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RESUMEN 

CONSECUENCIAS SOCIOECONOMICAS EN LAS FAMILIAS ASENTADAS EN LAS 

RIBERAS DEL ESTERO “EL MACHO” POR CONTAMINACION DE DESCARGAS 

DE AGUAS SERVIDAS 

AUTOR 

JONATHAN ISRAEL LOOR CARRION 

C.I. 0704602382 

Email. jlc13@hotmail.es 

MACHALA, JUNIO DEL 2016 

El trabajo de investigación se lo realizo en el Cantón Machala donde las innumerables 

cantidades de descargas de desechos líquidos que se efectúan en el canal El Macho, 

el cual recibe las aguas residuales del centro de la ciudad, la contaminación es visible 

por el color oscuro que presenta el agua de este canal, pero no solo las aguas 

residuales son el único factor contaminante del canal, también son los desechos 

sólidos que arrojan a sus alrededores, sin contar las descargas directas que se 

realizan durante el trayecto, esto es desde la vía Machala- El Guabo, hasta la entrada 

de los predios de la planta asfaltadora municipal ubicada en el Barrio Rayito de Luz.  

Sus aguas eran utilizadas para regar plantaciones agrarias cuyo origen está fuera de 

la ciudad, alimentándose por las aguas del río Jubones, su recorrido es por la 

Circunvalación Norte de la ciudad Machala. Continuando de este a oeste en forma 

paralela atravesando los barrios: Los Vergeles, Algarrobos, Viviendas Populares, 

Israel, Justicia Popular, Sauces, Dos Bocas, entre otros, para luego desembocar en el 

mar.  

El impacto de la contaminación ha ocasionado que los moradores que habitan a sus 

alrededores sean víctimas del mal olor que emanan las aguas del canal, causando 

varias enfermedades, por ejemplo: enfermedades respiratorias, enfermedades 

intestinales y enfermedades a la piel. 

Debido a los problemas que presentan los habitantes el Municipio de Machala reubico 

a las familias afectadas en el sector La Katia al norte de la ciudad frente al Barrio 

Rayito de Luz. 

Palabras claves; Contaminación, enfermedades, desechos líquidos y sólidos, mal olor 
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ABSTRACT 

The research it conducted in City Machala where countless amounts of discharges of 

liquid wastes are carried out in the channel El Macho, which receives wastewater from 

the city center , pollution is visible through the dark color presents the water of this 

channel, but not only wastewater is the only pollutant factor of the channel, are also the 

solid waste that shed their surroundings without direct discharges that are made along 

the way, this is from the Machala track-El Guabo, to the entrance of the premises of the 

municipal Asphalt plant located in the neighborhood Rayito de Luz. 

Its waters were used to irrigate agricultural plantations whose origin is outside the city, 

fed by the waters of the river Jubones, its route is by the North Beltway Machala city. 

Continuing east to west in parallel through the neighborhoods: Los Vergeles, Carob, 

Popular Housing, Israel, Justice People, Sauces, Dos Bocas, among others, where it 

empties into the sea. 

The impact of pollution has caused the inhabitants that live around are victims of bad 

odor emanating from the channel, causing several diseases, eg: respiratory diseases, 

intestinal diseases and skin diseases. 

Because of the problems presented by the Municipality of Machala inhabitants 

relocated to the affected families in the La Katia north of the city opposite the 

neighborhood Rayito de Luz 

Keywords; Contamination, diseases, liquid and solid wastes, bad smell 
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INTRODUCCIÓN.  

La contaminación del agua es un problema que  existe a nivel mundial, es ocasionado 

por las aguas residuales industriales o domésticas, los desechos sólidos (basura) 

contamina los ríos, lagos, y mares causando un perjuicio inimaginable en los seres 

vivos. 

Existen básicamente dos formas de contaminación del agua, las de causa natural 

como por ejemplo; el mercurio que se encuentra naturalmente en la corteza de la 

Tierra y las generadas por el hombre, esta última generada por los desechos 

contaminantes que pueden ocasionar envenenamiento de especies, ocasionando 

múltiples casos de intoxicación cuando son consumidos por los seres humanos.  

