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U R K N DU





“Posibles soluciones para disminuir el nivel de contaminación, generando en la 

sociedad machaleña hábitos de cultura ambiental” 

 

RESUMEN 

 

DARWIN DAMIAN BARREZUETA NIEVES  

C.I: 0105646046 

the_kingsuko@hotmail.com 

 

La contaminación ambiental es un problema de tendencia global, que de forma directa e 

indirecta a todos los sectores, destruyendo expectativas en la vida, no solo del ser humano 

sino del ambiente en general. Surgiendo como efecto del desarrollo ambiental y la 

destrucción de la vegetación, en Ecuador es un grave factor que amenaza la política del 

buen vivir, pese a ser el país un gran poseedor de bosques, pero que no se aleja de tener 

una población con afecciones en la salud, provocado desde caos ambientales industriales, 

como desde la simpleza de la exposición al intemperie de basura doméstica. 

Específicamente en el cantón Machala, se evidencian las consecuencias de un mal 

tratamiento de los desechos, involucrando el crecimiento demográfico, porque se designa  

una mayor población que provocan aumento de contaminación, además del uso de 

automóviles, y el crecimiento industrial, como fuente de un enorme foco contaminante, 

pero mayor conflicto es la falta de una política fuerte en cuanto a la participación cultural 

de la sociedad para evitar este proceso deteriorante. En el área agroindustrial, Machala es 

muy afectado debido a su fuerte actividad agrícola que sustenta a la población sin mostrar 

una tendencia de sostenibilidad. Algunas de las posibles soluciones deben nacer desde la 

colectividad social, en primera instancia la reforestación para preservar las fuentes 

naturales de desintoxicación, como la creación de jardines urbanos. La optimización en 

el sistema industrial, y la mejora de la utilización del tránsito vehicular, tomando acciones 

desde el gobierno municipal, en la mejora cultural. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental es un fenómeno establecido por el ser humano con graves 

repercusiones en el planeta, tanto así que se proponen esfuerzos determinantes para 

contrarrestar este proceso, siendo una ardua lucha cuyos enfrentamientos protagoniza el 

hombre contra el hombre, causando un gran impedimento en el desarrollo social, 

referenciando una serie de procesos perjudiciales. 

 

En ecuador, la contaminación ambiental, se desarrolla con forme crece la población, y se 

registra en la pérdida del ecosistema, tal es el caso del desarrollo industrial, y su amplia 

gama de contaminación, “Los impactos socio ambientales de la “era Texaco” fueron 

conocidos por la población ecuatoriana hasta inicios de los noventa” (Fontaine, 2013, 

pág. 129) manteniendo una amenaza constante en base a la corrupción y la falta de moral, 

causando uno de los mayores atropellos en la historia del país. 

 

La contaminación se fortalece también con la llegada de los agroquímicos para el fuerte 

trabajo del desarrollo agrícola, específicamente en la región Costa, en la provincia de El 

Oro, especificando el Cantón Machala, cuyos índices contaminantes no han cesado, 

también con la presencia del flujo demográfico en crecimiento se muestra el incremento 

de las áreas contaminadas, donde se conoce a simple vista los peligros sociales que causa, 

tato en la salud como en la perdida de cultura misma. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad la búsqueda de posibles soluciones para 

disminuir el nivel de contaminación, generando en la sociedad machaleña ámbitos de 

cultura ambiental.  

 

El uso de la educación para frenar el impacto contaminante es esencial, porque toda forma 

de cultura debe nacer con  la creación y desarrollo de una estructura  ambiental avanzada, 

donde se note el sentimiento patriótico,  creando en el ser humano una autoestima con la 

cual se pretende fortalecer el desarrollo social. 



LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

En la actualidad, la contaminación ambiental del aire, agua y suelo es una preocupación 

de gran importancia para la salud pública, debido a que millones de personas están siendo 

expuestas de forma crónica a bajas dosis de químicos nocivos, causales de múltiples 

riesgos para la salud humana, animal y de los ecosistemas. Es un factor que afecta 

primordialmente a todos los seres  vivos que se encuentra habitando dentro de  la 

superficie de la tierra, causando muchas epidemias y enfermedades que muchas de las 

veces han provocado inclusive hasta la muerte, es decir nosotros como seres humanos 

debemos hacer conciencia para que en lo posterior no tener ningún tipo de inconveniente 

que afecten a nuestra sociedad es decir donde puedan disfrutar de un ambiente puro y 

agradable (Ochoa1, 2014). 

