awareness among the 
inhabitants .To mitigate adverse impacts to water resources caused by mining 
activities in Cantons of the upper the Province, in 2013 starts operating a 
Community tailings, which stores the remaining waste treatment that used to 
recover the gold. Much remains to be done, there is still no treatment plant 
wastewater, our rivers, canals, estuaries cannot serve as places of downloads, 
the law says clearly, yet Ester’s as Huayla and channel The male, They 
continue to be sources of contamination, significantly deteriorating the aquatic 
environment. At the provincial level and taking into account the main types of 
waste generated level , it is assumed that annually 104,279.04 tons of organic 
waste , paper and cardboard is produced 15,137.28 tons , and in terms of scrap 
annually generates 3,363 .84 ton  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

1.    INTRODUCCION 

 

Un manejo inadecuado de residuos sólidos, acompañado de un aumento en la 
densidad poblacional de las ciudades,  ocasiona graves daños al medio 
ambiente, afectando de manera directa al suelo, agua,  aire, al entorno o 
paisaje urbanístico. 

Los desechos sólidos, como materia residual de los cambios productivos 
realizados por el ser humano, representan hoy un reto en cuanto a su 
disminución y disposición final, considerando estos factores una buena gestión 
por parte de Ministerios, municipios u otras entidades gubernamentales deben 
basar sus esfuerzos en tareas de reducción, reciclaje, reuso, reprocesamiento, 
transformación y vertido de los mismos (1) 

El Ecuador tiene una producción per cápita promedio de 0,73kg/hab/día con 
una generación de residuos sólidos de 4 139.512 Tm/año, con una cobertura 
de servicio de recolección del 80,45 %(2). Para el año 2012 solo el 18,92% de 
los hogares ecuatorianos clasifican los desechos y un 10,24% de los hogares 
han recibido capacitación para mejorar sus hábitos medioambientales(2). 

Los residuos sólidos, proceden tanto del sector doméstico, agrícola, minero, 
hidrocarburífero, industrial, comercial, residencial, los mismos que difieren en 
sus características pudiéndolos clasificar en desechos orgánicos e inorgánicos, 
los primeros no causan daño al medio ambiente, pueden ser utilizados como 
compost lo que beneficia al área agrícola. Al contrario de los desechos 
inorgánicos que pueden tardar años en degradarse, entre ellos están: el 
plástico, papel, vidrio, (1) etc. 

A pesar de las gestiones realizadas de los 14 municipios de la provincia de El 
Oro, hace falta conciencia ambiental para conseguir un ambiente saludable y 
sostenible; ya que aún se puede ver basura arrojada en la calle, esteros y 
canales con diferentes tipos de desechos, afectando directamente a los 
diferentes ecosistemas, así como a la salud de los habitantes. 

Las gestiones municipales por lo general abarcan liberar las zonas urbanas 
,con un sistema de recolección de basura ,cuyo destino final son botaderos a 
cielo abierto, donde puede existir o no rellenos sanitarios y que son ubicados 
en las afueras de la ciudades haciendo más vulnerable de impacto ambientales  
a las zonas rurales (3) 

Cantones de la Provincia, como Marcabeli, Piñas y Zaruma cuya actividad 
económica se basa en la minería viene acarreando graves daños al medio 
ambiente , trabajos que se llevan a cabo con metales pesados como el cianuro 
que incluso ha puesto en peligro la salud y vida de las personas .  

Y en lo que respecta a los recursos  hídricos, varios ríos de nuestra Provincia, 
contaminados con este tipo de metales, ocasionan la muerte de nuestras 
especies acuáticas. 



Otro problema de vital importancia en nuestra ciudad de Machala, radica en la 
presencia de un mercado en las calles céntricas de la Urbe, donde la 
acumulación de basura trae consigo la infestación de roedores perjudiciales 
para la salud del hombre. 

 

Por lo antes mencionado el objetivo de este trabajo es: 

- Cuantificar, y clasificar los desechos sólidos en la Provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. CONCEPTUALIZACION Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
DESECHOS SOLIDOS  

 

    En el año 2007 la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI, 2007) define desecho como el resultado  de cualquier  
actividad, ya sea por la acción directa del hombre o  de otros organismos vivos,  
que frecuentemente , es difícil de reintegrarse a los ciclos naturales (1). 