El cantón Machala está pasando por un problema igual, el canal El Macho que antes 

sus aguas eran utilizadas para riego agrario para las plantaciones ubicadas fuera de la 

ciudad, en la actualidad está contaminado a causa de los desechos residuales y 

desechos sólidos, ocasionando malestar a los moradores que habitan en sus riberas 

causándoles enfermedades. 

El objetivo general de la investigación es conocer el nivel de afectación en los 

habitantes de las riberas “El Macho” causado por las aguas servidas que son 

descargadas en el canal. 

El objetivo específico es realizar un planteamiento para tratar de concientizar a los 

habitantes de la gravedad del problema. 

Se realizó una observación de campo para determinar la existencia de la 

contaminación por las aguas residuales descargadas en el estero. 

La encuesta se realizó a las familias que habitan en el  estero, motivo de estudio 

identificar la inconformidad de las familias por causa de la contaminación del canal. 

Este trabajo de investigación se ha profundizado en el área afectada a causa de las 

aguas residuales que son descargadas en el estero “El Macho” para tener un 

conocimiento pleno de lo que genera su contaminación y los efectos negativos que 

están perjudicados por enfermedades a los habitantes. 

El canal El Macho en su recorrido recepta las aguas que se utilizan para riego agrícola 

y posteriormente de las aguas servidas provenientes de la actividad domestica de la 

población ubicada en el sector norte de la ciudad; las dos actividades en su accionar 

provocan la contaminación del canal receptor.  
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DESARROLLO 

Contaminación a causa de las aguas residuales en el canal El Macho.  

Uno de los problema con gran influencia que afectan a la ciudad de Machala es la 

contaminación del estero “El Macho” a causa de las aguas residuales; en el año 1982 

desde la creación de 115 barrios en el sector norte, han descargado todas sus aguas 

residuales en el canal provocando la contaminación del mismo esto ha ocasionado un 

enorme malestar en la ciudadanía.  

La acumulación de desechos sólidos y maleza en las riberas del estero es muy 

evidente, lo que produce que las aguas no circulen con normalidad, esto ocasionado 

que los habitantes que se encuentran en las riberas del estero vivan en una  

insalubridad que provoca malos olores, enfermedades infecciosas intestinales, 

enfermedades respiratorias agudas y enfermedades a la piel a causa de la 

contaminación por las aguas servidas que son descargadas en el canal.  

En los tiempos de invierno a causa de las fuerte lluvias las aguas del canal se 

desbordan ocasionando que los moradores evacuen sus hogares para evitar ser 

víctimas de accidentes con el desmoronamiento de las viviendas ubicadas en las 

orillas del canal.  

A esto se suma la contaminación por animales en estado de descomposición que son 

lanzados a las orillas o en el agua del canal, esto ocasiona un olor nauseabundo al 

pasar por los alrededores del estero.  

La contaminación que presenta el canal se ha convertido en una molestia mayor para 

la ciudadanía ya que ha ocasionado malestar a los habitantes de los sectores 

continuos.  

A esto se le atribuye que los mismos residentes que se encuentran alrededor de las 

riberas del estero descargan todos sus desechos líquidos y sólidos al canal generando 

más contaminación al mismo.  

Todo esto ha generado un deterioro del canal “El Macho” los desechos sólidos y 

animales en descomposición es otro problema que causa la contaminación de sus 

aguas no siendo aptas para ningún tipo de consumo humano ni agrícola.  

Las familias que habitan en las riberas del canal El Macho presentan problemas 

socioeconómicos, los mismos que serán demostrados mediantes datos estadísticos. 

Podemos observar que en los siguientes datos que un 50% de los habitantes son 

jornaleros, un 30% son pescadores y un 20% son recicladores. (Ver gráfico 1, anexos) 
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El 40% de las familias tienen como ingreso de menos de $200 dólares y el 60% de los 

habitantes tiene un ingreso de $200 a $400 dólares mensuales, aun así estos ingresos 

no cubren del todo las necesidades que padecen los moradores que habitan en las 

riberas del canal. 