 

Para comprender los diversos problemas a nivel mundial citado por Rodríguez (2005) 

manifiesta que “La contaminación medioambiental alcanza hoy dimensiones 

astronómicas en todo el mundo y nuestro país no es la excepción, como consecuencia de 

lo cual una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer” (pág.88). El 

hombre posee en sus propias manos la solución para dar tregua ante este fenómeno que 

ha venido propagándose a lo largo de su vida, por tal razón debemos hacer un hincapié 

para eliminar la contaminación ambiental para que las futuras generaciones prevenientes 

no sufran de los incidentes antes mencionados, ya que solo con la intervención de la 

sociedad se podría llevar a efecto la preservación y el cuidado de nuestro medio ambiente, 

es decir donde los seres humanos gocen de un espacio libre de contaminación y así en lo 

posterior evitar posibles riesgos de enfermedad. 

 

Un factor que influye directamente son los diversos residuos o gases tóxicos que son 

producidos por el mismo hombre dentro de la atmósfera citado por Castro (2007) 

determina que “La contaminación ambiental y los residuos tóxicos son resultados del 

desarrollo industrial, concebido como sinónimo del progreso, siendo estos últimos una de 

las mayores fuentes de contaminación del agua, suelo y aire” (pág.76).Con la 

implementación de las diversas industrias y fábricas que existen en nuestro entorno se 

puede catalogar que son los principales causantes de la contaminación ambiental, es decir 

influyen en las fuentes indispensables que son de mucha importancia para la vida del 



hombre entre ellas podemos mencionar: el agua, el suelo y el aire pero cabe mencionar si 

nosotros los seres humanos no hacemos nada por mantener y proteger nuestro ecosistema 

tarde o temprano se llegaría a obtener grandes problemas y circunstancias que afectarían 

la integridad de la población. 

 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL ECUADOR 

En nuestro país ya centrándonos específicamente radica en todos los campos debido al 

mal uso de las actividades desarrolladas por el ser humano y su propia naturaleza por ello 

Castro (2007) afirma que “Algunas de las acciones que dan origen a la contaminación por 

partículas son la destrucción de la vegetación, que a su vez causa la erosión del suelo; los 

incendios, principalmente en las épocas de sequía” (pág. 89). Según estudios realizados 

se puede determinar que existes muchos factores que influyen entre ellos podemos 

destacar la tala excesiva de los árboles, la quema de basura expuesta al aire libre, la basura 

arrojada en sitios inadecuados, es decir todos estos factores contribuyen o fomenta un 

problema para el hombre causando muchas molestias principalmente en sus vías 

respiratorias, debido a la demanda excesiva de polvo y demás diversas reacciones toxicas 

que se encuentran en su alrededor, es ahí donde se debe poner un alto masivo para dar 

tregua a este fenómeno que se ha venido desarrollando a lo largo de su evolución donde 

el ser humano. 

 

Los cultivos pueden absorber los metales pesados del suelo a través de la raíz, del agua 

de regadío, así como del aire a través de la deposición en su superficie. Los metales 

pesados pueden acumularse en las partes comestibles de los cultivos dedicados al 

consumo humano o para alimentos de animales. (castro e. a., 2007, pág. 3). 

 

Los diversos componentes metálicos que se encuentran en nuestra corteza terrestre 

también ocasionan daños principalmente en los alimentos de consumo humano y a su vez 

animal, mediante las reacciones que se desarrollan desde el suelo con la absorción que se 

concentra desde la raíz de dicha planta, cabe mencionar que la tecnología es otra 

preocupación hoy en la actualidad debido a las diferentes problemáticas que se ha venido 

enmarcando de una manera prioritaria en nuestro medio, debido a las diferentes rayos 



ultravioletas que emanan y por ende causan daño a la atmósfera que posteriormente 

afectan la integridad tanto física como mental de la humanidad. 

