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RESUMEN 

El propósito de este ensayo es dar a conocer sobre la contaminación ambiental  

en el Ecuador y las alternativas de prevención para conservar la riqueza natural de 

nuestra Patria, por lo que es importante que las personas hagan conciencia del peligro 

que corremos si no cuidamos nuestra planeta, debido a la presencia y alteración de 

cualquier agente físico o biológico sobre la naturaleza que pueden ser nocivos para la 

salud, la seguridad y bienestar de la población. 

Entre los efectos principales de la contaminación ambiental está la creación de 

industrias, debido a las nuevas tecnologías del mundo, ya que el afán por crecer 

económicamente no mide las consecuencias a futuro, lo cual ha generado que las 

sustancias que emanan al aire contaminen el ambiente o alteren la atmósfera 

provocando un calentamiento global, destrucción de la capa de ozono y cambio 

climático, contrayendo enfermedades en el ser humano como el cáncer de piel entre 

otras. 

El estado debe brindar las capacitaciones o hacer llegar información adecuada 

sobre lo que ocurrirá si no tomamos las debidas precauciones en la utilización de 

recursos que destruyan la atmósfera, hoy en día es fácil acceder a la información sobre 

la contaminación ambiental y observar como en otros países ocurren desastres como 

incendios forestales, contaminación de los ríos. 

 Es importante la educación ambiental de los personas desde temprana edad para 

mejorar el bienestar de los mismos, incluyendo campañas de concientización, 

prevención y conservación de la naturaleza adquiriendo responsabilidad sobre lo que 

ocurre alrededor de nuestro planeta. 

 

  

Palabras  Claves 

Conservación, Riqueza Natural, Alternativas, Concientización, Contaminación, Capa de 

Ozono, Tecnologías, Industrias. 
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GLOSARIO 

 

Medio Ambiente: Espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que 

permite la interacción de los mismos. 

Contaminación: Conjunto de sustancias contaminantes presentes en el agua, suelo o la 

atmosfera, perjudicando su estado y la salud de los seres vivos. 

Atmósfera: Envoltura gaseosa de la Tierra que contiene las sustancias gaseosas 

indispensables para la vida, como el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. 

Sustancia Toxicas: Productos químicos cuya fabricación, procesado, distribución, uso y 

eliminación representan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 

Ácido sulfúrico: Compuesto químico extremadamente contaminante, es el compuesto 

químico que más se produce en el mundo. 

Cal: Óxido de calcio, es una sustancia blanca, empleada para fabricar cementos y para 

neutralizar terrenos ácidos. 

Fertilizantes: Sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes para las plantas e 

incrementa el contenido de estos elementos en el suelo y mejora la calidad y 

crecimiento vegetativo de las plantas. 

Conservación del Ambiente: Es el mantenimiento y cuidado de la flora y fauna y el 

planeta en general. 

Desarrollo Sustentable: Equilibrio, conservación de la diversidad y la productividad a lo 

largo del tiempo. 

Campaña Ambiental: Se refiere al conocimiento, conservación y protección de nuestro 

entorno natural. 

Materia Prima: Materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar 

materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. 
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Ecosistema: Conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos del 

ambiente y la relación vital que se establece entre ellos. 

Capa de Ozona: Capa protectora de la atmósfera que permite preservar la vida sobre la 

tierra y actúa como escudo para proteger la tierra de la radiación ultravioleta perjudicial 

proveniente del sol. 

Radiación Ultravioleta: Tipo de energía invisible emitida por el sol que produce varios 

efectos en la salud como el cáncer de piel. 

Incendios Forestales: Fuego que se propaga sin control en terreno forestal o silvestre. 

Degradación Ambiental: conjunto de procesos que deterioran determinado recurso e 

impiden su uso y cuyo causante principal es el hombre. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental es un gran problema en el  mundo,   ya que influye 

en la repercusión y calidad de vida del hombre, por tal motivo han surgido diversas 

alternativas de solución al problema. Es por ello que nace la necesidad de la toma de 

conciencia de difundir la problemática y buscar las alternativas de solución. 

Las personas hoy en día debido a las tecnologías han incrementado la 

contaminación del ambiente, la irresponsabilidad del ser humano y la creación de 

industrias avanzadas que afectan directa e indirectamente a nuestro nación por medio de 

suelos destruidos, aires contaminados y aguas alteradas por sustancias químicas son 

unas de las tantas formas que el ser humano contamina y provoca enfermedades en sus 

organismos. 

