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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los Municipios y por ende los Concejos Municipales son las autoridades máximas 

en los gobiernos locales, la Constitución de la República y el Código Municipal les 

otorga autonomía, la cual se extiende a lo económico, técnico y administrativo; dicha 

autonomía municipal fortalece la gestión de los Municipios. 

Como resultado de la referida autonomía, una de las facultades otorgadas por la 

Constitución a los Gobiernos Municipales es decretar las Normas u Ordenanzas, 

como un instrumento jurídico; además de la facultad de decretarlas, los Concejos 

Municipales tienen la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir. 

Sin embargo, la realidad es otra, se evidencia en las diversas ciudadelas, barrios, 

urbanizaciones localizadas en la ciudad de Machala un alto grado de contaminación 

ambiental, ya sea por las deficiencias en la recolección de desechos sólidos, 

contaminación de mares. Por tal razón se tomó como ejemplo la Ciudadela Los 

Vergeles, sector poblado y conocido en la ciudad de Machala, para conocer el 

cumplimiento de las leyes ambientales.  

En la investigación se pudo determinar que existe un limitado cumplimiento de la 

normativa legal relacionada a la gestión ambiental, donde el GADM Machala no 

ejecuta sus actividades de recolección de desechos sólidos de manera óptima, 

dando lugar a su acumulación creando focos infecciosos en perjuicio de la 

comunidad. A esto se suma la poca cultura por parte de la ciudadanía que tampoco 

respeta horarios, no clasifica los desechos, los coloca en terrenos vacíos, creando 

un malestar para quienes habitan en el sector. 

 

PALABRAS CLAVES: Municipio, leyes, gestión municipal, contaminación 

ambiental, desechos sólidos, cultura ambiental.   
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ABSTRACT 

 

Municipalities and therefore the Municipal Councils are the highest authorities in 

local government, the Constitution of the Republic and the Municipal Code grants 

them autonomy, which extends to economic, technical and administrative; that 

municipal autonomy strengthens the management of municipalities. 

 

As a result of that autonomy, one of the powers granted by the Constitution to 

municipal government it is to enact the Regulations or Ordinances, as a legal 

instrument; in addition to the power to enact them, the Municipal Councils are 

required to comply and enforce them. 

 

However, the reality is different, evidenced in the various towns, neighborhoods, 

housing developments located in the city of Machala a high degree of environmental 

pollution, either by deficiencies in the collection of solid waste, pollution of seas. For 

this reason it took as an example the Citadel Los Vergeles, town and known in the 

city of Machala, to meet compliance with environmental laws sector. 

 

In the investigation it was determined that there is limited compliance with legal 

regulations related to environmental management, where the GADM Machala not 

execute its activities solid waste collection optimally, resulting in their accumulation 

creating infectious foci to the detriment of the community. To this the little culture by 

the citizenry that does not respect timetables sum does not classify waste, placed in 

vacant lots, creating a discomfort for those living in the sector. 

 

KEYWORDS: Municipality, laws, municipal management, environmental pollution, 

solid waste, environmental culture. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

1.1. TÍTULO 

 

Valoración de la aplicación de las leyes medioambientales y su impacto sobre el 

medio y el buen vivir de los moradores de la ciudadela “Los Vergeles”, cantón 

Machala, provincia de El Oro. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO - ANTECEDENTES 

 

La ciudadela “Los Vergeles” es un área en proceso de consolidación urbanístico por 

lo que resulta de particular importancia estudiar el cumplimiento de las leyes, 

normas y regulaciones medioambientales que garanticen el “buen vivir” de sus 

moradores; disponer de adecuados sistemas de recolección de desechos sólidos, 

disponer de áreas verdes y áreas de disfrute social, en fin de todo lo que necesita 

una urbanización ciudadana. 

 

El diagrama de espina de pescado de Ischikawa (causa-efecto) “identifica el efecto 

del problema”(Krajewski & Ritzman, 2000) relativo al impacto de las leyes 

medioambientales y del “buen vivir” en la ciudadela “Los Vergeles” a partir de la 

valoración de las causas primarias y secundarias. Las causas primarias se 

establecen en base a los sistemas de agua potable, aguas servidas y aguas de 
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lluvia, la evacuación de los residuos sólidos, las áreas verdes y la calidad de vida 

que permitirán el análisis y discusión de los resultados. 

 

Gráfico Nº 1: Árbol del problema 
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1.3. PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

¿Cuál es el nivel de aplicación y cumplimiento de la Ley de Gestión Ambiental y de 

la legislación conexa en la ciudadela “Los Vergeles” del Cantón Machala, Provincia 

de El Oro, sus impactos ambientales y su influencia en el buen vivir de sus 

moradores? 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

  

Determinar la política ambiental aplicable para la ciudadela “Los Vergeles” del 

Cantón Machala, Provincia de El Oro. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 Definir los aspectos ambientales del área de estudio para determinar los 

impactos más relevantes. 

2 Determinar la normativa ambiental aplicable para el cumplimiento y definición 

de la política de gestión a sus procesos y actividades medioambientales de la 

ciudadela “Los Vergeles” del cantón Machala. 

 

1.5. OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

El objeto de la investigación es la definición de los aspectos ambientales y su 

política de gestión en la ciudadela “Los Vergeles” del cantón Machala, provincia de 

El Oro. 

 

1.6. CAMPO DE ACCIÓN 

 

El campo de acción son las leyes ambientales y normativas municipales vigentes en 

territorio ecuatoriano. 
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Leyes que deben ser cumplidas por los habitantes de nuestro país, así como 

supervisadas y aplicadas por los organismos competentes, caso contrario, el 

impacto negativo al medio ambiente se irá incrementando tal como se evidencia en 

la ciudadela Los Vergeles donde los residuos sólidos se encuentran acumulado en 

esquinas, terrenos vacíos, en canales; un deficiente sistema de evacuación de 

aguas residuales y aguas lluvias, dando a suponer que las autoridades locales no 

cumplen su labor a cabalidad. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entre los variados problemas que están presentes en las áreas urbanas de la ciudad 

se plantean el suministro y calidad del agua potable y la correcta evaluación de las 

aguas servidas que en la actualidad son vertidas, sin tratamiento previo, en los 

esteros, manglares y mar de forma directa, lo que constituye no solo una agresión 

ambiental por su negativa influencia sobre los ecosistemas, sino también, un peligro 

potencial directo a la salud de sus habitantes. Otros aspectos importantes por su 

impacto sobre el medio ambiente son la disponibilidad de las aguas de lluvia, la 

recogida de desechos sólidos, el aseo público y la escasa disponibilidad de áreas 

verdes en el marco de la ciudad.  

 

Es necesaria la valoración del impacto ambiental de las aguas servidas sobre los 

ecosistemas locales de vertimiento para demostrar el efecto negativo de esta forma 

de “eliminación” y programar de forma inmediata un sistema de tratamiento o 

depuración de las mismas con todos los beneficios que este conllevaría para el 

“buen vivir”  de los habitantes de la ciudad. La generación de residuos sólidos es 
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parte indisoluble de las actividades antropogénicas lo que debe investigar el 

comportamiento de su cadena de generación-eliminación. La presencia y manejo 

sostenible de las áreas verdes y sociales contribuyen al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los pobladores al cumplir importantes funciones que 

garantizan el “buen vivir”. 

 

1.8. HIPÓTESIS 

 

La valoración de las aplicaciones de la Leyes Ambientales por parte de los 

pobladores de la ciudadela Los Vergeles y del municipio, permitirá identificar y 

evaluar la eficiencia o deficiencia en sus procesos medioambientales lo cual 

permitirá mediante acciones el fortalecimiento y mejoramiento para mejorar la 

calidad de vida del sector. 

 

Variables. 

Variable dependiente:  

Valoración dependiente: Identificar y evaluar los desechos sólidos- 

 

Variables independientes:  

Desechos sólidos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. SALUD AMBIENTAL 

2.1.1.1. DEFINICIÓN 

 

El concepto de salud es sumamente complejo, es una construcción tanto individual 

como comunitaria a la que contribuyen diversos factores que deben ser asumidos 

responsablemente por el hombre. 

 

La salud ambiental es una rama de la salud pública que se “encarga del control de 

los factores del medio ambiente físico que tienen influencia sobre la salud del 

hombre”(Acosta, 2008). 

 

Una definición similar es dada por (Abugattás, 2005) quien señala que salud 

ambiental “comprende las acciones para el control de la calidad del agua de 

consumo humano, del medio ambiente y la construcción de sistemas de evacuación 

de excretas y alcantarillado, tendentes a disminuir los riesgos de enfermedades y 

muertes”. 

 

Para (Tuesca, Navarro, Peñuela, & Rusvelt, 2011) salud ambiental puede ser 

considerada como “la disciplina que relaciona y estudia la influencia de los factores 
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físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales en el ambiente sobre la salud 

humana, a través de la calidad de vida”. 

 

Para comprender a qué se refiere la salud ambiental, hay que entender que 

el entorno (el medio ambiente, el ámbito de trabajo, etc.) puede afectar la salud de 

la población vigente e incluso de las próximas generaciones. Por lo tanto, al mejorar 

las condiciones de ese entorno, se mejora la salud de la gente. 

 

Dicho de otro modo: la evaluación, el control y la corrección de los factores 

medioambientales que inciden sobre la salud redunda, efectivamente, en una mejor 

salud para las personas. La salud ambiental, por lo tanto, actúa sobre estas 

cuestiones. 

 

Por lo general la salud ambiental se asocia al combate contra la contaminación. Una 

fábrica que produce emanaciones de humo tóxico y que contamina el agua con sus 

vertidos supone un problema para la salud ambiental: puede causar desde 

intoxicaciones hasta cáncer en las personas que viven cerca de ella. Por eso es 

necesario controlar su funcionamiento. 

 

Las viviendas precarias y la alimentación deficiente también son factores que 

analiza la salud ambiental. Dos personas con los mismos genes tendrán 

diferente estado de salud si una vive en un barrio sin agua potable y se alimenta de 

comida chatarra y la otra reside en un entorno urbano con todas las comodidades y 

lleva una dieta variada. 

 

http://definicion.de/entorno/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/contaminacion
http://definicion.de/estado
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El crecimiento demográfico desordenado de nuestros pueblos, característica de 

nuestro Ecuador, da lugar al incremento de la problemática social de sus habitantes, 

su medio ambiente, buscando las autoridades los mecanismo para mitigar los 

impactos ambientales cuyos resultados no han sido del todo beneficiosos por la 

ausencia de una cultura de cuidar nuestro medio ambiente. 