En los siguientes datos queda demostrado que el 70% de los moradores que habitan 

en las riberas del canal padecen de enfermedades intestinales, el 20 % de 

enfermedades respiratorias y el 10 % de enfermedades a la piel. (Ver gráfico 1, 

anexos) 

Tipo de vivienda. 

Los habitantes constan con los siguientes tipos de vivienda; el 50% de los moradores 

viven en casas de cañas, el 32% viven en pequeñas villas, 10% viven en pequeños 

departamentos y el 8 % en chozas. (Ver gráfico 2, anexos) 

Servicios básicos. 

El 60% de los moradores se abastecen con agua de tanquero, el 40% se abastecen 

mediante tuberías y no existe  pozo de agua por el sector. (Ver gráfico 3, anexos). 

Además el 65% de habitantes utiliza pozo séptico y un 35% tiene alcantarillado, pero 

de todas formas sus desechos son descargados en el canal directamente mediante 

tubos que sobresalen de las casas que se encuentran en las riberas del estero. (Ver 

gráfico 4, anexos) 

Machala víctima de la contaminación. 

La ciudad de Machala es víctima de estos efectos de contaminación ambiental a causa 

de las aguas residuales que desembocan en el estero “El Macho” ya que no existe un 

eficaz sistema de tratamiento de desechos sólidos (basura) y líquidos, todo esto ha 

ocasionado un gran malestar en los habitantes que residen alrededor del canal 

teniendo que soportar malos olores y  las enfermedades ocasionadas por  la 

contaminación. 

A partir de 1950 la ciudad contaba con una cantidad de 7.549 habitantes, años 

después empieza a experimentar un crecimiento poblacional, esto se dio en 1962 

donde Machala contaba con 29.036 generando un gran crecimiento poblacional 

acelerado en tan solo 12 años para estos años se ponía en auge la modernización 

cuya estrategia era inducir el desarrollo incentivándose el ahorro agrario para 

intervenirlo en la industria, bajo el principio que se debía paras de la sociedad 
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tradicional a la ciudad moderna donde la implementación de la industria atrajo a los 

pobladores campesinos hacia la ciudad donde se instalaban las fábricas. 

A esto se sumó el auge bananero y camaronero en la década de los sesenta en un 

gran atractivo, llegando a experimentar un crecimiento poblacional de 7,8% en el 

periodo de 1962-1974 ocasionando un enorme aumento poblacional en la ciudad de 

29.036 a 60.170 desencadenando una alta demanda popular por la tenencia de tierras 

para vivir, esto ocasiono que la única forma de obtener un lugar donde habitar era 

invadiendo las tierras en forma desorganizada y sin planificación alguna, siendo el 

barrio Velasco Ibarra uno de los primeros lugares donde se realizó una invasión. 

Entre los años ochenta y noventa la ciudad de Machala experimento un gran 

crecimiento acelerado, de los 60.170 habitantes existentes en el año de 1974, para 

1982 aumento a una cantidad de 105.521 habitantes ocasionando la creación de 115 

barrios suburbanos, vía invasiones, impulsado por la municipalidad, siendo los 

principales promotores causantes de este crecimiento desorganizado. Para esa época 

se crearon algunos barrios, los cuales son los siguientes: Vivienda populares, Israel, 

Algarrobos, Los Vergeles.  

Después de la creación de estos barrios en las riberas del estero “El Macho”, el mismo 

el cual fue construido con el fin de aprovechar la aguas traídas del Jubones para el 

riego de los cultivos en el sector bananero, estos sectores invadidos no teniendo los 

servicios básicos decidieron desembocar sus aguas en el estero causando una 

contaminación total al mismo logrando que sus aguas ya no sean aptas para el riego 

de cultivos. 