Los gobernantes de la nación deben estar predispuestos a difundir las causas de 

la contaminación ambiental y no pensar en beneficios propios, nosotros somos los 

principales agentes de la destrucción de la naturaleza, es por eso que se busca 

alternativas de solución, llego la hora de pensar en el futuro de nuestra generación sin 

naturaleza no podremos vivir somos lo que respiramos y requerimos de un aire puro y 

sano de salud equilibrada sin adquirir sustancias contaminantes. 

Así mismo el ser humano debe cuidar de su salud porque si el planeta está 

contaminado, con aguas sucias o con basura que arrojamos en la calle  somos propensos 

a enfermedades como el cáncer  que se han observado en el pais y a nivel mundial. 

Se debe concientizar al ser humano mediante alternativas de protección del 

ambiente que deben ser incluidas en el proceso de educación   para la conservación de la 

riqueza natural de nuestra patria. 

Por lo que se propone difundir programas de prevención  y alerta a la 

comunidad, empezaremos por nuestros hogares, y después hacia todos los que nos 

rodean, nunca es tarde para cambiar un mundo. Cada vez que realicemos alguna 

actividad pensemos en nuestro planeta. 
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Breve Historia de la contaminación ambiental 

A finales del siglo XIX en varios países desarrollados comienza una gran 

expansión de la industria, unido a esto se presenta un esparcimiento demográfico, lo que 

conlleva a un aumento en la explotación agropecuaria,  dando lugar a la aparición  de 

emisiones  contaminantes al medio ambiente, lo cual  ha traído como consecuencia que 

en muchas regiones del mundo se presente una degradación del ambiente,  viéndose 

afectados el aire, el agua y los suelos fértiles. Esta problemática constituye una creciente 

amenaza para el medio ambiente y los daños provocan  cambios que afectan la calidad 

de vida y la salud de los seres que habitan la tierra. (DELGADO, 2003, pág. 59) 

 

La contaminación ambiental 

Es un gran problema que padece nuestro pais, cada día destruimos la naturaleza 

en cada acción que realizamos sin fijarnos en el futuro y  provocando la perdida de 

nuestro planeta, la misma que provocaría daños irremediables y problemas para nuestras 

futuras generaciones, dependiendo del grado de contaminación que produce el ser 

humano sobre su propio hábitat. (PÉREZ, 2008) 

El planeta tierra es nuestro hogar por lo que debemos cuidarlo. Sin embargo, no 

es lo que sucede actualmente en el pais. Cada día, observamos a personas de todas las 

edades tirar sus desperdicios a la calle como señales de una mala educación. Vivimos en 

un mundo de constante cambio, la crisis económica, ambiental y social son producto de 

un modelo de desarrollo insostenible que se basa en la explotación de los recursos para 

obtener el beneficio propio en un corto tiempo, sin importar las consecuencias que 

provoca  en los ecosistemas y las poblaciones de nuestro pais. (HERMES M, 2014, pág. 

4)  

La contaminación ambiental siempre ha existido pues, en parte, es producto de 

las actividades del ser humano. Sin embargo, en la actualidad se ha descuidado a la 

naturaleza, por tal motivo ha aumentado los niveles de contaminación provocando 

efectos en el hábitat del ser humano como por ejemplo: los incendios forestales que 

afectan directamente a la fauna y flora. 
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La responsabilidad y el ser humano 

La responsabilidad es el principal valor que debemos poner en práctica  es un 

sentido de conciencia humana. Si la población fuera responsable comprenderíamos la 

situación por la que estamos atravesando desde temprana edad es necesario que el niño 

aprenda a cuidar su naturaleza y conocer las medidas de prevención para que a medida 

que va creciendo la población, se haga responsable de sus actos en la naturaleza  y sobre 

todo transmitiendo su ejemplo a los demás. 

 El ser humano es el único capaz de cambiar al mundo, si tomara conciencia y 

actuara de una manera diferente, lo que se busca es que difunda las consecuencias que 

provocaríamos si talamos un árbol, si tiramos basura o vemos gente actuando así y nos 

quedamos de brazos cruzados, tenemos que promulgar la información a los demás sobre 

la contaminación ambiental dar consejos a quienes desconocen sobre los efectos a 

futuro. (BIFANI, 1984, pág. 49) 