 

2.1.1.2. IMPORTANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL 

 

La importancia de la salud ambiental está dada en que su propósito es el de 

“controlar, disminuir o eliminar los riesgos derivados de ciertas condiciones 

especiales del ambiente, físico y social, que puedan afectar la salud”(Álvarez, 2012). 

 

La salud ambiental se ha constituido en una de las preocupaciones centrales del 

mundo entero, varios foros internacionales están estudiando los problemas que 

afectan al medio ambiente y que han generado grandes conflictos tales como el 

calentamiento global, sequías, inundaciones y por consiguiente un cambio 

climatológico.  

 

El análisis de la salud ambiental se opera desde distintas aristas, de los que 

citamos: análisis químico, biológico, social, culturales, económicos, es decir; todo lo 

que se relaciona al entorno donde se desenvuelve la actividad humana. 

 

El análisis del medio ambiente es una responsabilidad de carácter gubernamental; 

se trata de un fenómeno que directamente incide en la vida del ser humano, 
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animales y plantas, por consiguiente la preocupación es universal por los serios 

peligros que implica sobre la vida del planeta.  

 

En diferentes latitudes se expresa algunos comportamientos anómalos, que en 

buena medida están haciendo cambiar las actitudes irresponsables que han 

ejercitado los hombres; por ello, al momento se expresa diferentes teorías que 

procuran dar respuesta a este grave problema. Sin embargo, actualmente y según 

estudios científicos se ha podido revelar que los daños ambientales se deben en su 

mayor parte a la gestión de residuos, la calidad del agua, etc.; procesos que el ser 

humano todavía no sabe manejar, de tal manera que esta situación proyecta un 

campo más complejo el cual afecta a la salud ambiental y distorsiona el estilo de 

vida de la humanidad. 

 

La salud ambiental se distingue principalmente por impedir las enfermedades, 

prolongar la vida y fomentar la salud, con ello la capacidad y eficiencia física mental 

del hombre, a través del esfuerzo organizado de la comunidad. Tiene que ver 

además con el equilibrio ecológico que debe existir entre el hombre y el medio que 

le permite desarrollar sus diversas actividades.  

 

Anteriormente la salud ambiental se vinculaba a los efectos de la contaminación 

tales como: contaminación nuclear o ciertas  profesiones peligrosas, y se suponía 

que la ciencia resolvería cualquier problema. 

 

El campo de acción de la salud ambiental es muy amplio por lo que “requiere una 

labor coordinada de las instituciones públicas con otras dependencias oficiales, así 
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como privadas que estén directa o indirectamente relacionadas con el 

problema”(Álvarez, 2012). 

 

A continuación se enumera los aspectos que comprenden el saneamiento ambiental 

básico: 

 

a. Agua  

b. Excretas  

c. Basura  

d. Control de vectores 

e. Control de los alimentos 

f. Control de la vivienda 

g. Contaminación del aire 

h. Control del ruido  

 

Por lo general, el saneamiento ambiental básico se refiere al sector urbano y al 

sector rural.  

 

2.1.1.3. ENFERMEDADES GENERADAS POR EL AMBIENTE 

 

El aire, el agua, el sol, el polvo, las plantas y los animales, las sustancias químicas y 

los metales de nuestro mundo. Sustentan la vida. La hacen bella y entretenida. Pero 

a pesar de lo maravillosos que son también pueden causar ciertas enfermedades. 

He aquí algunas enfermedades que se relacionan a su medio ambiente de A a Z. Y 

algunas ideas de cómo prevenir esas enfermedades y de cómo cuidarse. 
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Alergias y asma 

Estas afecciones de la salud en Estados Unidos de Norteamérica, se han 

evidenciado aproximadamente en 50 millones de habitantes, es decir el 20% sufren 

de alergias. Estornudan, les gotea la nariz y le pican o lloran los ojos debido al 

polen, el polvo y otras sustancias que se encuentran presente en el ambiente. 

Algunos sufren ataques repentinos que los dejan sin aliento y respirando con 

dificultad. Esta afección se la conoce como asma alérgica. Ataques de asma 

muchas veces ocurren después de períodos de mucho ejercicio o cuando las 

condiciones climáticas cambian repentinamente. Algunas pueden ser provocadas 

por contaminantes u otras sustancias químicas en el aire y en el hogar. Los médicos 

pueden hacer pruebas para ver qué sustancias están causando las reacciones. 

Ellos también pueden recetar medicamentos para aliviar los síntomas.  

 

Anomalías congénitas 

Las mujeres embarazadas expuestas a sustancias químicas o al consumo de 

alcohol, las sustancias nocivas atraviesan la placenta llegando a afectar  al feto. 

Algunos de esos bebés nacerán con desarrollos anormales de órganos, tejidos o 

partes del cuerpo. Las anomalías congénitas también pueden ocurrir si las futuras 

se auto medican o fuman cigarrillos. Todos los años, en Estados Unidos, unos 150 

000 bebés nacen con algún tipo de anomalía. Muchas de esas se podrían haber 

evitado. 

 

 

 



24 

Cáncer 

Esta enfermedad se presenta cuando una célula o un grupo de células comienzan a 

multiplicarse con mayor rapidez de lo habitual y comienzan a afectar órganos y 

tejidos del cuerpo cuando se diseminan. Con el tiempo, los órganos ya no pueden 

desempeñar sus funciones normales. Más de 8 millones de estadounidenses 

padecen del cáncer. Algunos de estos cánceres son causados por sustancias 

químicas dispersan  en el medio ambiente: humo de cigarrillos o cigarros, asbesto, 

radiación, sustancias químicas tanto naturales como hechas por el hombre, alcohol 

y luz solar. Es posible reducir el riesgo de contraer un cáncer, evitando entrar en 

contacto con esos agentes nocivos. 

 

Dermatitis 

Es el término médico para nombrar a la piel inflamada e irritada. Muchos de 

nosotros hemos sufrido del sarpullido que pica y supura porque rozamos contra una 

hiedra venenosa o zumaque venenoso o prolongados tiempo de exposición a  la luz 

solar. Algunas de las sustancias químicas que se encuentran en pinturas, tintes, 

cosméticos y detergentes también pueden causar urticarias y ampollas. El viento y 

el sol dejan la piel paspada y seca. Las telas, algunos alimentos y ciertos 

medicamentos también pueden causar reacciones cutáneas en algunas personas. 

Uno se puede proteger contra la hiedra venenosa al seguir esta regla sencilla: "No 

toque hojas que crecen de a tres." Aprenda lo que es venenoso en su ambiente. 

 

Enfisema 

La inhalación de aire contaminado, gases tóxicos   y el humo del cigarrillo pueden 

destruir los tejidos susceptibles de los pulmones. Cuando eso ocurre, los pulmones 
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ya no se pueden expandir y contraer como deben. Esta condición se llama 

enfisema. Cuando esto ocurre el paciente, realiza la aspiración con mucha dificultad. 

Aún ejercicios moderados resultan difíciles de hacer. Algunos enfermos de enfisema 

tienen que respirar con la ayuda de un tanque de oxígeno. 

 

Infertilidad 

Se conoce como la incapacidad de poder reproducirse es decir tener hijos. Sin 

embargo, una en ocho parejas tiene algún problema. Esto sucede cuando una mujer 

es incapaz de ovular o cuando un hombre no produce suficientes espermatozoides. 

La infertilidad también suele ser el resultado de enfermedades de transmisión 

sexual, de infección o por contacto con sustancias químicas en el trabajo o en el 

medio ambiente. Investigadores del Instituto Nacional de las Ciencias de Salud 

Ambiental (NIEHS), han demostrado que demasiada cafeína en la dieta puede 

temporalmente reducir la fertilidad en las mujeres. Los científicos del NIEHS también 

han establecido los días en que una mujer tiene mayor probabilidad de concebir. 

 

Bocio 

Esta afección de la salud ocurre cuando existe deficiencia yodo de los alimentos que 

ingieren. Esto causa la inflamación de una pequeña glándula, llamada la glándula 

tiroidea o la tiroides, aumentar de tamaño. Puede crecer tanto que se parece a una 

pelota de tenis en el cuello. Esto se llama el bocio. Ya que la tiroides controla 

funciones tan fundamentales como el crecimiento y la energía, el bocio puede 

producir una amplia gama de efectos. Los enfermos del bocio experimentan 

ansiedad y nervioso. Otros tienden a sentirse aletargados y apáticos.  
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El bocio ya es bastante raro, ahora que los funcionarios de salud pública decidieron 

que toda la sal que comemos sea enriquecida con yodo (I). 

 

Enfermedades cardíacas 

Más del 20% de los personas en el mundo sufren de enfermedades cardíacas y 

vasculares. Estas enfermedades causan casi el 50% de las muertes en Estados 

Unidos. Aunque en parte, éstas podrían ser el resultado de malas costumbres 

alimenticias, sedentarismo, las sustancias químicas en el ambiente también 

desempeñan un papel. Aunque el hígado convierte la mayoría de las sustancias 

químicas que entran al cuerpo en sustancias inocuas, algunas se convierten en 

partículas que se llaman radicales libres, las cuales pueden reaccionar con las 

proteínas en la sangre para formar depósitos grasos llamados placas; estas placas, 

a su vez, ocluyen los vasos sanguíneos. Esa oclusión puede bloquear el flujo de 

sangre y causar un ataque al corazón o infarto. 

 

Enfermedades de la inmunodeficiencia 

En nuestro cuerpo existen defensas naturales llamada sistema inmune este se 

encarga de luchar contra microorganismos, virus y venenos que atacan el cuerpo. El 

sistema inmune está constituido por glóbulos blancos y otras células guerreras. 