 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL CANTÓN MACHALA 

Desde hace tiempos en el Cantón Machala se puede evidenciar que existe una mala 

administración en cuanto concierne en el mal manejo de los desechos tóxicos y solidos 

que están afectando de una manera esencial en el crecimiento de la  sociedad, es decir no 

existe una ordenanza municipal acorde y eficaz que vele por la integridad y salud de las 

personas, hasta la actualidad la mayoría de cantones cuentan con botaderos al aire libre 

el mismo que presenta un peligro primordial para la ciudadanía, como consecuencia ante 

esta problemática se ha desatado malos olores, el aumento excesivo de plagas los mismo 

q afectan la salud de toda una población. 

 

Los ríos que se ven afectados con mayores índices de contaminación citado por Cordova 

e. a., cuantificacion asumida de desechos solidos en la provincia de el oro , (2013) destaca 

que “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” (pág. 8). Las principales fuentes de contaminación en la ciudad de 

Machala se pueden apreciar a simple vista el Canal del Macho y el Estero Huayla, estas 

dos fuentes ocasionan daños masivos en el ecosistema acuático, ya que ambos se ven 

contaminados por las diversas sustancias emanadas por la población machaleña, debido 

a que no existe un previo análisis y tratamiento acorde como lo establece la ley, es decir 

las personas que habitan en la urbe no hacen conciencia ante este grave hecho pero cabe 

recalcar que estos esteros se han convertido en un botadero de basura fomentando la 

insalubridad y por ende la propagación de enfermedades. 

 

Según la OMS existen muchas enfermedades las mismas que son expuestas al aire libre 

afectando la vida humana por tal motivo Escobar, Martínez Moreno, & Estebané Ortega 

(2013) menciona que “Otro tema importante a mencionar es la exposición a los metales 

pesados, en el que existe el riesgo de salud en diferentes sitios contaminados” (pág. 61). 

En lo que concierne a los diversos metales pesados los mismos que se encuentran ailados 



dentro del espacio, fomenta un gran problema para la sociedad entre una de ellas tenemos 

que afecta a las vias repiratorias, con mayor frecuencia en los niños debido a que ellos 

son los mas vulnerables ante estos problemas, los alimentos tambien de uso masivo son 

otro atentado que se vuelve critico al momento de consumirlo debido al gran cambio y 

variacion que estos sufren mediante el deterioro por la perdida de sus sustancias nutritivas 

que pueden provocar al momento de consumirlos. 

 

Referente a la actividad agrícola en el transcurso de los años ha venido causando severos 

daños en la atmósfera por el mal uso de fertilizantes, pesticidas y plaguicidas que se 

desarrollan en diversos canales, esteros y  ríos sin existir un previo tratamiento, según 

estudios realizados en diversos países se ha comprobado que dicha situación también 

puede afectar la calidad del agua ya sea de forma superficial o subterránea, todo esto 

debido a los altos niveles de metales pesados que se encuentran mesclados en la corteza 

terrestre y en las aguas hervidas contaminadas que muchas de las veces son utilizadas 

para el regadío agrícola, es decir para este tipo de labor económico debe existir una fuente 

de tratamiento eficaz para en lo posterior utilizar sus aguas de una manera confiable y así  

obtener un producto de calidad que sea apto para el consumo de la sociedad donde se 

disminuya por completo algún tipo de anomalía que pueda provocar enfermedades y lo 

que concierne con el medio ambiente que se emplee algún tipo de organización para 

establecer convenios productivos en favor de la producción agroexportador. 

 

Nuestro país eminentemente se dedica a la agricultura por tal razón en la provincia de El 

Oro, los cantones de Machala, Pasaje y El Guabo se dedican primordialmente al cultivo 

del banano razón por la cual a la ciudad de Machala se denomina como Capital Bananera 

del Mundo debido a su gran expansión territorial dedicada a la labor agrícola, cabe 

recalcar ante esta producción que existe se ha visto la necesidad de un control por parte 

de entidades gubernamentales para que exista un monitoreo constante para contrarrestar  

con los diversas plagas que están afectando la producción, pera cabe mencionar que hasta 

la actualidad no existe un tratamiento adecuado para dar tregua a este fenómeno porque 

la fumigación aérea que se emplea en las diversas haciendas de las zonas costeras de una 

u otra manera provocan daños a la atmósfera y al hombre debido a la emanación de 

diversos gases de tóxicos que a su vez contribuye a la destrucción de la capa de ozono, es 



ahí donde las autoridades competentes deben poner cartas al asunto para dar solución 

inmediata a este problema que está afectando a la población orense. 