“Sin embargo, después de milenios de presencia humana en el planeta, y sobre 

todo después de los brutales cambios que le hemos infringido en los dos últimos siglos, 

numerosos elementos atestiguarían nuestro paso: por un lado, todo lo que hemos 

destruido y ya jamás volverá a existir; por otro, todo lo que hemos creado de manera 

artificial y que permanecerá para siempre, o casi, amenazando la vida de las especies 

que nos sobrevivan”. (WEISMAN, 2007, pág. 3) 

 

Efectos y Consecuencias de la contaminación 

Se produce cuando el ambiente está contaminado con sustancias toxicas o 

alterado por residuos que afectan el ambiente entre los cuales se encuentra la extracción 

de petróleo, ya que se utiliza maquinarias y sustancias químicas  que alteran el suelo 

provocando enfermedades en el ser humano, como son las enfermedades en los 

pulmones por lo que es importante tratar de solucionar el problema de contaminación. 

Así mismo tenemos la contaminación del aire debido a los residuos que recibe por causa 

del hombre como son los gases que emanan las industrias o los combustibles de los 

carros (WEISMAN, 2007, pág. 3) 
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“El aire es algo precioso para el hombre porque todas las cosas comparten el 

mismo aliento: el animal, el árbol y el hombre. El hombre parece no sentir el aire que 

respira. Debemos recordar que el aire es algo único para nosotros, debes dejarlas aparte 

y mantenerlas sagradas”  (INDIO, 2000). La frase del autor da a entender que veamos 

nuestro ambiente como lo más valioso que tenemos, por lo cual debemos cuidarlo y 

protegerlo. 

Las consecuencias en la salud del ser humano, por la presencia de sulfuro y 

dióxido de nitrógeno son los principales agentes contaminantes más perjudiciales para 

la salud.  Afectando el organismo del ser humano ya que al recibir un aire contaminado, 

estaría provocando enfermedades que van  difundiéndose por toda la población.  

(SALUD, 2005, pág. 17) 

La contaminación ambiental representa una de las amenazas más severas para la 

población en especial en la zona en donde existen los niveles de pobreza. Debido a que 

el aire contaminado afecta directamente a la población, la misma que produce un 

desarrollo inadecuado de la población. Se manifiesta también que la contaminación 

ambiental ha dejado de ser un problema de región sino a nivel mundial ya que la 

emisión de gases contaminantes, tales como el dióxido de carbono, incendios forestales 

etc., atrapa la radiación solar cerca de la superficie terrestre causando un calentamiento 

global denominado efecto invernadero. (SALUD, 2005, pág. 47) 

El consumo de energía es una razón por la cual los gases de efecto invernadero 

causan cambios en el clima del mundo. La mayoría de estas emisiones están vinculadas 

con la quema de combustibles fósiles para producir energía, y en menor proporción con 

el uso de la tierra. Existe gran variedad de contaminantes que se los clasifica debido al 

grado de daño que provocan en la naturaleza y en el hombre. (SHETTINI, 2004, pág. 3) 

Según la investigación realizada los incrementos en el desarrollo y en la calidad 

de vida han estado ligados al consumo y asociados con  los recursos  y la degradación 

ambiental. Sin embargo se considera que el aumento de la población provoca un mayor 

daño de los recursos naturales debido a mayor aumento, mayor contaminación, pero no 

hay que olvidar que una buena concientización desde la infancia llevara a evitar la 

destrucción del ambiente y de la capa de ozono. (B.J.NEBEL, 1993, pág. 9) 
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Entre otra de las consecuencias de contaminación ambiental se menciona el 

cambio climático la Unión Europea menciona que es uno de los mayores desafíos que 

deberá enfrentar la humanidad en los próximos años, cada día el incremento de la 

temperatura varia y ocurre el deshielo en los glaciares, y las sequia e inundaciones eso 

es lo que nos depara nuestro futuro. Son grandes los riesgos para nuestro planeta por lo 

que debemos actuar de manera urgente. (B.J.NEBEL, 1993, pág. 18) 

 Actualmente, acorde a  los datos científicos, existen problemas inevitables como 

el calentamiento global que afecta la capa de ozono, el manejo de desechos, la 

deforestación de los bosques, la contaminación de los ríos, entre otros, que están 

produciendo ya como consecuencia una modificación ya tan radical en el medio 

ambiente, que si no se toma en serio está problemática, las consecuencias solo pueden ir 

aumentando. (JIMENEZ SANCHEZ, 2010, pág. 214) 

 