Cuando una partícula extraña y maligna entra al cuerpo, estas células rodean y 

destruyen al "enemigo." Todos hemos oído del SIDA y el daño que éste causa al 

sistema inmune. Algunas sustancias químicas y fármacos también pueden debilitar 

el sistema inmune al dañar estas células especializadas. Cuando eso ocurre, el 

cuerpo queda más vulnerable aún a las enfermedades e infecciones. 
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Enfermedades laborales 

Toda actividad que se realice el hombre está expuesto a cierto riesgo, es así que 

hasta un escritor se puede cortar con el filo de una hoja de papel. Pero ¿sabía usted 

que cerca de 137 personas mueren cada día como resultado de enfermedades 

laborales? Esta cifra es más de ocho veces el número de personas que muere por 

accidentes de trabajo. Algunas enfermedades son provocadas por sustancias 

químicas u otros agentes a los que se exponen los trabajadores en el lugar de 

trabajo. Las fábricas y los laboratorios pueden producir sustancias químicas, tintes o 

metales tóxicos. Médicos y otros en las clínicas y hospitales tienen que trabajar con 

la radiación. Las personas que laboran en aeropuertos o que tocan música en los 

conciertos de rock pueden sufrir pérdida de audición progresiva(hipoacusia) por 

causa del ruido excesivo. Algunos trabajos implican extremos de calor o de frío. Los 

trabajadores se pueden proteger de esos peligros utilizando ropa especial, gafas 

protectoras, guantes, tapones para los oídos y otros equipos protectores 

apropiados. 

 

Enfermedades renales 

Aproximadamente 3,5 millones de personas en Estados Unidos sufren de 

enfermedades renales. éstas pueden incluir desde infecciones sencillas hasta un 

paro total de la función renal. Las personas que padecen de esta enfermedad no 

pueden eliminar los tóxicos y desechos del cuerpo, por lo que requieren de costosas 

máquinas filtradoras de sangre para mantenerse vivas (diálisis). Algunas sustancias 

químicas en el ambiente pueden provocar daños a los riñones.  
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La automedicación excesiva, cuando se toman con demasiada frecuencia, también 

pueden dañar los riñones. Se debe de tener cuidado y leer las etiquetas de todos los 

fármacos y úselos únicamente según se indiquen. 

 

Envenenamiento por plomo 

El saturnismo afecta principalmente a bebés y niños recogen del suelo y se meten a 

la boca cascarillas de pintura y otros objetos que contienen plomo. El polvo, el agua 

y los gases contaminados con plomo también sirven para introducir el plomo al 

cuerpo. Este metal causa daño al cerebro, los riñones, el hígado y otros órganos. El 

grave envenenamiento por plomo causa anemia, dolores de cabeza, calambres, 

convulsiones y a veces, la muerte. Incluso en pequeñas cantidades, puede causar 

problemas de aprendizaje y cambios repentinos en el comportamiento. Los médicos, 

con un examen de sangre, pueden determinar la presencia de plomo y recomendar 

medidas para reducir el contacto con el mismo. 

 

Envenenamiento por mercurio 

El mercurio (Hg) es un metal liquido plateado, extremadamente venenoso al unirse a 

un compuesto orgánico y formar el metilmercurio. Solo se necesita de partes por 

millón de este metal para dañar a los riñones, el hígado y el cerebro. Hace años, los 

que trabajaban en las fábricas de sombreros quedaban envenenados por inhalar los 

gases de mercurio que se usaban para darle forma a los sombreros. Hoy en día, el 

envenenamiento por mercurio, generalmente resulta de comer pescado o mariscos 

contaminados u otros alimentos que contienen pequeñas cantidades de compuestos 

de mercurio. El cuerpo no se puede destruir el mercurio, por lo tanto, éste se va 

bioacumulando paulatinamente en los tejidos.  
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Con el tiempo, si no se trata, el envenenamiento por mercurio puede causar dolor, 

enfermedades renales, entumecimiento, músculos débiles, pérdida de la vista, 

parálisis, caída de los dientes  y aún la muerte. 

 

Trastornos del sistema nervioso 

El sistema nervioso esta compuesto por el cerebro, la médula espinal y los nervios, 

los cuales controlan nuestros pensamientos, sentimientos, movimientos y 

comportamiento. El sistema nervioso consta de miles de millones de células 

nerviosas las que son las responsables de llevar mensajes e instrucciones del 

cerebro y la médula espinal a otras partes del cuerpo. Cuando dichas células 

quedan dañadas por sustancias químicas tóxicas o por lesión o enfermedad, este 

sistema de información falla. Esto puede resultar en trastornos que incluyen desde 

cambios de humor y pérdida de memoria hasta ceguera, parálisis y muerte. El uso 

correcto de equipos de protección personal (EPP), tal como cinturones de 

seguridad, orejeras, asientos de seguridad para niños y cascos para andar en 

bicicleta pueden evitar lesiones y salvar vidas. 

 

Osteoporosis 

Esta enfermedad ocurre cuando el cuerpo ya no puede proporcionar suficiente 

calcio (Ca), el aparato óseo  se pone poroso y frágil. Esto se conoce como 

osteoporosis. Con el pasar del tiempo la gente envejece, pasan a ser más comunes 

los problemas del dorso y los huesos de la espina dorsal, las caderas y las muñecas 

se quiebran con mayor facilidad. La gente joven puede reducir la posibilidad de 

contraer osteoporosis en su tercera edad, haciendo ejercicios ahora y comiendo 

alimentos ricos en calcio, como la leche, pescado y el yogurt. 
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Neumoconiosis 

Las partículas en suspensión dentro del hogar y del jardín, no representan un 

peligro grave para la salud del ser humano. Sin embargo, algunas partículas 

transportadas por el aire pueden ser muy peligrosas dependiendo de su naturaleza 

en especial las químicas. Dentro de estas se encuentran principalmente fibras de 

asbesto, algodón y cáñamo y polvos de compuestos como sílice, grafito, carbón, 

hierro y arcilla. Estas partículas pueden dañar los tejidos pulmonares susceptibles, 

haciendo que tejidos sanos se conviertan en tejidos cicatriciales. Esta condición se 

llama neumoconiosis. Los dolores torácicos y la falta de aliento muchas veces se 

convierten en bronquitis, enfisema y/o una muerte temprana. Una ventilación 

apropiada y el uso de máscaras protectoras pueden reducir enormemente el riesgo 

de las enfermedades pulmonares. 

 

Fiebre de Queensland 

Es inusual contraer una enfermedad por contagio con animales de granja. No 

obstante, los que trabajan con cueros y productos de animales se pueden enfermar 

por inhalar el polvo infectado que los rodea. Esta patología se la denomina  fiebre de 

Queensland porque fue descubierta e identificada entre los ganaderos y productores 

de leche de Queensland, Australia. Esta enfermedad es provocada por un 

microorganismo (Coxiellaburnetii) que infecta el ganado y luego se disemina en la 

leche y en las heces. Los síntomas para el hombre, incluyen fiebre, escalofríos y 

dolores musculares. Investigadores han desarrollado vacunas para proteger a los 

trabajadores pecuarios contra esta enfermedad. 
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Trastornos de la reproducción 

En la década de los  40, las  mujeres embarazadas que estaba en peligro de perder 

a su bebé aún no nacido, recibía, bajo receta médica, una hormona femenina 

sintética llamada dietilestilbestrol. En 1971, los científicos descubrieron que algunas 

de las hijas de dichas mujeres estaban contrayendo un cáncer muy raro de los 

órganos reproductores. Desde entonces, se ha discontinuado el uso del 

dietilestilbestrol(C18H20O2 )y de otras hormonas sintéticas durante el embarazo. El 

NIEHS y otras dependencias gubernamentales están investigando la posibilidad de 

que algunas sustancias químicas naturales así como plaguicidas fabricados podrían 

estar causando problemas similares. Se ha encontrado que algunas de estas 

sustancias químicas son tan similares al estrógeno femenino que realmente 

"mimetizan" a esa importante hormona; y al hacer eso, interfieren con el desarrollo 

de los órganos reproductores tanto masculinos como femeninos. Esto conlleva el 

riesgo de una pubertad precoz, bajos números de espermatozoides, quistes 

ováricos y cáncer de pecho o de los testículos. 

 

Cáncer de la piel y quemaduras de sol 

No  existe ser humano que no se haya expuesto a la radiación solar  y nos hemos 

afectados. La exposición prolongados tiempos  al sol puede producir uno de los 

cánceres más comunes como el de piel. Algunos de estos son de  tratamiento fácil 

porque no se extienden más allá del tejido epidérmico. No obstante, existen otros, 

como el melanoma, que son mucho más peligrosos porque se extienden también 

por otras partes del cuerpo. El número de personas que muere por melanoma 

aumenta en un 4% por año.  
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El ser humano puede protegerse contra los rayos del sol mediante el uso de 

sombreros, lociones bloqueadoras o ropa protectora y, cuando sea posible, no salir 

al sol entre las 10 a.m. y las 2 pm donde el sol calienta con mayor intensidad en 

nuestro país. 

 

Caries dentales 

En los 1930, los expertos de la Organización Mundial de la Salud notaron que la 

gente que vivía en zonas donde el agua contenía sustancias químicas naturales 

llamadas fluoruros, tenía menos caries. Hoy en día, casi la mitad de toda la 

población de Estados Unidos, bebe agua con fluorización natural o que es tratada 

con flúor. Esto ha reducido la incidencia de caries en por lo menos un 65%. Los 

dentistas también pueden proteger dientes jóvenes, cubriéndolos con revestimientos 

especiales que actúan como sellantes.  

 

Envenenamiento por uranio 

El uranio (U) es un elemento químico  radioactivo extremadamente peligroso. Eso 

significa que emite partículas altas en energía que pueden atravesar el cuerpo y 

dañar el tejido vivo. Una sola dosis grande de radiación puede matar. Muchas dosis 

pequeñas a través de un período de tiempo también pueden causar daños graves. 

Los mineros que trabajan en las minas de Uranio y están expuestos al polvo de este 

compuesto tienen mayor probabilidad de contraer cáncer de los pulmones. El 

envenenamiento por uranio también puede afectar  los riñones e interferir con la 

habilidad del cuerpo en batallar infecciones. Mientras que mucha gente nunca va a 

tener contacto con el uranio, los que trabajan con radiografías médicas o con 

compuestos radioactivos, también corren riesgos.  
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Ellos deben ponerse escudos o delantales de plomo y seguir las directivas de 

seguridad que se recomiendan para protegerse contra la exposición innecesaria. 

 

Problemas de los ojos 

Nuestros ojos son muy sensibles al medio ambiente. Los gases que se encuentran 

en el aire contaminado pueden irritar los ojos y producir una sensación de ardor. 

Partículas diminutas en el humo u hollín pueden causar escozor o enrojecimiento de 

los ojos. Algunos organismos transportados por el aire, como ser los mohos u 

hongos, ocasionan infecciones de los párpados así como de los ojos. Demasiada 

exposición a los rayos solares finalmente conduce a una turbiosidad del lente óptico 

que se llama catarata. 