Por otra parte la pobreza concentrada en la ciudad provoco que los habitantes que no 

tenían donde vivir con dignidad eligieran ubicarse en las orillas del canal, teniendo 

problemas de infraestructura y servicios básicos, esto ocasiono que las aguas 

residuales de estos moradores que residen en las riberas descarguen las  aguas 

servidas directamente en el canal lo cual origina muy malos olores y enfermedades, 

además de las inundaciones que sufren por las constantes lluvias por los cambios 

climáticos. 

Esto ha provocado que 146 familias que habitaban en las riberas del estero sean 

reubicados en el sector La Katia el cual está ubicado frente a la entrada hacia el Barrio 

Rayito de Luz, no así todos los moradores han podido ser reubicados ya que algunas 

familias que aun residen en el lugar se niegan a salir a causa de que no constan con 

los medios económicos necesarios para poder ser reubicados. 
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Antecedentes históricos  

El canal “El Macho” fue creado como un drenaje de aguas de riego el mismo que fluye 

de Oriente a Occidente en el lado norte de la ciudad, además transporta las aguas 

residuales e industriales de la Cartonera Andina ubicada vía al cambio km 1,5 de la 

ciudad.  

Este canal atraviesa una gran zona agrícola, en él depositan las aguas de las 

bananeras, empacadoras, con contenido de residuos químicos y contaminantes 

orgánicos. Posteriormente ingresa a zonas donde recibe aguas estancadas del 

botadero de basura municipal que son descargadas directamente en el estero.  

Desde hace más de 60 años Machala entubó sus aguas servidas y la descarga crudas 

hacia el canal "El Macho" ubicado en la zona norte de Machala,  

El Camal Municipal de la ciudad también descarga sus aguas residuales en el estero 

provocando una  contaminación al mismo.  

Desde la existencia del canal El Macho las aguas residuales de la ciudad son 

descargadas directamente en el estero y como se puede notar, desde ese tiempo, no 

ha existido lagunas de tratamiento, ni siquiera pozas de oxidación que permitan darle 

un tratamiento a las aguas.  

El recorrido del canal El Macho es de 10 km y desemboca en el balneario El Coco, en 

las orillas del canal se ubican los siguientes barrios del sector norte, Vivienda 

populares, Israel, Algarrobos Los Vergeles siendo estos los principales sectores los 

que permanentemente sufren un gran malestar por causa de la contaminación ya que 

en su trayecto recoge las aguas servidas que son fuente de malos olores que afectan 

a los moradores que habitan en las riberas del canal siendo estos los sectores más 

perjudicados de la ciudad de Machala.  

El cantón Machala tiene en los actuales momentos el más obsoleto sistema de 

alcantarillado en el país a tal punto que sus esteros están completamente 

contaminados por que las aguas servidas de la ciudad y sus parroquias son 

depositadas allí, sin haber recibido tratamiento alguno.  

La contaminación del agua un problema mundial. 

Frank Bernard menciona que el agua además de ser fundamental para la vida, 

ya que el cuerpo humano contiene un 78% de agua, ha permitido el desarrollo 

económico y comercial. En los tiempos de las primeras civilizaciones, el agua, además 

de ser empleada para riego, servía como vía de transportación, por lo cual los pueblos 

se desarrollaron en las cercanías de las fuentes naturales de agua, posteriormente a 
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través de la ingeniería, la infraestructura artificial sirvió para los mismos fines. (Frank, 

2009, pág. 1) 

El agua es uno de los recursos naturales más fundamentales, y junto con el 

aire, la tierra y la energía constituye los cuatro recursos básicos en que se 

apoya el desarrollo el agua es uno de los compuestos más abundantes de la 

naturaleza y cubre aproximadamente las tres cuartas partes de la superficie de 

la tierra. 

Según Morales este enfoque, la idea de lugar sirve para definir el área de 

estudio, la noción de relaciones espaciales es el principio que guía el análisis de 

vulnerabilidad, mientras que el concepto provee el concepto de la evaluación del agua. 