No existe una clasificación global de los desechos sólidos ,sin embargo la 
Organización Panamericana de la Salud , los clasifica :en desechos orgánicos 
e inorgánicos por su fermentabilidad, por su grado de inflamabilidad en , 
combustibles y no combustibles , domésticos , de jardinería por su procedencia 
.Y se incluyen  los desechos peligrosos, que son desechos sólidos o mezcla de 
ellos que representan un peligro presente o futuro (1) 

Los residuos tienen diferentes fuentes:  

- fuentes domesticas, entre ellos encontramos residuos de comida, papel, 

cartón, electrodomésticos, residuos domésticos peligrosos, provenientes 

de viviendas. 

 

- fuentes institucional y comercial ,donde se genera , papel ,cartón ,latas, 

residuos de comidas ,originados de escuelas , restaurantes , hospitales, 

mercados , hoteles , talleres ,etc. 

 

- Construcciones , escombros, madera, hormigón  

 

- Servicios municipales: restos de basura , polvo y escombros  

 

- Plantas de tratamiento: lodos de tratamiento  

 

- agrícolas : desechos de cosechas, residuos domésticos, y residuos 

peligrosos , fertilizantes y plaguicidas(3) 

 

Los desechos o residuos son fuentes de materiales que aun poseen un valor 
económico, una alternativa eficaz es reintroducirlos en el ciclo productivo a 
través del reciclaje de sus componentes con metodologías ecológicas y 
económicamente viables (4)La composición varía dependiendo factores 
económicos, sociológicas y culturales, así en países desarrollados la fracción 
orgánica se reduce por el hecho que se consume más productos elaborados, 
incrementando los residuos de vidrio, papel, cartón y  plástico. 

 

 



2.1  PROBLEMÁTICA NACIONAL 

   Para el año 2014, en el Ecuador  el 21,37 % del total de los hogares  
recibieron alguna campaña relativa a la protección del ambiente. Esto quiere 
decir que, solamente un cuarto de los hogares afirman haber tenido 
conocimiento de una campaña ambiental (4) 

Entre los problemas ambientales, el 32,06 % de los hogares ecuatorianos 
declaran estar afectados por ruidos excesivos,  la contaminación del aire (30,57 
%), la acumulación de basura (25,99 %), el agua contaminada (19,45 %) y la 
contaminación visual (15,75 %)(4).La zona rural, está afectada por  agua 
contaminada con un 20,47 % uno de cada cinco hogares presenta este 
problema  (4). 

Realizar actividades ambientales en Nuestro País , debería ser prioridad de los 
Gobiernos ,promover campañas de defensa del medio ambiente, participar en 
voluntariados ambientales , y algo tan sencillo como denunciar algún problema 
ambiental, no hay una cultura ambientalista en el Ecuador, así en año 2014 un 
7.76% de los hogares afirman haber participado en alguna actividad 
relacionada(4). 

La mayoría de los hogares que han realizado una de estas actividades se 
encuentran en la región Insular y la región Amazonía (4). Cabe recalcar que 
estas dos regiones están  relacionadas directamente con proyectos a favor de 
la protección del medio ambiente (4). 

A nivel mundial, la generación de residuos es uno de los mayores problemas, 
El Ecuador en el año 2012 llego a producir 406.8 kg per cápita al año, que 
comparándolo con Estados Unidos equivale a la mitad de lo que genera este 
País, (828Kg/hab/año) (4). 

Desde el año 2010 al 2014, la clasificación de los residuos orgánicos aumentó 
en 7,61 puntos porcentuales. En el año 2014, del total de los hogares, el 22,77 
% clasificaron residuos orgánicos (4). 

 

2.2  SITUACION AMBIENTAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LA 
PROVINCIA DE ELORO  

   La problemática es similar en todos los cantones de nuestra Provincia, 
durante años, se ha evidenciado las consecuencias de un mal manejo de 
desechos, los mismos que están directamente relacionados con el crecimiento 
poblacional(4).El manejo que realizan los Municipios, presenta debilidad 
institucional, escasos sistemas de información, falta de ordenanzas e ineficaz 
control de la aplicación de los pocos estatutos vigentes, déficit en los recursos 
humanos, inexistencia de modelos de gestión, sumados al incorrecto manejo 
técnico de rutas de recolección de los residuos tóxicos y peligrosos. 

En cuanto a la deposición final de estos desechos, durante décadas y hasta la 
actualidad la mayoría de los cantones, cuentan con botaderos de cielo abierto 
que representan un peligro eminente en la salud de la ciudadanía, debido a los 
malos olores, la propagación  de plagas como moscas, mosquitos y ratas, que 



atentan con la salud de las personas con enfermedades como dengue, tifoidea, 
leptopirosis, etc.(5) 

La fig.1 muestra el mapa político de la Provincia de El Oro con sus cantones y 
sus principales recursos hídricos. 