 

Enfermedades trasmitidas a través del agua 

Aún los arroyos, ríos y lagos más transparentes puede contener contaminantes 

químicos. Metales pesados, como ser el plomo y el mercurio, pueden ocasionar 

daños graves a los órganos. Las sustancias químicas interfieren con el desarrollo 

normal de órganos y tejidos y ocasionan anomalías congénitas, mientras que otras 

tornan cancerosas a las células sanas. Algunas corrientes de agua también 

contienen bacterias de los desechos humanos y animales y éstas pueden producir 

fiebres altas, calambres, vómitos y diarrea. 

 

Xerodermapigmentosum 

Es una enfermedad hereditaria. Cuando las personas que padecen de esto quedan 

expuestas a la luz solar directa, desarrollan en su piel, pequeñas manchas 
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parduscas que se parecen a pecas. Pero si no se trata este padecimiento, las 

manchas se pueden volver úlceras cancerosas y un médico las tendrá que quitar. 

 

Envenenamiento por "yusho" 

En 1968, más de mil personas en el oeste del Japón, se enfermaron gravemente. 

Padecían de fatiga, dolor de cabeza, tos, entumecimiento de brazos y piernas y 

llagas inusuales en la piel. Mujeres embarazadas luego dieron a luz a bebés con 

anomalías congénitas. Estas personas habían comido alimentos cocinados en un 

aceite de arroz contaminado. Parece que durante el proceso de elaboración unas 

sustancias químicas tóxicas llamadas bifenilospoliclorados o PCB entraron 

accidentalmente al aceite. Los peritos en salud ahora llaman esta enfermedad 

envenenamiento por "yusho," que en japonés significa "la enfermedad del aceite." 

Durante muchos años, se usaron los PCB en muchos procesos de manufactura, 

como ser los de pinturas, plásticos y equipos eléctricos. Cuando los científicos se 

dieron cuenta que aún bajos niveles de PCB mataban a peces y otra fauna, se 

redujo notablemente su uso. Para aquel entonces, los PCB ya estaban percolando 

al ambiente a través de los lugares de evacuación final de desechos y de otras 

fuentes. Hoy en día, pequeñas cantidades de estos compuestos todavía existen en 

el aire, el agua, el suelo y en algunos de los alimentos que comemos. 

 

Carencia de zinc y envenenamiento por zinc 

El zinc es elemento químico  que el cuerpo humano necesita para funcionar 

correctamente. Es raro pero si han ocurrido casos de envenenamiento si se 

consume en exceso  en los alimentos que come y en las bebidas que bebe. Sin 
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embargo, la mayoría de las personas pueden ingerir grandes cantidades de zinc sin 

ningún efecto adverso.  

 

Las personas que viven en regiones donde la nutrición es problemática, pueden 

carecer del zinc debido a la dieta que llevan. Eso puede llevar a un crecimiento 

retardado, llagas en la piel, calvicie, infertilidad y menos resistencia a las 

infecciones. 

 

2.1.2. CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

En los actuales momentos el medio ambiente evidencia un deterioro, generado por 

el ser humano, donde los desechos industriales se han convertido en los grandes 

contaminantes de la atmósfera, perjudicando la salud del ser humano.  

 

Como consecuencia de esto, se ve directamente perturbado todo el sistema natural 

que compone a estos medios, como son la flora y fauna, los cuales sustentan la 

economía y biodiversidad del país. A su vez, la sobreexplotación de praderas, el uso 

indiscriminado de plaguicidas y otras sustancias tóxicas aplicadas en los sistemas 

de producción, han provocado en los últimos años serios trastornos no sólo a la vida 

humana, sino que también al medio ambiente de la tierra. Todo esto se ve 

empeorado por la ausencia de políticas de protección, fiscalización, conservación y 

preservación por parte del estado. 

 

Por lo que se puede definir a la contaminación ambiental como la “introducción de 

cualquier sustancia, energía o recurso utilizado, que tenga potencial de provocar 

daño en el medio natural”(Ortíz, 2013). 
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La contaminación del medio ambiente es uno de los principales problemas que 

afectan al planeta originado por el desequilibrio generado por las industrias que 

buscan satisfacer las necesidades de las personas sin prever en el futuro. 

 

Las fuentes principales de contaminación de origen antropogénico más significativos 

son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera y petrolera), 

comerciales (envolturas y empaques), agrícolas (agroquímicos), domiciliarias 

(envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de combustión de 

vehículos). Como base de teoría se entiende el principio físico o geográfico donde 

se produce una liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al 

suelo.  

 

Los efectos de la contaminación y la generación de gases de efecto invernadero dan 

lugar a calentamiento global incontrolable, se observa cómo se derriten los glaciares 

provocando que el clima cambie de manera brusca, las tormentas han crecido en 

intensidad, la capa de ozono ha disminuido aumentando las temperaturas en 

perjuicio de la salud de las personas donde el cáncer a la piel es una de sus 

consecuencias. 

 

2.1.2.1. LUGARES AFECTADOS POR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

La contaminación ambiental puede clasificarse según el lugar en que se ve 

afectado, tales como: 
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 Contaminación del Agua.- Generada en los “ríos, lagos, aguas subterráneas y 

mares por el vertido de las industrias con base metálica, aguas residuales de 

empresas y poblaciones”(Ortíz, 2013) que afectan directamente a la salud de los 

seres vivos en general. 

 

 Contaminación del Aire.-Los contaminantes básicos del aire son producidor 

“por los procesos de combustión fósil, actividades industriales, calefacciones, 

transportes. Además de la contaminación acústica por obras públicas, volumen 

de instrumentos musicales, tránsito y claxon de vehículos, que interfieren en este 

tipo de salud ambiental”(Ortíz, 2013). 

 

 Contaminación del Suelo.-La contaminación del suelo o terrestre se da 

mediante la “actividad industrial, abonos químicos, residuos orgánicos por 

ganado porcino, vacuno, avícola, entre otros”(Ortíz, 2013). 

 

2.1.2.2. CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Entre las principales causas que generan la contaminación ambiental, tenemos: 

 

 Desechos sólidos domésticos. 

 Desechos sólidos industriales. 

 Exceso de fertilizante y productos químicos. 

 Tala. 

 Quema. 

 Basura. 
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 El monóxido de carbono de los vehículos. 

 Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos. 

 

2.1.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES 

 

 Contaminantes no degradables.- Son aquellos contaminantes que no se 

descomponen por procesos naturales. 

 

 Contaminantes de degradación lenta o persistente.- Son aquellas sustancias 

que se introducen en el medio ambiente y que necesitan décadas o incluso más 

tiempo para degradarse. 

 

 Contaminantes degradables o no persistentes.- Estos se descomponen 

completamente, o se reducen a niveles aceptables mediante procesos naturales 

físicos, químicos y biológicos. 

 

 Contaminantes biodegradables.- Se denominan así a los contaminantes 

químicos complejos que se descomponen en compuestos químicos más 

sencillos por la acción de organismos vivos. 

 

2.1.2.4. FORMAS DE CONTAMINACIÓN 

 

Se manifiesta en diferentes formas: 

 

 La Contaminación Atmosférica se produce por los humos (vehículos e 

industrias), aerosoles, polvo y malos olores. 



39 

 

 La Contaminación Del Agua es causada por el vertimiento de aguas servidas, 

de la minería, de petróleo, abonos, pesticidas, detergentes, y otros similares 

productos. 

 

 La Contaminación Del Suelo es causada por pesticidas, abonos sintéticos, el 

petróleo y sus derivados, las basuras. 

 

 La Contaminación De Los Alimentos afecta a estos y es originada por 

productos químicos o biológicos. Es ocasionada durante la producción, la 

manipulación, el transporte, la industrialización y el consumo. 

 

 La Contaminación Agrícola es originada por desechos sólidos, líquidos o 

gaseosos de las actividades agropecuarias. Pertenecen a este grupo los 

plaguicidas, fertilizantes, el polvo del arado, entre otros. 

 

 La Contaminación Electromagnética se origina por la emisión de ondas de 

radiofrecuencia y de microondas por la tecnología moderna, como la televisión, 

redes eléctricas de alta tensión y las telecomunicaciones. 

 

 La Contaminación Óptica se refiere a todos los aspectos visuales, se produce 

por la minería abierta, deforestación incontrolada, la basura, los anuncios, mal 

aspecto de los edificios y colores chocantes. 

 

 La Contaminación Publicitaria es originada por la publicidad, que ejerce 

presiones exteriores y distorsiona el comportamiento del ser humano para que 
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adquiera determinados productos o servicios, propiciando ideologías, variaciones 

en la estructura socioeconómica, cambios en la cultura, la educación, las 

costumbres e incluso en los sentimientos religiosos. 

 

 La Contaminación Radioactiva es la que resulta de la operación de plantas de 

energía nuclear, y el uso de armas de este tipo. Se la considera la más peligrosa 

por producir tejidos en los seres vivos. 

 

 La Contaminación Sensorial es la agresión a los sentidos por los ruidos, las 

vibraciones, los malos olores, la alteración del paisaje y la ceguedad por luces 

intensas. 

 

 La Contaminación Cultural es la introducción indeseable de costumbres y 

manifestaciones ajenas a una cultura por parte de personas y medios de 

comunicación, y que son origen de pérdidas de valores culturales. Esta conduce 

a la pérdida de tradiciones y a serios problemas en los valores de los grupos 

étnicos que pueden entrar en crisis de identidad. 

 

Ante esta realidad se torna fundamental que el ser humano sea consciente en el 

cuidado que debe darle al medio ambiente, buscar procesos para disminuir los 

niveles de contaminación, creando un entorno saludable a sus habitantes en que el 

agua, aire, tierra tengan una relación armoniosa para su preservación. 
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2.1.3. IMPACTO AMBIENTAL EN EL ECOSISTEMA 

 

Se entiende por “impacto ambiental, el efecto que produce una determinada acción 

humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos, yendo en contra de los 

procesos naturales”(López, 2014). 

 

En cambio por ecosistema entendemos como “la organización vital en que 

determinado espacio, donde los seres vivos, plantas y animales, interaccionan entre 

sí y con el medio en que viven, de tal manera que un ecosistema no tiene una 

concreción geográfica general sino particular”(Gómez & Gómez, 2013).   

 

En los impactos ambientales hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:   

 

 Signo: Si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente, o si es negativo y 

degrada la zona. 

 

 Intensidad: Es decir; destrucción total, alta, media, o baja. 