(Morales, 2009, pág. 8) 

Pero uno de los principales problemas a nivel mundial son las aguas residuales estas 

se presentan debido a las descargas directas de las grandes industrias y ciudades las 

mismas que desembocan en los ríos, mares y lagos ocasionando una amplia 

contaminación, lo que provoca la muerte de las especies que habitan en el lugar. 

El agua es un recurso natural limitado, cada vez más deteriorado debido al 

aumento del desarrollo e industrialización. La producción de productos químicos ha ido 

en aumento y con ello el número de compuestos considerados potencialmente 

peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. (Bolong, 2009, pág. 2) 

Tal es el caso que en la ciudad de Machala la contaminación a causa de las aguas 

residuales son un problema para el sector norte donde se encuentra el estero “El 

Macho” las aguas residuales son descargadas directamente en el canal sin ningún 

cuidado ambiental 

Toledo resalta la urgente necesidad de replantear la manera de entender los 

problemas del agua y sus soluciones y menciona que una buen parte del problema 

está en lo limitados que son los conocimientos humanos sobre los procesos que 

afectan a los usos del agua y los otros recursos que integran el capital natural o 

biofísico (Toledo, 2009, pág. 3) 

Este problema se viene generando desde hace mucho años atrás y los perjudicados 

son los habitantes que residen cerca y en las orillas del canal, debido a la 

contaminación existe inconformidad por parte de los moradores del sector, ya que la 
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crisis económica y la falta de lugar donde vivir los ha llevado a tomar la decisión de 

invadir las riberas del canal. 

Bautista dijo que un contamínate por su magnitud son las aguas 

residuales. A esta amenaza se le ha atendido en dos dimensiones: a) el 

manejo de aguas residuales de alta carga orgánica mediante la selección de 

los suelos que mejor funcionen como reactores naturales (descomposición y 

retención); b) La aplicación a suelos donde la materia orgánica se convierta en 

nutrimentos (Bautista, 2009, pág. 5) 

Al no poner empeño en solucionar este inconveniente podría darse que los moradores 

que se encuentran habitando alrededor del canal tengan problemas de salud más 

serios, llegándole incluso ocasionar enfermedades mortales, además la falta de 

tratado de este canal ocasiona una mala imagen en la sociedad. 

Giger menciona que uno de los principales problemas de este tipo de 

contaminantes radica en que las actuales plantas de tratamiento de aguas residuales 

no consiguen eliminarlos, éstas se encuentran diseñadas para eliminar materia 

orgánica y nutriente en mayores concentraciones. Por ello, los contaminantes 

emergentes se encuentran presentes en aguas superficiales, aguas subterráneas y de 

consumo humano. Además, la degradación primaria de algunos de estos compuestos 

en las plantas de tratamiento de aguas residuales o en el propio ambiente, genera 

productos más persistentes y de mayor peligrosidad, pudiendo incluso producirse 

efectos sinérgicos si los compuestos comparten los mecanismos de actuación. (Giger, 

2014, pág. 2) 

Las plantas de tratamiento no son 100% seguras ya que estas solo se encargan de 

eliminar materia orgánica y nutriente de mayores concentraciones, ya que en muchos 

casos las aguas residuales contienen materia química de alta riesgo y por lo tanto el 

agua tratada no es apta para ningún tipo de consumo.  

Cirelli mencionan que la crisis tiene tres dimensiones primero está la 

incertidumbre de la disponibilidad y calidad del recurso en este punto es conveniente 

resaltar que el agua juega dos roles antagónicos con relación a la disponibilidad 

debido a que puede presentarse en exceso causando deslaves o inundaciones, o por 

el contrario su ausencia extrema ocasionando sequías, en ambos casos los efectos 

destructivos hacia la sociedad son igualmente graves, la ocurrencia de estos 

fenómenos es debida a los cambios del ciclo hidrológico que son producto del 
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incremento global de la temperatura, la deforestación y el cambio del uso del suelo 

todo como resultado de actividades antropocéntricas(Cirelli, 2009, pág. 5) 