 

Fuente: (mapasdeecuador.blogspot.com/2009/02/mapa-de-la-provincia-de-el-oro.html). 

 Cuadro 1.Produccion asumida de desechos sólidos en la Provincia de El Oro: 

Producción asumida de desechos sólidos en la Provincia de El 
Oro 

Cantones Población  producción/kg/día 

Arenillas 26.844 19.596 

Atahualpa 5833 4.258,09 

Balsas 6861 5008,53 

Chilla 2484 1813,32 

El Guabo 50009 36506,57 

Huaquillas 48285 35248,05 

Las Lajas 4794 3499,62 

Machala 245972 179559,56 

Marcabeli 5450 3978,5 

Pasaje 72806 53148,38 

Piñas 25988 18971,24 

Portovelo 12200 8906 

Santa Rosa 69036 50396,28 

Zaruma 24097 17590,81 

Total  600.659 438.481 

producción per cápita en Ecuador 0,73Kg/dia(Inec 2012) 

http://mapasdeecuador.blogspot.com/2009/02/mapa-de-la-provincia-de-el-oro.html


El cuadro 2, es una cuantificación de los distintos tipos de desechos que se 
generan en la provincia considerando el porcentaje de los mismos, utilizando 
como fuente datos del ministerio del ambiente del año 2014. El mismo que nos 
permite tener una idea de la cantidad de vidrio, papel, plástico y otros que se 
producen en la Provincia de El Oro. 

Cuadro 2. 

CUANTIFICACION ASUMIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

POBLACION TIPO DE DESECHO % estimado  kg/dia/Prov kg/dia/desecho kg/mes  Kg/año 

640.000hab. orgánico  62 467200 289.664 8689920 104279040 

  chatarra 2 467200 9.344 280320 3363840 

  vidrio 3 467200 14.016 420480 5045760 

  plástico 3 467200 14.016 420480 5045760 

  papel 9 467200 42.048 1261440 15137280 

  cartón 9 467200 42.048 1261440 15137280 

  otros 12 467200 56.064 1681920 20183040 

TOTAL        467.200 14016000 168192000 

TOTAL Ton.         14016 168192 

Kg/hab/día Ecuador (0,73x640000hab Prov )=467.200Kgde desechos  

 

En cantones de la parte alta de la Provincia donde la actividad minera ocupa el 
primer lugar, presenta la ejecución de actividades rudimentarias y sin el control 
ambiental adecuado durante muchos años, lo que ha traído como 
consecuencia la contaminación de los ríos por metales pesados. Paralelamente 
el no uso de normas de bioseguridad ha repercutido en la salud de las 
personas que se dedican a esta labor, puesto que trabajan con sustancias 
químicas nociva(7). 

La actividad minera en cantones como Zaruma y Portovelo,se ha desarrollado 
de manera tradicional con la extracción  de el oro con tratamientos a base de 
cianuro y mercurio, lo que consecuentemente produce la emisión de metales 
pesados tóxicos que son descargados hacia el  suelo, agua y aire. 

El agua de los ríos como el Calera y Amarillo, están totalmente devastados por 
la contaminación, debido a las descargas de cianuro, que han producido la 
extinción de muchas especies, mientras que los daños al suelo en estas zonas, 
han provocado la erosión del recurso, y con ellos los deslizamientos (7). 

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro  el canal del Macho 
y el Estero Huayla, son los principales focos de contaminación, deteriorando la 
calidad del ecosistema acuático, ya que ambos reciben las descargas 
domesticas, aguas servidas sin previo tratamiento, en la actualidad se puede 
apreciar basura de todo tipo, incluyendo vidrios y plásticos; así como descargas 
provenientes de actividades industriales, agropecuarias, hospitalarias, 
hidrocarburíferas y mineras. 

El estero Huayla cuyas aguas son utilizadas para el cultivo de especies 
acuáticas, como el camarón, y para la navegación, a pesar de programas de 
recuperación de manglar y campañas de limpieza, la calidad del agua cada vez 



se vuelve critica, para la vida de estas especies, que no pueden tolerar niveles 
de oxigeno disuelto de 2,5 (6). La zona más afectada del estero, es en su parte 
final, donde la mayoría de parámetros químicos y microbiológicos superan los 
rangos permisibles, con una incidencia directa en su biodiversidad cuando la 
marea es baja, donde las condiciones son más desfavorables (7). 