La capa de ozono y el medio ambiente 

La capa de ozono es la que rodea a la Tierra y la protege de los peligrosos rayos 

del sol, a su vez, es la que si se altera provoca la radiación ultravioleta, la misma que 

afecta al ambiente y al ser humano, dando como consecuencia enfermedades como el 

cáncer de piel por lo que se ha tomado medidas a nivel mundial, promulgando 

campañas de educación y prevención sobre la destrucción con el fin de revertir los 

daños causados en la capa de ozono.  (VEGA, 2008) 

Son muchos los elementos de contaminación entre ellos los residuos de las 

actividades que realiza el ser humano junto con la sociedad. La población cada día 

aumenta y debido a la falta de información las personas siguen contaminando su planeta 

en especial los lugares donde más se aglomeran las personas; según datos investigativos 

encontramos alrededor de 500 millones de personas están expuestas a un aire 

contaminado, la mayoría de la contaminación se debe  al combustible que utilizan los 

medios de transportes.  

Ahora trataremos sobre la civilización industrial, debido a la aparición de la 

misma se centraron más niveles de contaminación. Hoy vemos como se ha desarrollado 

la población, por lo que se ha creado grandes industrias de producción dando como 

consecuencia más contaminación a la población que habita en ella. 
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Los desechos afectan al ambiente y al ser humano 

El agua es el elemento más importante del medio ambiente, pues es el que 

condiciona al ser humano, las plantas y animales del planeta tierra. Las aguas 

constituyen uno de los factores que inciden en la contaminación ambiental. Podemos 

hablar de agua contaminada cuando no es apta para consumirla, ni para que los animales 

sobrevivan en especial los acuáticos. Debido a los desechos que encontramos en los ríos 

de donde se obtiene el agua para los hogares. (GALLOPIN, 1987, pág. 4) 

Los desechos de aguas sucias contaminadas resultan de las mismas ciudades en 

crecimiento productos de desechos contaminantes. Los impactos de la contaminación 

que se esperan en los ecosistemas son diversos, el agua, la comida, y la salud. Es 

importante la salud de los seres humanos por lo que se relaciona con el medio ambiente 

ya que es su hábitat. Por lo que es necesario tener en cuenta el efecto de agentes 

ambientales sobre la salud y las alternativas  para proteger  la integridad de estos 

ambientes naturales. 

En las grandes ciudades del pais, la destrucción del planeta se debe en su 

mayoría a la tecnología, debido a la aparición de artefactos que facilitan la vida del ser 

humano, pero afectan a la atmosfera, la misma que produce efectos adversos en la capa 

de ozono, destruyendo poco a poco  la vida del ser  humano. (GALLOPIN, 1987, pág. 

8) 

 

El suelo y la contaminación ambiental 

El suelo es otra parte importante el cual se debe cuidar, proteger y conservar; la 

naturaleza se relaciona directamente con el ser humano y las actividades cotidianas que 

realiza en ella, ya que un suelo fértil permite una producción agrícola sumamente 

productiva, pero si es alterada por sustancias toxicas se convierte en infértil, que 

generaría en el futuro un suela no acta para producir, ni vivir en ella tanto el hombre, y 

otros seres vivos.  

Se estima que en un grano de arena se encuentran cincuenta millones de 

microorganismos. Que a su vez destruyen  o desintegran el suelo debido a las sustancias 

que recibe por lo que es importante proteger al suelo con minerales como son desechos 
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de plantas o restos de animales que permiten que el hombre produzca sus alimentos de 

subsistencia. (AMADO, 20O3, pág. 5) 

En la actualidad el hombre agricultor necesita cuidar de su materia prima, pero 

debido a la presencia de plagas que son pequeños insectos que dañan la planta y se 

propagan por toda la producción se ha visto obligado a adquirir plaguicidas   los cuales  

destruyen al ecosistema, por lo tanto el hombre debe pensar no solo en salvar su cosecha 

sino en que pasara en unos años si sigue utilizando de manera exagerada estas 

sustancias. (AMADO, 20O3, pág. 7)  

El petróleo produce una marea negra cuando este vierte al mar la carga que 

transporta quedando petróleo en el agua, y se deposita en el fondo marino o se pega en 

las rocas de la costa contaminado así el agua. Tienen que pasar varias décadas hasta que 

el ecosistema afectado se recupera; un ecosistema está formado por todos los elementos 

físicos de una región concreta: formas del relieve, los ríos, el clima,  el suelo, etc., junto 

a los seres vivos que habitan en dicha región y las relaciones que existen entre estos 

seres vivos. 

 

Alternativas para la protección del ambiente 

Entre las alternativas para evitar y proteger nuestro medio ambiente tenemos. 