 

Según el artículo 74 manifiesta que: 

 “El estado aplicara medidas de precausion y  restricción para las actividades que pueden 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales” (Gudynas , 2009) 

 

Este artículo hace referencia que todos los recursos que posee la naturaleza deben ser 

explotados de una manera sostenible y sustentable, es decir que no afecta y cause daños 

al ecosistema para luego no estar preocupados por dichos bienes que son muy útiles para 

el sistema socio-económico de la población. 

 

De acuerdo al ministerio del medio ambiente todo Cantón debe tener un relleno sanitario 

para evitar posibles afectaciones de nuestro ecosistema razón por la cual estos cantones 

son una muestra de superación socio ambiental citado por Córdova e. a., gestión integral 

desechos, (2013) afirma que “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” (pág. 10). Las 

diversas entidades administrativas y gubernamentales de los cantones de Balsas y 

Marcabeli se los cataloga como ejes primordiales en el manejo de desechos sólidos y 

demás residuos tóxicos, ya que su principal objetivo es garantizar la calidad de vida de 

sus habitantes y preservar la biodiversidad, con el apoyo de la Unión Europea en el año 

2009 llegaron a la conclusión de realizar un proyecto de desechos sólidos, el mismo que 

posteriormente consistía en un relleno sanitario en el cual serian depositadas todos sus 

aguas residuales, es decir de esta manera se podría reducir el índice de contaminación por 

tal razón se estima que los demás cantones se sumen a esta honorable decisión para 

contribuir con el desarrollo pertinente y eficaz de la atmósfera donde cada espacio que se 

recorra exista un aire puro y digno que no afecte la salud de la población, en cuanto a su 

actividad agrícola se estima que sus productos se han de una excelente calidad para evitar 

posibles enfermedades, los habitantes de estos cantones deben emprender campañas de 



concientización ambiental, ya que solo mediante la implementación de este método 

ayudaría a contribuir con el desarrollo mancomunado de sus habitantes y en un futuro ser 

ejemplo de superación ante las demás sociedades, siempre enfocados en el plan 

estratégico de preservación y conservación de nuestro planeta. 

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL INDUSTRIAL 

La minería a pesar de ser un recurso económico que sirve para satisfacer las necesidades 

de una población también se suma como un problema determinante que ocasiona serios 

daños esencialmente en el líquido vital citado por Bonet (1991) destaca que “La apertura 

de galerías mineras que favorecen las infiltraciones de sal potasa, por ejemplo, en el 

terreno; los gases tóxicos que se disuelven en el agua de las precipitaciones y la potencial 

ruptura accidental de las canalizaciones” (pág. 12).Referente a la contaminación 

ambiental industrial se desarrolla a través de los gases tóxicos que se mezclan mediante 

las precipitaciones, por rupturas accidentales por parte de las industrias dado que dichas 

aguas contienen metales pesados como plomo y compuestos orgánicos, por otra parte 

también lo que influye en este tipo de contaminación son los gases de los escapes de los 

automóviles, el derrame de aceites en las diversas vías de transporte terrestres, el 

arrojamiento de basura en el mar de forma directa, todos estos elementos de una u otra 

manera afectan a la atmósfera, causando severas infecciones y enfermedades en las 

personas primordialmente afectando las vías respiratorias razón por la cual se debe hacer 

conciencia para poner un alto a este tipo de problema que se ha venido suscitando con el 

pasar de los tiempos, es decir contrarrestar de forma prioritaria las causas que afecten la 

integridad y salud del hombre y así en un futuro vivir en un ambiente sano donde el 

hombre se sienta a gusto de habitar. 