 

 Extensión: Según afecte a un lugar muy concreto y se llama puntual,  a una 

zona algo mayor (parcial), o a una gran parte del medio (impacto extremo) o a 

todo (total). Hay impactos de ubicación crítica, como puede ser un vertido en un 

río poco antes de una toma de agua para consumo humano: será un impacto 

puntual, pero en un lugar crítico. 

 

 El momento en que se manifiesta y así distinguimos impacto latente que se nota 

al cabo del tiempo, como puede ser el caso de la contaminación de un suelo 
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como consecuencia de que se vayan acumulando pesticidas u otros productos 

químicos, poco a poco, en ese lugar. Otros impactos son inmediatos o a corto 

plazo y algunos son críticos como puede ser ruido por la noche, cerca de un 

hospital. 

 

 Persistencia, se dice que es fugaz si dura menos de 1 año; si dura de 1 a 3 

años es temporal; y, pertinaz si dura de 4 a diez años. Si es para siempre sería 

permanente. 

 

 Recuperación, según sea más fácil de reparar el daño respectivo. Puede ser: 

irrecuperables, reversibles, mitigables, recuperables, etc.  

 

 Suma de efectos, a veces la alteración final causada por un conjunto de 

impactos es mayor que la suma de todos los individuales y se habla de efecto 

sinérgico.  

 

 Periodicidad, comprobamos si el impacto es continuo o acelerado; por ejemplo; 

una industria que desprende sustancias contaminantes de forma regular o 

irregular. 

 

2.1.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS SEGÚN TEMPORALIDAD 

 

La clasificación de los impactos puede darse según su temporalidad: 

 

 Irreversible: Cuando el impacto en el medio ambiente es tan trascendente por 

su dimensión que se torna imposible revertirlo. 
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 Temporal: Aquel impacto en que su dimensión no provoca mayores 

consecuencias, recuperándose el medio ambiente en el corto plazo. 

 Reversible: Cuando el medio ambiente se recupera en el corto, mediano o largo 

plazo. 

 Persistente: Cuando las dimensiones generadas en el medio ambiente son a 

largo plazo. 

 

El impacto ambiental se manifiesta también en las siguientes fases sucesivas: 

 

 La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del sistema 

ambiental. 

 La modificación del factor alterado o del conjunto del sistema. 

 La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones y, en último 

término, para la salud y bienestar humano. 

 

2.1.3.2. LAS CAUSAS DE IMPACTO 

 

El impacto “surge de la interacción entre las actividades humanas y su 

entorno”(Gómez & Gómez, 2013).  

 

Cuando se practica una actividad humana, se generan impactos, pero la mayoría de 

ellos son despreciables, es decir, no tienen un impacto negativo. Para que un 

impacto sea negativo debe ser significativo, producen repercusiones apreciables en 

los factores ambientales 
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Los impactos derivados de la utilización de recursos ambientales adquieren 

“significación en la medida en que la extracción se aproxima a la tasa de renovación 

para los renovables o a unas determinadas intensidades de uso para los que no lo 

son; los producidos por la ocupación o transformación de un espacio la adquieren 

en la medida en que tal ocupación sea parte de la capacidad de acogida del medio, 

y los relativos a la emisión de efluentes serán significativos en la medida en que se 

aproximen a la capacidad de asimilación de los vectores ambientales”(Gómez & 

Gómez, 2013).   

 

Siempre existirá un impacto en el medio ambiente generada por las actividades 

humanas, sin embargo se tiene que buscar que estas sean ocasionales y 

correctivas, evitando que sean perdurables y permanentes situación que dará lugar 

a problemas ambientales, sociales y económicos. 

 

2.1.3.3. LAS CLASES DE IMPACTO SEGÚN TIPO Y LOCALIZACIÓN DE 

CAUSAS 

 

Las clases de impacto según tipo y localización son las siguientes: 

 

 Impactos de sobrexplotación: Son aquellas actividades “que utilizan recursos 

naturales y no respetan los criterios de sostenibilidad” (Gómez & Gómez, 2013). 

Se componen por la sobreexplotación de recursos naturales renovables, 

extracción de recursos naturales no renovables que se consumen cuando se 

utilizan a un ritmo acelerado, utilización de recursos no renovables que no se 
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consumen cuando se utilizan (recursos culturales, yacimientos arqueológicos y 

paleontológicos, puntos de interés geológicos). 

 

 Impactos de ocupación: Estos impactos se producen “por la localización de los 

elementos físicos que soportan las actividades humanas (infraestructuras de 

transportes, edificios), por transformación del espacio o por los cambios en los 

usos del suelo, adquieren significación cuando existe discordancia entre la 

vocación de los ecosistemas o del medio físico (capacidad de acogida) con el 

tipo y localización de las actividades humanas”(Gómez & Gómez, 2013). 

 

 Impactos de contaminación: se trata de un impacto que es común a la 

totalidad de las actividades.  Aunque se culpa a la industria y al transporte de la 

mayor parte de la contaminación, incluyendo la producción energética, el 

problema no es ajeno a la agricultura, actividad que lo manifiesta de forma 

difusa; es decir, cuyas fuentes están muy repartidas dificultando las posibilidades 

de control.   

 

Los causantes son los fertilizantes, los plaguicidas, los envases, los residuos 

ganaderos, los ruidos, los olores, el polvo que producen las labores de cultivo, 

etc. 

 

2.1.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se entiende por evaluación del impacto ambiental “el conjunto de estudios y 

sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un 
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determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente”(Andrés, 

2006). 

 

La evaluación del impacto ambiental está ligada al derecho ambiental por cuanto 

buscan la prevención en cualquier tipo de actividad que pudiera perjudicar al medio 

ambiente, convirtiéndose en una necesidad de índole social evaluar la incidencia 

ambiental de los proyectos de obras, instalaciones y demás actuaciones que van a 

ser aprobados por los organismos pertinentes, llámense gobierno, municipios, 

prefecturas, empresas privadas. 

 

En el Ecuador existe la Ley de Gestión Ambiental en el libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria (TULAS) que “establece los procedimientos para regular 

actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad 

ambiental, entendiendo a esta como el conjunto de características del ambiente y la 

naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la 

ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al mantenimiento y 

regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la 

naturaleza”(MAE, 2015). 

 

Este es el marco legal al que debe de ajustarse todo lo relacionado al medio 

ambiente en nuestro país,  

 

La gestión de impacto ambiental tiene como objetivo reducir al mínimo nuestras 

infracciones en los diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de 

supervivencia de todas las formas de vida, por muy pequeñas e insignificantes que 

resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie de magnanimidad por 
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las criaturas más débiles, sino por verdadera humildad intelectual, por reconocer 

que no sabemos realmente lo que la pérdida de cualquier especie viviente puede 

significar para el equilibrio biológico. 

 

Una evaluación de Impacto Ambiental involucra los siguientes pasos: 

 

 Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un estudio de 

impacto, y hasta qué nivel de detalle. 

 Un estudio preliminar, que sirve para identificar los impactos clave y su 

magnitud, significado y grado de importancia. 

 Una determinación de su enlace, para establecer una información más 

detallada. 

 El estudio en sí, consiste en meticulosas investigaciones para evaluar el 

grado de impacto, y la propuesta de medidas preventivas, protectoras 

necesarias para eliminar o disminuir los efectos de la actividad en cuestión. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

 

Conforme a los aspectos ambientales del área de estudio se determinaron los más 

relevantes. 

 

2.2.1. MEDIO FÍSICO 

 

La ciudadela Los Vergeles es una lotización que no es privada, tiene treinta años de 

fundación, está ubicada en el sector norte de la ciudad de Machala. 
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Gráfico Nº 2: Ubicación de la Ciudadela Los Vergeles

 
FUENTE: Google Map 

ELABORACIÓN: La autora 
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La ciudadela Los Vergeles se encuentra ubicada en la avenida Circunvalación Norte 

y Av. Diez de Agosto.  

El sector posee los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado. La mayoría de calles son asfaltadas. 

Gráfico Nº 3: Microlocalización de la Ciudadela Los Vergeles 

 
FUENTE: Google Map 

ELABORACIÓN: La autora 
 
 

2.2.2. MEDIO SOCIAL 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Junta Barrial de Los Vergeles, esta cuenta 

con 5.205 habitantes. 

LOS VERGELES 
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2.2.2.1. CARACTERÍSTICAS HABITACIONALES 

 

En el recorrido realizado en la ciudadela Los Vergeles se encontró lo siguiente:  

 

 La mayoría de casas son de hormigón armado, y en menor escala las de 

estructura mixta.  

 Existen 240 solares vacíos que son utilizados para botar basura, guarida 

de personas desconocidas (Ver anexo Nº 1). 

 

Gráfico Nº 4: Solares vacíos se convierten en foco de infección por desechos 

no recolectados ubicado en el Sector E callejón s/n 

 
FUENTE: La autora 

 

 Viviendas asentadas en ribera del canal El Macho cuyos desechos sólidos 

son depositados en el mismo. 

 Existe una barra bar que funciona de Lunes  sábado desde las 8 am hasta las 

2 am. 
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Gráfico Nº 5: Barra bar ubicada en el Sector D 

 
FUENTE: La autora 

 

Estos resultados van en contra de lo enunciado en el Plan del Buen Vivir que 

plantea el desarrollo sustentable para los habitantes del Ecuador.  

 
 

 

2.2.3. ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

 

En Machala, cerca de los barrios suburbanos del sector Norte se encuentra el canal 

El Macho, lugar donde se localiza la ciudadela Los Vergeles, y que cada año, en la 

época invernal existe riesgo de desbordamiento. 

En dicho lugar, la acumulación de basura, malezas, presencia de aguas residuales 

generan que el canal emita malos olores, convirtiéndose en foco infeccioso para 

enfermedades.  
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Gráfico Nº 6: Viviendas construidas en las riberas del canal El Macho cuyos 

desechos son arrojados en el mismo 

 
FUENTE: La autora 

 

2.2.4. ASPECTOS ECOLÓGICOS 

 

La ciudadela Los Vergeles carece de espacios verdes. Incluso el lugar donde se 

tenía planificado la construcción de un parque existe una cancha deportiva.  