 La Concientización humana  es fundamental para que las personas entren en 

razón y no destruya su hábitat, en la actualidad las tecnologías ha invadido el 

planeta y cada vez son más los agentes destructivos del ambiente es por lo que la 

realización de  este ensayo tiene el  fin de crear inquietudes que favorezcan a la 

toma de conciencia de este problema y en lo posible, el desarrollar actividades 

en la comunidad que contribuirán con el control de la contaminación de nuestro 

medio ambiente. 

 

 El estado debe  implementar nuevas formas de producir su materia prima sin 

tener que contaminar el ambiente y realizar un control a las industrias del pais, 

tratando de crear medidas preventivas para el manejo de estas diferentes 

sustancias toxicas que emanan estas industrias. Los residuos como la basura no 
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deben ser echados en los ríos, debido a que de ahí se obtiene el agua  a los 

diferentes hogares es por eso que estado debe determinar sitios en donde estos 

sean despojados sin afectar  al ambiente.  

 

 Se debe cuidar y proteger el ambiente establecer leyes y restricciones para que el 

ser humano no tale arboles provocando incendios forestales y quedándonos sin 

naturaleza por lo que en  su totalidad es el ser humano el responsable 

fundamental del cuidado de la naturaleza para en un futuro no exista el 

calentamiento global. 

 

 Se debe promulgar la información sobre la contaminación ambiental mediante el 

uso de las tecnologías, en la actualidad la radio la televisión y las redes sociales 

son un acceso directo con la gente en donde se puede manifestar todas las 

consecuencias que el ser humano causa en el planeta tierra, quizás por 

desconocimiento o por falta de valores. 

 

 El estado debe organizar campañas a la “no contaminación ambiental” en donde 

se invite a la gente a crear proyectos que ayuden a proteger el ambiente, como 

por ejemplo sembrar árboles y colocar más tachos de basura en las áreas 

especialmente en donde existe más acumulación de gente. 

 

 “El reciclaje es la descomposición de los plásticos usados anteriormente 

clasificados y sobre por el proceso de limpieza  en sus componentes más 

sencillos estos se pueden utilizar otra vez como materia prima en la industria 

productora” (ROBEN, 2003). Por lo que la población debe optar por reciclar 

para evitar que estos ingresen a los ríos y contaminen las aguas que ingerimos, 

hoy en día observamos varios lugares de recicle pero por desconocimientos de 

señalización de reciclaje, le gente ignora y arroja la basura al piso o simplemente 

la arroja a los ríos. 

 

 Los suelos no deben ser alterados por residuos o gases tóxicos, porque el pais se 

considera un  productor  agrícola, por lo que se debe proteger estas riquezas para 
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la subsistencia del ser humano, porque con suelos destruidos no habrá 

producción y entonces provocaría una pobreza en el pais. 

 

 La revista Diálogos Educativos, impulsa una  educación ambiental para alcanzar 

los grandes objetivos para un desarrollo sustentable el cual propone, que la 

población conozca de los aspectos naturales, culturales y sociales y que 

contribuyen a la solución de la contaminación ambiental, y la relación de la 

población con su entorno. La educación ambiental propone un cambio de 

actitudes y una participación responsable en la conservación del ambiente y 

contribuir al cambio social, cultural y económico, que permita al ser humano 

formarse con criterios propios asumiendo con responsabilidad y desempeñando 

un papel fundamental en la conservación del ambiente. (FLORES, 2014, pág. 

VOL.14) 
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CONCLUSIONES 

 Las actividades económicas desarrolladas por el hombre son cada día más 

complejas y requieren del uso de tecnologías más avanzadas, de forma tal que 

mantengan un alto nivel de productividad. Sin embargo, muchas de esas 

actividades son fuente de contaminación, lo que constituye un problema que 

afecta la vida sobre el planeta.  

 

 Así mismo, es importante señalar la contaminación de los ríos en la  atmosfera 

debido al uso de sustancia toxicas de las industrias  como ácido sulfúrico, 

kerosene, cal, herbicidas y fertilizantes y demás sustancias químicas provocando 

enfermedades en el ser humano entre ellas el cáncer 

 

 Se requiere de una inspección sobre las aguas que ingresan a los hogares debido 

a que estas en la mayoría están contaminadas con residuos y nosotros la 

utilizamos como fuente fundamental de vida.  

 

 Es importante la toma de conciencia de la comunidad sobre este grave problema, 

con el fin de contribuir al control de la contaminación de su medio ambiente, 

tomando las medidas pertinentes según cada caso. 
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