Carabias y Landa mencionan que en el marco jurídico existen muchas áreas de 

mejora ya que deben actualizarse los criterios microbiológicos incluyendo cepas 

nuevas y más representativas de los problemas de salud, así como incluir indicadores 

de contaminación industrial, otro asunto importante es la falta de legislación con 

relación a desechos industriales al drenaje, el manejo de los lodos de tratamiento y las 

deficiencias en los métodos de medición y monitoreo(Landa, 2009, pág. 7) 

Se han realizado estudios de eliminación de contaminantes emergentes 

mediante coagulación/floculación. Se adicionan a las aguas agentes químicos que 

actúan como coagulantes o floculantes con el fin de causar la desestabilización de las 

partículas coloidales permitiendo su agregación, seguida de la sedimentación de los 

mismos. (adams, 2014, pág. 7) 

Mediante el tratamiento de coagulación/floculación el agua contaminada puede ser 

mejor tratada, de esta manera el agua puede volver a ser usada. 

De los procesos avanzados de oxidación, sobre el que más estudios se han 

realizado para la eliminación de los contaminantes emergentes es la ozonización. 

Debido a su alto potencial de oxidación, el tratamiento con ozono se emplea en el 

tratamiento de agua potable para la desinfección, consiguiendo así una reducción en 

la formación de productos de desinfección y mayor biodegradabilidad.(Boseús, 2014, 

pág. 8) 

El tratamiento del agua mediante la ozonización permite que el agua contaminada esté 

libre de contaminantes químicos y orgánicos, la misma que puede ser utilizada para el 

consumo humano.   

Medida de prevención para evitar la contaminación del canal El Macho. 

Las aguas servidas que son descargadas en el canal son la parte fundamental a tratar 

de este trabajo de investigación, la contaminación del estero a causa de este problema 

ha generado mucha inconformidad por parte de los habitantes, ya que  desde hace 

sesenta años viene ocurriendo este problema. 

En este caso he llegado a generar una alternativa socio ambiental para dar una 

solución a este problema el cual consiste en realizar un taller de concientización a los 
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moradores que habitan en las riberas del canal “El Macho” acerca de los peligros que 

corren por las causas y las consecuencias que son ocasionadas por la contaminación 

del estero ya que la misma no solo se da `por las descargas de las aguas residuales, 

sino también por los desechos sólidos que son lanzados alrededor del canal. 

En este taller de concientización se tratara el tema de cómo evitar que las personas 

sigan contaminando el canal con desechos sólidos para reducir así un poco la 

contaminación del estero, dando a conocer que a causa de este problema se generan 

enfermedades. 

La realización de mingas de limpieza para mantener libre de maleza las riberas del 

estero, es la parte fundamental como solución a este problema esto permitiría que las 

aguas del estero fluyan con normalidad. 

Este taller se lo realizara mediante el comité barrial que existe en el sector afectado 

convocando a los habitantes asistir a la charla de concientización de lo importante que 

es mantener limpio el canal El Macho para así evitar el riesgo de enfermedades 
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CONCLUSIONES 

 

En la investigación he concluido que las aguas residuales que provienen de la ciudad y 

que son descargadas directamente en el canal “El Macho” son causantes de muy 

malos olores para los habitantes que residen en las riberas del estero. 

Los moradores carecen de servicios básicos como alcantarillado y agua potable, esto 

ha provocado que los habitantes deban adquirir el líquido vital de los camiones 

tanqueros, carecen de servicios higiénicos en sus domicilios, todos sus desechos son 

descargados directamente en el canal, contaminado más sus aguas que antes eran 

utilizadas para el riego de cultivos del agro. 

La contaminación del estero no solo se da por las aguas residuales, también es 

provocada por los desechos sólidos que son lanzados al canal a diario por parte de los 

habitantes del mismos sector y de barrios cercanos. 

Esto ha ocasionado que los moradores presenten un alto grado de inconformidad a 

causa de la contaminación que presenta el canal, este problema ha llevado que los 

habitantes presenten enfermedades intestinales, enfermedades respiratorias y a la 

piel. 
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