 

Gráfico Nº 7: Área destinada a parque se construyó cancha deportiva ubicada 

en el Sector D 

 
FUENTE: La autora 
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2.2.5. MEDIO ESPACIAL URBANO 

2.2.5.1. COBERTURA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

La cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos o basura es limitada, 

tomando en cuenta los siguientes rubros: 

 

Barrido.- El barrido posee una cobertura de 60% sobre las calles pavimentadas, y 

40% en las calles lastradas observándose desechos focalizados en ciertos lugares 

específicos de la ciudadela, esto genera que los habitantes lleven los desechos a 

los lugares o esquinas por donde pasa el recolector, creando un rumo de basura 

donde provocando un impacto negativo al medio ambiente por los olores que emana 

estos residuos, además que animales como perros y gatos hurgan la basura 

rompiendo las fundas que contienen esparciéndose los desechos en perjuicio dela 

comunidad.  

 

Recolección.- La recolección de basura posee una cobertura del60% en la 

ciudadela, cuyos vehículos hacen el recorrido solamente por las calles asfaltadas de 

la ciudadela, dejando sin atender a un 40% de los habitantes. 

 

Presentación de los desechos.- Los desechos sólidos de los habitantes de la 

ciudadela Los Vergeles, según entrevista y observación realizada, se la hace en 

fundas plásticas, donde el 64% las coloca en fundas destinadas a desechos o 

conocidas comúnmente como fundas de basura, el 26% la hace colocando en 

fundas plásticas pequeñas o las conocidas como fundas de compras, quedando un 

10% que quema la basura con el respectivo impacto ambiental. 
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Gráfico Nº 8: Forma en empacar los desechos sólidos 

 
ELABORACIÓN: La autora 

 
En la observación de campo quedó evidenciado que en la ciudadela Los Vergeles 

se carece de recipientes para desechos sólidos para el público, lo que incrementa el 

nivel de desaseo en el lugar, donde las personas que circulan por el lugar no tienen 

donde depositar los desechos generados por la compra de algún producto en 

alguna tienda, carretillas de comidas, restaurantes localizados en el sector.  

 

2.2.5.2. NIVEL DE ASEO DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

El nivel de salubridad en la ciudadela Los Vergeles y de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las encuestas realizadas se lo califica como aceptable, ya que estos 

resultados nos permiten visualizar que las familias almacenan sus desechos sólidos 

en fundas plásticas y que luego son llevadas a sitios estratégicos para que sean re 

colectados por el carro municipal, o también estas fundas de desechos son 

ubicadas fueras de las casas en las veredas para ser entregadas al recolector de 

basura. Sin embargo e pudo también que un reducido porcentaje de la población no 

acata las disposiciones correspondientes para la evacuación de sus desechos 

9,52% 

64,29% 

26,19% La quema

La pone en fundas
de basura

La coloca en
fundas pequeñas
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sólidos, creando de esta manera en algunos sectores focos infecciosos de 

contaminación. 

 

También es importante acotar que la presencia de los focos infecciosos 

contaminantes por la presencia de desechos sólidos, es en gran parte por la falta de 

cultura de ciertos habitantes del sector de  Los Vergeles. 

 

En la ciudadela Los  Vergeles, se tiene 1,54 km de calles pavimentadas, y 2,64 km 

de calles lastradas que deben ser atendidas todos los días. El total de las calles 

suman 4,18 km. 

 

Tabla Nº 1: Tipo de calzada de la Ciudadela Los Vergeles 

CLASE DE 

CALZADA 

LONGITUD 

(km) 
% 

Asfalto 1.54 36.84 

Sin Pavimentar 2.64 63.16 

Total  4.18 100.00 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Según investigaciones realizadas el personal a cargo del barrido en la ciudadela Los 

Vergeles está conformado por seis personas, cuyas edades promedian los 32 años, 

compuesto por dos mujeres y cuatro hombres. Para la recolección utilizan carritos 

manejados manualmente limpiando las vías, cunetas, mientras que la acera 

corresponde a los dueños de los predios. Las herramientas que utilizan se las 

señala a continuación: 



56 

 5 tanques sobre ruedas (carritos) 

 6 palas 

 6 escobas 

 

2.2.5.3. COBERTURA 

 

La cobertura de recolección son intermitentes ya que a veces lo hacen a diario y 

otras veces lo hacen cada dos días por parte del carro recolector del municipio. 

Cuando la cobertura se amplía a más de dos días, los habitantes colocan los 

desechos sólidos en lugares por donde pasan los recolectores, creándose de esta 

manera un botadero con focos infecciosos, si a esto se suma que las personas no 

sacan los desechos en los horarios estimados. 

 

2.2.5.4. RUTAS DE BARRIDO 

 

En la ciudadela Los Vergeles, durante la semana se realizan cinco rutas de barrido 

con frecuencia diaria, éstas cubren parte de las calles pavimentadas de la 

ciudadela, tratando de cubrir la mayor área posible para atender la demanda de la 

ciudadanía, de la siguiente manera: 

 

LUNES: Av. Tercera y Av. Cuarta. 

MARTES: Av. Quinta y Av. Sexta. 

MIÉRCOLES: Tercera y Av. Cuarta 

JUEVES: Av. Quinta y Av. Sexta. 

VIERNES: Tercera y Av. Cuarta 
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A pesar de que existen rutas y horarios definidos, estos no se cumplen a cabalidad, 

muchas veces los recorridos se los hace con retraso, y no en el trazado respectivo, 

creando confusión en la ciudadanía de la ciudadela Los Vergeles, a esto se suma la 

baja cultura por parte de sus habitantes que en muchos casos colocan sus 

desechos en las veredas minutos después de que el recolector haya pasado, 

manteniendo el desorden y baja higiene, afectando a la ciudadanía en general.  

 

La relativa cultura ambiental por parte de la ciudadanía es una parte que sin duda 

estaría perjudicando a la contaminación del medio ambiente, se evidencia poca 

colaboración en el sector, situación que debe ser mejorada a través de talleres, 

seminarios, visitas, para inculcar el cuidado del medio ambiente. 

 

2.2.5.5. DISTRIBUCIÓN DE LAS RUTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS SÓLIDOS 

 

Tabla Nº 2: Rutas para la recolección de desechos sólidos 

RUTA DE 

CUADRILLA 
LONGITUD RENDIMIENTO 

DÍA (Km) (Km) 

Lunes 0.54 0,24 

Martes 0,66 0,28 

Miércoles 0,51 0,36 

Jueves 0,89 0,37 

Viernes 0,66 0,31 

Total Semana 3,18 1,56 

       ELABORACIÓN: La autora 
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El rendimiento en la recolección de la basura es de solamente el 15% como 

promedio situación que debe ser corregida en el corto plazo.  

 

Se pudo averiguar que se tiene destinado un recolector para el acopio de los 

desechos sólidos en la ciudadela Los Vergeles, el mismo que está en buenas 

condiciones por ser del año 2010. Sus características son: 

 

 Vehículo 4: Marca INTERNACIONAL 

Motor: 4600 

Año 2010 

Condición buen estado de funcionamiento. 

 

El vehículo recolector está a cargo de un chofer y tres jornaleros. Se pudo 

evidenciar que el personal no utiliza ningún tipo de uniforme ni seguridades 

exponiéndose a enfermedades del tipo infeccioso. 

 

2.3. MARCO LEGAL APLICABLE AL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Nuestro país ha sido generador de una amplia legislación enfocada a proteger los 

ecosistemas naturales y a garantizar la vida en ambientes naturales que no 

perjudiquen el bienestar de las personas especialmente, y con ello también 

garantizar que la biodiversidad y los recursos naturales se mantengan en términos 

de cantidad y calidad. A pesar de esto no se ha podido proteger en su totalidad el 

ecosistema por lo que a través de esta investigación buscamos valorar la aplicación 

de las leyes medioambientales tal como lo exige el Código Orgánico Integral Penal 
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dentro del Capítulo Cuarto Sección Segunda  sobre los delitos contra los recursos 

naturales de la República del Ecuador 

 

Por lo que a continuación señalamos leyes y normas que son el fundamento legal 

para la realización de esta propuesta.  

 

a. Constitución de la República del Ecuador 

En el Título II – Derechos, Capitulo segundo - Derechos del buen vivir  

En la Sección segunda - Ambiente sano. 

Artículo 14.- El Estado reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

En el Artículo 71, la Constitución manifiesta que la naturaleza o Paccha Mama, 

donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el almacenamiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos.  

 

En los Artículos72 y 73 se menciona respecto a los derechos que tiene la 

naturaleza, como la restauración y las medidas de precaución y restricción a las 
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actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de los 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  

 

En los Artículos 395 y 396 la constitución reconoce principios ambientales sobre 

todo El Estado garantizará un modelo sustentable; y adoptará políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos.  

 

En la Sección sexta 

Agua - Artículo 411.- el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las 

fuentes y zonas de recarga de agua(Constitución de la Republica del Ecuador, 

2014).  

 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el 

uso y aprovechamiento del agua. 

 

b. Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS) Libro VI Ley de 

Gestión Ambiental 

 

LIBRO VI  

DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

CAPITULO IV  

DEL CONTROL AMBIENTAL  
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Sección I 

Estudios ambientales 

Art. 58.- Estudio de impacto ambiental 

Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los 

existentes, emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o 

privadas, y que pueden potencialmente causar contaminación, deberá presentar un 

Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un plan de manejo ambiental, de 

acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). El EIA 

deberá demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el presente Libro VI 

De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previa a la construcción y a la 

puesta en funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad.  

 

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental  

El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y 

seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá los aspectos 

ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados, la 

periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los 

resultados a la entidad ambiental de control. El plan de manejo ambiental y sus 

actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la actividad que las 

normas técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental.  

 

Art. 65.- Acciones Administrativas  

Cuando el regulado no estuviere de acuerdo con las resoluciones de los entes 

reguladores, podrán presentar los recursos de reposición o revisión, según 
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corresponda.  

 

Art. 66.- Modificaciones al Plan de Manejo  

De existir razones técnicas suficientes, la entidad ambiental de control podrá 

requerir al regulado, en cualquier momento, que efectué alcances, modificaciones o 

actualizaciones al plan de manejo ambiental aprobado.  

 

Art. 67.- Informe Administrativo  

La entidad ambiental de control dentro del término de 30 días posteriores a la 

presentación por parte del regulado del informe de auditoría ambiental, deberá 

emitir un informe para:  

 

a) Aprobar el informe de auditoría ambiental y las modificaciones al plan de manejo 

ambiental, o  

 

b) No aprobar el informe de auditoría ambiental y las modificaciones al plan de 

manejo ambiental, y en consecuencia efectuar las recomendaciones técnicas que 

fueren del caso.  