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL URBANA 

La mayoría se centra en el sector urbano debido a las diversas fábricas y gases que emanan 

los vehículos constantemente citado por Enkerlin (1997) menciona que “La relación del 

hombre con su ambiente se ha visto afectada también por el proceso urbanístico, lo que 

ha llevado a la destrucción de áreas verdes para dar paso a nuevas construcciones 

habitacionales”(pág.15) .Este tipo de problema se ha suscitado por el crecimiento 



excesivo de la población  dentro del centro urbanístico, donde las áreas verdes poco a 

poco han ido desapareciendo debido a la demanda excesiva de construcciones 

habitacionales donde las personas han migrado del campo a la cuidad en busca de fuentes 

de trabajo para satisfacer las necesidades económicas de su familia dejando abandonado 

los campos agrícolas, definitivamente las personas se ven influenciadas por los diversos 

cambios y transformaciones que se han venido desarrollando a lo largo de su evolución 

histórica es decir por los diversos avances tecnológicos que modifican las perspectivas 

humanísticas. 

 

“El progresivo deterioro ecológico y, en especial, la contaminación de las aguas 

continentales y marítimas han motivado la aprobación de diferentes disposiciones 

normativas protectoras del medio ambiente” (Garcia Zans, 2008, pág. 117), resulta como 

la creación de políticas para resguardar las zonas de posible contaminación, tales como 

estero y entrantes de mar, o a su vez los conflictos causados por la implementación de la 

industria camaronera. 

 

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS PARA COMBATIR LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Acciones: 

 Emprender campañas de reforestación para evitar la tala de árboles de manera 

excesiva. 

 

 Utilizar el método de pito y placa para descongestionar el tráfico y humo causado 

por los diferentes vehículos. 

 

 Que los recolectores de basura establezcan días y horas específicas para su 

recolección y así de esta manera evitar que los desechos sean arrojados en lugares 

no permitidos. 

 

 Utilizar la bicicleta como medio de transporte para evitar el tráfico vehicular 

específicamente en la zona urbanística. 



 

 

 Que las diversas industrias o fábricas tengas chimeneas o desfogues específicos 

para la emanación de sus gases tóxicos, y de esta manera tratar en lo posible no 

contaminar el aire. 

 

 Crear rellenos sanitarios en zonas propicias para en lo posterior obtener los 

líquidos de lixiviados mediante su previo tratamiento que sería utilizado como gas 

licuado. 

 

 Fomentar programas para dejar de fumar en lugares públicos y de esta forma 

contrarrestar daños esencialmente en las vías respiratorias del hombre. 

 

 Implementar señaléticas por parte de las autoridades municipales para evitar la 

propagación de los diferentes desechos o residuos sólidos en zonas no permitidas. 

 

 Establecer policías de regulación de los vertideros de líquidos o desechos tóxicos 

que afectan a los ríos o lagunas provenientes de las zonas mineras. 

 

  Sancionar a las personas que hicieran caso omiso al echar basura en zonas no 

permitidas un claro ejemplo lo podemos mencionar en la ciudad de Loja. 

 

 Clasificar la basura de acuerdo al tipo de envoltura que posee cada elemento que 

se encuentre alcance de la población.  

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Mejorar la contaminación del ambiente no es tarea fácil, tomando consciencia el amor y 

respeto que se debe tener al planeta asumiendo las debidas precauciones en la 

preservación de lugares puros y libre de intoxicación contribuyendo al bienestar de la 

saluda de quienes conformamos biodiversidad dándole la importancia necesaria puesto 

que es un problema que en definitiva afecta a la sociedad y su entorno. 

 

En consecuencia los factores y agentes químicos en la habitualidad de los animales, 

vegetación y el mismo hombre han hecho, que en el ecosistema se desarrolle  ambientes 

nocivos y dañinos en la presencia del entorno, de esta manera se debe dar paso a medidas 

que puedan construir o mitigar este problema tratando de impulsar leyes que permitan el 

control de la calidad del ambiente, contribuyendo un estilo de vida sostenible y 

sustentable en los individuos.  

 

Promoviendo el reciclaje como parte esencial a tanto desarrollo indebido de las diferentes 

industrias ya que las causas y consecuencias, provocadas por la contaminación son por la 

manera irresponsable y la poca concientización por parte del hombre. 
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