Cabe considerar que la presencia de coliformes en el Estero Huaylá  es de, 600 
NMP (6), cuando el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 
(TULAS) indica un límite de 200NMP (6),de acuerdo con  estos valores se 
puede tener una idea del alto grado de contaminación que ejercen las aguas 
residuales, por lo que se debería ejecutar políticas de manejo ambiental, 
severas y responsables, que involucren a todos los actores involucrados. 

La actividad agrícola ha venido causando daños al ambiente, debido al uso 
indiscriminado de fertilizantes, pesticidas y plaguicidas que son descargados 
sin tratamiento a canales, ríos, esteros. Una buena calidad del agua se refiere 
al nivel de salubridad y pureza de ésta para el consumo humano. En 
numerosos países se ha verificado que la actividad agrícola puede afectar la 
calidad tanto del agua superficial (ríos y lagos) como subterránea (acuíferos). 
Los contaminantes del agua más, relevantes en lo que tiene que ver con la 
actividad agrícola,  son los nitratos (NO3 - ) y otros agroquímicos(8). 

Otro aspecto a considerar, son los riesgos de los altos niveles de metales 
pesados como plomo, níquel, cadmio y manganeso, presentes en suelos y 
agua negra, empleada en el riego agrícola, los que pueden ser acumulados y 
por su perfil no biodegradable aumentar la toxicidad (8). 

En el Ecuador, el uso del suelo es dedicado  netamente a la actividad  agrícola 
y la provincia de el Oro posee una flora muy variada, cantones como el Guabo, 
Pasaje y Machala cuya actividad económica principal es el cultivo del banano, 
donde ha sido necesario el control por parte de entidades gubernamentales 
para el monitoreo de pesticidas. Sin embargo los esfuerzos son mínimos, 
porque no hay un tratamiento final eficaz para los desechos que se generan, 
así mismo el daño que ocasiona la fumigación aérea, a la atmosfera y a los 
seres humanos. 

 

2.3 GESTION AMBIENTAL PARA LA MINIMIZACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

  A partir del año 2002 hasta el 2010 la situación a nivel nacional no había 
variado específicamente,160 municipios de un total de 221 disponían sus 
desechos en botaderos a cielo abierto, perjudicando y contaminando los 
recursos suelo, agua y aire; con la consiguiente afectación a la salud de la 
población y en especial de los grupos de minadores que trabajaban en 
condiciones inadecuadas(11).Los restantes 61 municipios, presentaban un 
manejo de sus desechos con insuficientes criterios técnicos, en sitios de 
disposición final sin el control necesario (11) 

 El Gobierno Nacional mediante el Ministerio del Ambiente ,crea el 
PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS 



SOLIDOS (PNGIDS)cuyo objetivo es promover la gestión de residuos sólidos 
en todos los municipios del Ecuador, con enfoque integral y sostenible ,a través 
de estrategias, planes y actividades de capacitación , sensibilización y 
estimulo(11) . 

El Capítulo VI, de la prevención y control de la contaminación de las aguas, 
nos dice en el Art. 16.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, 
o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 
marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 
contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a 
las propiedades (12). 
 
Para remediar  el impacto ambiental en zonas mineras en la Parte alta de 
nuestra Provincia se llevo a efecto la construcción de la planta de tratamiento 
La Relavera comunitaria, para mitigar los daños al medio ambiente, a través de 
la cual se recolectara los residuos sólidos que se generan y que tienen alto 
grado de contaminación por su toxicidad. 
 
Es importante tomar en cuenta que muchos de los tratamientos o proyectos 
como relleno sanitario, la relavera, a parte de sus beneficios, hay que 
considerar sus riesgos y realizar estudios sobre la lixiviación y de qué manera 
afecta a las aguas subterráneas. 
 
El establecimiento de un sistema conveniente de gestión de los residuos 
sólidos urbanos, en los países en vías de desarrollo resulta complicado , en 
primer lugar porque hay  pocos  estudios relacionados con la composición 
química de los  desechos , así como de los gases y los lixiviados que éstos 
generan(13). 
 
Los cantones de Balsas y Marcabeli son considerados como pioneros en el 
Manejo de desechos sólidos de todo el Litoral ecuatoriano, con el afán de 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y preservar el medio ambiente, los 
municipios de estos cantones con el apoyo de la Unión Europea, en el año 
2009 llevaron a cabo el proyecto de manejo de desechos sólidos, que consiste 
en un relleno sanitario que incluye una celda para disposición final, laguna de 
oxidación y una celda para residuos bio-peligrosos(14). 
 