 

c) Informar que por exceso de carga administrativa o por la complejidad del estudio, 

aún no se ha concluido la revisión del estudio y asignar una fecha perentoria, que 

no podrá exceder del término de 15 días adicionales, para presentar el informe 

respectivo.  

 

En caso de aprobación, el regulado deberá obligarse a la aplicación de las medidas 
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ambientales que se encuentran incluidas en el cronograma de implementación del 

plan de manejo ambiental modificado.  

 

En caso de no-aprobación, el regulado deberá corregir o ampliar el estudio 

ambiental y responder a las observaciones técnicas efectuadas por la Entidad 

Ambiental de Control, para lo cual deberá reiniciarse el trámite de presentación del 

estudio ambiental, el mismo que deberá ser presentado en término máximo de 30 

días. Este término sólo podrá ser extendido cuando la complejidad de los cambios 

así lo ameriten, debiendo para ello el regulado solicitar la ampliación dentro de los 

15 días del término inicial. En ningún caso la ampliación excederá de 10 días 

laborables. 

 

c. Código Orgánico Integral Penal 

 

Capítulo Cuarto  

Sección Segunda   

Delitos contra los recursos naturales  

 

Artículo 251.- Delitos contra el agua 

La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere 

los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales 

afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 

hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será 

sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años(COIP, 2014). 
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Artículo 252.- Delitos contra suelo 

La persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes de 

ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo 

destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones 

ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando 

daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años(COIP, 2014). 

 

Artículo 253.- Contaminación del aire 

La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas 

exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del 

espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, 

biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años (COIP, 2014). 

 

SECCIÓN TERCERA  

Delitos contra la gestión ambiental 

Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o 

sustancias peligrosas 

La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, 

produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, 

almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o 

peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos 

naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de:  
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1. Armas químicas, biológicas o nucleares.  

2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos y sustancias radioactivas.  

3. Diseminación de enfermedades o plagas.  

4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente 

modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

biodiversidad y recursos naturales.  

 

Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con 

pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. 

 

Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental 

La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea 

de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de 

impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias 

de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte 

de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años.  

 

Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus 

funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de 

realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos 

ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 
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SECCIÓN CUARTA  

Disposiciones comunes 

Artículo 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional 

La Autoridad Ambiental Nacional determinará para cada delito contra el ambiente y 

la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también 

establecerá las normas relacionadas con el derecho de restauración, la 

identificación, ecosistemas frágiles y las listas de las especies de flora y fauna 

silvestres de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias 

 

Artículo 257.- Obligación de restauración y reparación 

Las sanciones previstas en este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, 

reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. Si el 

Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, 

la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el 

daño.  

 

La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de 

restauración de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio. 

 

Artículo 258.- Pena para las personas jurídicas 

En los delitos previstos en este Capítulo, si se determina responsabilidad penal para 

la persona jurídica se sancionará con las siguientes penas:  
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1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el 

delito tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años.  

 

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, 

si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años.  

 

3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el 

delito tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años.  

 

Artículo 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas 

contenidas en este Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, 

adopte las medidas y acciones que compensen los daños ambientales. La 

calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará bajo la responsabilidad 

de la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

d. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización – COTAAD 

 

Capítulo II  

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial  

Sección Primera Naturaleza jurídica, sede y funciones  
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Artículo 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

provincial las siguientes:  

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas provinciales, en el marco de sus competencias constitucionales 

y legales; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley y, en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la 

obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así 

como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras 

que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

susbsidiariedad, participación y equidad; 

 

Capítulo III  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

Sección Primera  

Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 

 

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: 
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a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales; 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal 

de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley; 

 

e. Plan del Buen Vivir 

 

El objetivo 7 del Plan Nacional para el Buen Vivir, garantiza los derechos de la 

naturaleza y promueve la sostenibilidad ambiental. También persigue la 

implementación de buenas prácticas sobre los procesos de responsabilidad social y 

ambiental. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. PROCEDIMIENTO INVESTIGATIVO 

 

La metodología aplicable para el proyecto es de investigación de campo de tipo no 

experimental, aplicado, descriptivo y exploratorio, se desarrollará en la ciudadela 

“Los Vergeles” de la ciudad de Machala, provincia de El Oro.   

 

La metodología que se utilizó para realizar el presente estudio se deriva en dos 

puntos. 

 

a. El trabajo investigativo de campo, que tuvo como base el desarrollo de 

encuestas y entrevistas a los moradores de la ciudadela. 

 

b. Levantamiento de información, por observación directa de los indicadores 

relacionados con el cumplimiento de las leyes ambientales por parte de la 

población y del GAD del Municipio de Machala. 

 

Los indicadores a valorar fueron: los relacionados específicamente a los desechos 

sólidos. 
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3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El trabajo de las encuestas se proyectó para ser desarrollado de un universo de 

treinta manzanas que conforman la ciudadela Los Vergeles; de las cuales se 

escogieron cinco manzanas equidistantes, una por cada punto cardinal extremo 

(norte, sur, este y oeste) y una ubicada en la parte central de la ciudadela. 

Pudiéndose entrevistar a 42 moradores. Mientras la información obtenida por 

observación general directa se lo hizo en toda la ciudadela. 

 

3.3. PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se debe de acudir a las técnicas 

metodológicas como lo son la observación, entrevista, bibliografía.  

 

Estas técnicas permitirán recopilar información de forma directa acudiendo al lugar, 

en el presente caso, a la ciudadela Los Vergeles para observar la situación física, 

ambiental, social del lugar, así como entrevistar a sus moradores para conocer la 

situación en que realizan el manejo de sus residuos sólidos.  

 

Situación que permitió conocer la realidad medio ambiental de la ciudadela Los 

Vergeles, para la elaboración de propuestas que se ajusten a sus necesidades.  
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3.4. PLAN PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

El plan de procesamiento de información permite depurar la información obtenida en 

el plan de recolección de datos, con la finalidad de poder medir y cuantificar los 

resultados para lo que será necesario su tabulación, graficación y posterior análisis 

pudiendo conocer la realidad de la comunidad asentada en la ciudadela Los 

Vergeles relacionada al impacto ambiental a la que están sujetas por sus 

actividades diarias dentro de su hogar. 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

4.1. VALORACION DE LA NORMATIVA AMBIENTAL DEL AREA DE ESTUDIO. 

 

Gráfico Nº 9: Esquema legal aplicable al área de estudio 

 

 
ELABORACIÓN: La autora 

 

En base al esquema podemos valorar la aplicación de los aspectos ambientales del 

área de estudio.  
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Gráfico Nº 10: Valoración Legal de la aplicación en el área de estudio 

Constitución Política de la 

República del Ecuador 

Si aplica porque establece la importancia del medio 

ambiente, cuidando la naturaleza o Pacha Mama y 

el derecho al buen vivir sumak kawsay, como un 

aporte a la comunidad y su impacto positivo. 

Ley de Gestión Ambiental 

Si aplica porque nos ayuda a gestionar y controlar 

la calidad ambiental, sus obligaciones, 

responsabilidades y participaciones, como también 

los límites permisibles, controles y  

Ley de Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental 

Si aplica ya que determina las prohibiciones de la 

descarga de contaminantes hacia los recursos 

naturales, en particular el aire, el agua y el suelo. 

Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente 

(TULSMA) 

Si aplica porque nos estructura la normativa del 

Libo VI del TULSMA, disposiciones que debemos 

cumplir en el proyecto del parqueo, con relación a 

la prevención y control de la contaminación 

ambiental 

Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA) y sus 

reformas Acuerdo Ministerial 

068 y Acuerdo Ministerial 006. 

Si aplica porque nos ayuda a establecer la 

normativa de prevención, control y seguimiento de 

la contaminación ambiental.  

Reglamento de aplicación de los 

mecanismos de Participación 

Social. 

Si aplica porque sirve para canalizar en forma 

oportuna el proceso de participación ciudadana a 

nivel nacional. 

Instructivo al Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos 

de Participación Social. 

Aplicable para proceso de socialización de los 

actores que intervienes en su área de influencia 

directa e indirecta. 

Ordenanza    Municipal    de    

Guayaquil. 

Regulación    de    la aplicación del Subsistema 

de Manejo Ambiental, control y seguimiento 

ambiental, establece los controles en el proyecto 

cuando este en construcción y operando. 

Manejo   y   disposición   final   de escombros 

para la ciudad de Guayaquil, nos sirve para 

establecer las disposiciones en el manejo y 

disposición final de los desechos sólidos. 

ELABORACIÓN: La autora 
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4.2. RESULTADOS DE LAS MUESTRAS REALIZADAS A LOS HABITANTES 

DE CIUDADELA LOS VERGELES 

 

1. Sexo 

 

Tabla Nº 3: Sexo 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Hombre  

Mujer  

17 

25 

40.48% 

59.52% 

Total 42 100.00% 

FUENTE: Encuesta a habitantes de la ciudadela Los Vergeles 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 11: Sexo 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 
 

Del total de entrevistados en la ciudadela Los Vergeles, el 59.52% son del sexo 

femenino, y el 40.48% del sexo masculino.   

 
 
 
 
 
 
 

40,48% 

59,52% Hombre

Mujer
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2. Edad  

 

Tabla Nº 4: Edad 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

De 18 a 25 años  
De 26 a 35 años  
De 36 a 45 años  
De 46 a 55 años  
De 56 a 65 años  
Más de 66 años  

9 
13 
4 
6 
7 
3 

21.43% 
30.95% 
9.52% 

14.29% 
16.67% 
7.14% 

Total 42 100.00% 

FUENTE: Encuesta a habitantes de la ciudadela Los Vergeles 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 12: Edad 

 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 
 

Del total de entrevistados el 30.95% tiene edades entre 26 a 35 años, el 21.43% de 

18 a 25 años, el 16.67% de 56 a 65años, el 9.52%de 36 a 45 años, y el 7.14% más 

de 66 años. Observándose que el total de personas consultadas son mayores de 

edad, cuyas respuestas se tornan confiables, siendo una ventaja para la 

investigación de campo. 

 

21,43% 

30,95% 

9,52% 

14,29% 

16,67% 

7,14% 

De 18 a 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

De 56 a 65 años

Más de 66 años
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3. Instrucción  

 

Tabla Nº 5: Instrucción académica 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Básica 

Media 

Universitaria  

8 

23 

11 

19.05% 

54.76% 

26.19% 

Total 42 100.00% 

FUENTE: Encuesta a habitantes de la ciudadela Los Vergeles 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 13: Edad 

 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 

El 54.76% de los entrevistados poseen una instrucción media, el 26.19% tiene nivel 

universitaria, el 19.05% poseen nivel básica. Observándose que la mayoría tiene por 

lo menos instrucción media, personas que conocen de la necesidad de cuidar el 

medio ambiente. 