Además consta de una área de reciclaje, una área de compostaje donde llegan 
los residuos orgánicos, para luego convertirlo en bokashi, se viene recuperando 
el 10%materia inorgánica .Estos cantones generan toneladas de basura por 
día, 4,8toneladas son desechos orgánicos que equivale al 60% y 3,2toneladas 
inorgánicos el 40 %(14). 
 
En Machala no existe una planta de tratamiento para aguas residuales, es un 
tema de vital importancia, que las autoridades han dejado a un lado, sin tomar 
en cuenta las leyes y el daño que ocasiona el mantener durante años el mismo 
problema. 
 
 Después de décadas de un mal servicio de recolección y tratamiento de 
desechos sólidos, en la ciudad de Machala en el año 2011, se implementa un 



relleno sanitario con un área de 20 has, que se encuentra ubicado a 13 km de 
la ciudad, se estima que la vida útil de este sistema sea de unos 20años(9) . De 
esta manera las autoridades pretenden minimizar los daños al medio ambiente. 

Los componentes del servicio de aseo público en la ciudad de Machala 
comprende: barrido manual mecánico, recolección de desechos sólidos, 
transporte de desechos y disposición final. La cobertura del barrido es de 352 
km diarios que para el año 2014 equivale al 53%, según datos de la 
municipalidad, la recolección de desechos sólidos alcanza un 96%(10). 

Es evidente que un buen servicio de recolección o la implementación de un 
relleno sanitario no constituyen la solución total, hace falta la interacción de 
toda una sociedad, consciente de la realidad y del daño que ocasiona al medio. 
A nivel nacional, entre los años 2010 y 2014, los hogares que clasifican 
residuos inorgánicos alcanzo un 38%. 

Una cultura de reciclaje  disminuiría la cantidad de residuos sólidos que se 
depositan en los sistemas de relleno sanitario, otorgándole más vida útil a estos 
residuos. Al disminuir el volumen de los residuos sólidos en  los sistemas de 
relleno sanitario, los costos de recolección y disposición final son menores. El 
uso de materiales reciclables para la elaboración  de nuevos productos, es un 
aporte tanto a la economía de un País y a su vez una medio de conservación 
de  recursos naturales renovables y no renovables (4). 

 

 
3. CONCLUSIONES 

 
 
En la provincia de El Oro se producen 438.381 Kg/día de desechos sólidos, 
siendo el cantón Machala el mayor generador con 179.559,56 Kg/día y el 
cantón Chilla el menor con 1813,32 Kg/día. 
 
Anualmente la Provincia de El Oro produce 104.279,04 ton de desechos 
orgánicos, se asume que existe una producción anual de papel alrededor de 
15.137,28 ton, igual cantidad para el cartón. 
 
La producción de chatarra a nivel de Provincia es menor a otros tipos de 
desechos lo mismo ocurre a nivel Nacional, anualmente se genera 3.363,84 ton 
a nivel provincial. 
 
Conseguir un medio ambiente sostenible depende de todos, crear estrategias y 
gestiones adecuadas para el manejo de los desechos sólidos involucra tanto al 
sector público como privado. 
 
 Vigilar que se cumplan las leyes es tarea de cada Municipio y a su vez 
promover y desarrollar proyectos medio ambientales. En la mayoría de los 
cantones, se ha puesto énfasis en gestiones integradas de desechos sólidos, 
utilizando como alternativa los rellenos sanitarios, a esto hay que incluir para su 
óptimo manejo y funcionalidad, sistemas de clasificación de residuos, para 



disminuir el tiempo de exposición al aire libre de los mismos, en espera que 
recicladores informales, separen los materiales reciclables. 
 
La  ejecución de una planta de tratamiento de aguas residuales es imperante, 
como lo dice la ley, nuestros ríos, canales y esteros, no son lugares de 
descargas de aguas servidas, el estero Huayla hábitat de numerosas especies 
acuáticas, no puede continuar siendo un foco de contaminación. 
 
Elaborar proyectos que estudien, el grado de contaminación que ejercen la 
lixiviación de los residuos sólidos sobre las aguas superficiales. Deben existir 
políticas de control y agentes reguladores, incrementar personal público que 
cuide y garantice el cumplimiento de las leyes. 
 
Y primordialmente hace falta generar conciencia ambiental responsable en 
cada uno de los habitantes, somos los actores principales de la contaminación, 
así mismo depende de cada uno ser los gestores de reponer el daño que 
ocasionamos a nuestro planeta. 
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