 
 

19,05% 

54,76% 

26,19% 

Básica

Media

Universitaria
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4. ¿Cuáles son los tipos de basura que más se producen en su hogar? 

 

Tabla Nº 6: Tipo de basura 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Orgánicos 
Plásticos 
Vidrios 
Papeles 
Metales 
Químicos  

11 
14 
6 
8 
0 
3 

26.19% 
33.33% 
14.29% 
19.05% 
0.00% 
7.14% 

Total 42 100.00% 

FUENTE: Encuesta a habitantes de la ciudadela Los Vergeles 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 14: Tipo de basura 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

El 33.33% señalaron que el tipo de basura que más desechan son los plásticos, el 

26.19% orgánicos, el 19.05% papeles o cartones, el 14.29% vidrios y el 7.14% 

químicos. Situación a tomarse en cuenta para el análisis del impacto ambiental en la 

ciudadela Los Vergeles.  
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5. ¿Cómo elimina usted la basura? 

 

 

Tabla Nº 7: Recipiente de la basura 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

La quema 

La pone en fundas de basura 

La coloca en fundas 

pequeñas 

4 

27 

11 

9.52% 

64.29% 

26.19% 

Total 42 100.00% 

FUENTE: Encuesta a habitantes de la ciudadela Los Vergeles 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 15: Recipiente de la basura 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 

El 64.29% de los consultados señalaron que eliminan la basura poniéndolas en 

fundas plásticas grandes, el 26.19% la coloca en fundas pequeñas, el 9.52% la 

suele quemar. Observándose que la mayoría se desase colocando los desechos en 

fundas plásticas. 
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6. ¿En qué lugar coloca la basura para que sea llevada por el recolector de 

basura? 

 

Tabla Nº 8: Lugar donde coloca basura 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Vereda piso 

Vereda en canastos 

Esquina de la cuadra 

14 

7 

21 

33.33% 

16.67% 

50.00% 

Total 42 100.00% 

FUENTE: Encuesta a habitantes de la ciudadela Los Vergeles 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 16: Lugar donde coloca basura 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 
El 50% de las personas consultadas señalaron que colocan la basura en la esquina 

de donde residen, el 33.33% la colocan en la vereda de su residencia, el 16.67% la 

ponen en canastos colocados en la vereda donde residen. Observándose que la 

mayoría la coloca en los pisos de las veredas dando oportunidad para que animales 

callejeros del sector manipulen y rompan las fundas que contienen la basura 

esparciendo los desechos, creando focos de infección. 

33,33% 
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7. ¿Cada qué tiempo pasa el recolector de basura? 

 

Tabla Nº 9: Tiempo en que pasa recolector de basura 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Diario 

Cada dos días 

Cada tres días 

Nunca  

11 

16 

7 

8 

26.19% 

38.10% 

16.67% 

19.05% 

Total 42 100.00% 

FUENTE: Encuesta a habitantes de la ciudadela Los Vergeles 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 17: Tiempo en que pasa recolector de basura 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 
 
 

El 38.10% señalaron que el recolector pasa cada dos días, el 26.19% señaló que 

por su sector pasa de manera diaria, el 19.05% dijeron que nunca por tal razón 

deben de colocar la basura en las esquinas por donde pasa el recolector, el 16.67% 

señaló que pasa cada tres días. Observándose que existen sectores de la ciudadela 

que pasan en intervalos espaciados, incluso nunca lo hacen por donde residen.  

 
 

26,19% 

38,10% 

16,67% 

19,05% 

Diario

Cada dos días

Cada tres días

Nunca
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8. ¿Existe un horario fijo del recolector de basura? 
 
 

Tabla Nº 10: Horario fijo del recolector de basura 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 

No  

13 

29 

30.95% 

69.05% 

Total 42 100.00% 

FUENTE: Encuesta a habitantes de la ciudadela Los Vergeles 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 18: Horario fijo del recolector de basura 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 
 

 

El 69.05% señaló que el recolector de basura no posee un horario definido, 

simplemente suele pasar por la tarde. El 30.95% en cambio dijeron que el recolector 

sí pasa a un horario fijo entre las 4 a 5 de la tarde. Observándose la existencia de 

desinformación sobre el horario de recolección en la ciudadela Los Vergeles. 

 
 
 

30,95% 

69,05% 
Si

No
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9. ¿Los habitantes han recibido charlas sobre desechos sólidos por parte del 

municipio? 

 
 

Tabla Nº 11: Charlas sobre desecho sólidos 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 

No  

0 

42 

0.00% 

100.00% 

Total 42 100.00% 

FUENTE: Encuesta a habitantes de la ciudadela Los Vergeles 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Gráfico Nº 19: Charlas sobre desecho sólidos 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 
 

 

El 100% de las personas entrevistadas señalaron de manera unánime que no han 

recibido charlas sobre desechos sólidos por parte del municipio. Lo que evidencia 

una ausencia de información sobre el manejo de desechos y su impacto al 

ambiente. 

 

0,00% 

100,00% 

Si

No
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10. Se realizan mingas comunitarias en la Ciudadela “Los Vergeles”  
 

 
 

Tabla Nº 12: Mingas comunitarias 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si  

No  

7 

35 

16.67% 

83.33% 

Total 42 100.00% 

FUENTE: Encuesta a habitantes de la ciudadela Los Vergeles 
ELABORACIÓN: La autora 

 

 

Gráfico Nº 20: Mingas comunitarias 

 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 
 

El 83.33% señalaron que no se han realizado mingas comunitarias en el sector de 

su ciudadela, el 16.67% en cambio sí lo han hecho pero sin el apoyo mayoritario de 

sus habitantes. Evidenciándose una descoordinación y baja comunicación entre sus 

habitantes al momento de realizar mingas para mejorar la imagen de su ciudadela. 

16,67% 

83,33% 

Si

No
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3.1. CONCLUSIONES 

 

 En la Ciudadela Los Vergeles se cumple parcialmente con las disposiciones 

legales y reglamentarias relacionadas al cuidado del ambiente, 

principalmente cuando el carro recolector de basura realiza la cobertura del 

mismo cada dos o tres días, observándose desechos sólidos en ciertos 

sectores de la ciudadela originando focos infecciosos y creándose de esta 

manera malestar en los habitantes del sector, agregándose a esto la falta de 

conciencia y de educación ambiental por parte ciertos ciudadanos que no 

cumplen con las disposiciones creadas para el efecto.      

 

 La investigación nos da resultados donde se evidencia que la tasa de 

recolección de desechos sólidos es de 50%, creando focos de infección por 

la acumulación de basura en terrenos o solares vacíos, situación que 

perjudica a la salud de sus habitantes.  

 

 Se han cumplido con los objetivos establecidos dentro de la presente 

investigación por ende se cumple con la hipótesis planteada.  

 

4.3.2. RECOMENDACIONES 

 

 La Empresa Pública Municipal de Aseo de Machala debe de invertir en el 

mejoramiento de sus actividades laborales, toda vez que la investigación 

arroja deficiencias en el manejo de los desechos sólidos en la Ciudadela Los 
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Vergeles, debiendo invertir en la mejora de equipos, maquinaria, vehículos, 

seguridad sanitaria y laboral en su personal, para cubrir las rutas necesarias 

para la recolección de desechos sólidos de la ciudadanía. 

 

 La ciudadanía de la Ciudadela Los Vergeles, por intermedio del GADM 

Machala apoyada por los organismos competentes, debe de informarse sobre 

los horarios de recolección de basura para evitar su acumulación en solares y 

terrenos baldíos que crean focos infecciosos que atentan contra la salud de 

sus moradores, sobre todo de niños y adultos mayores, más propensos de 

enfermarse.  

 

 Bajo este contexto se podría indicar que de acuerdo a la normativa vigente ya 

sea para en este caso la entidad rectora del manejo de estos desechos 

(municipio)así como también para la población, y en aras de mantener un 

eficiente manejo con los desechos sólidos es importante poner precedentes 

sancionando con la aplicación de la respectiva normativa vigente. 
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ANEXO Nº 1 

Solares vacíos en la Ciudadela Los Vergeles 

 

Elaboración: La autora 

 

          = Solar vacío  
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ANEXO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

Esquinas con fundas de basura  
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Basura desechada en terrenos baldíos  
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Investigadora aplicando la entrevista a moradora de  

Cdla. Los Vergeles 
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Investigadora aplicando la entrevista a moradora de  

Cdla. Los Vergeles 
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ANEXO Nº 3 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DE LA CIUDADELA “LOS VERGELES” 
DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 
Solicitamos respetuosamente, se digne contestar a las siguientes preguntas, las mismas 
que solo tiene intención de obtener datos para la elaboración de mi tesis de grado, 
agradeciendo de antemano su colaboración. 
 
1. Sexo 

Hombre  (   )  Mujer (   ) 
 
2. Edad  

De 18 a 25 años (   )    De 26 a 35 años (   )     De 36 a 45 años (   ) 
De 46 a 55 años (   )    De 56 a 65 años (   )     Más de 66 años (   ) 
 

3. Instrucción  
 

Básica (   )    Media (   )     Universitaria (   ) 
 

4. ¿Cuáles son los tipos de basura que más se producen en su hogar? 
Orgánicos (   )  Plásticos (   ) Vidrios (   )  Papeles (   )  Metales (   )   Químicos (   ) 

 

 
5. ¿Cómo se desase usted de la basura? 

 
La quema (   )    La pone en fundas de basura (   )      
La coloca en fundas pequeñas (   ) 
 

6. ¿En qué lugar coloca la basura para que sea llevada por el recolector de basura? 
 

Vereda piso (   )    Vereda en canastos (   )   Esquina de la cuadra (   )    
 

7. ¿Cada qué tiempo pasa el recolector de basura? 
 
Diario (   )    Cada dos días (   )   Cada tres días  (   )   Nunca (   )     
 

8. ¿Existe un horario fijo del recolector de basura? 
 

Si (   )    No (   )    
 

9. ¿Los habitantes han recibido cursos de saneamiento ambiental por parte de la 
junta barrial? 

 

Si (   )    No (   )      
 

10. Se realizan mingas comunitarias en la Ciudadela “Los Vergeles” 

 
Si (   )    No (   )      
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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