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RESUMEN 

Esta investigación está dirigida a los habitantes de la ciudad de Machala, la contaminación 

generada por la falta de cultura hacia el medio ambiente y enfocado principalmente al estero 

El Macho, donde los habitantes lo han convertido en un botadero de basura, convirtiéndose 

en un foco de contaminación. 

 

Los habitantes se encuentran asentados en forma irregular, alrededor del Estero El Macho, de 

forma precaria generando desechos orgánicos como inorgánicos, entre ellos la existencia de 

culebras, mosquitos, moscos y mucha maleza, que afectan su salud. 

 

Las casas encontradas a los alrededores de este Estero son de construcción de madera y zinc, a 

esto se suma las vías, creadas sin ninguna planificación previa de viviendas asentadas sin 

algún control municipal, siendo estas muy estrechas y construidas sobre el estero, que en 

épocas invernales han cobrado vidas, ya que, con la acumulación de los desechos 

contaminantes ya mencionados, no dejan fluir normalmente estas aguas. 

 

Esta propuesta está dirigida en ser un plan piloto donde se fomente al habitante a reutilizar y 

reciclar desechos que demoren en destruirse y causen repercusiones a la humanidad, 

aportando al medio ambiente la garantía de disminuir los porcentajes de contaminación a la 

zona enfocada y sus alrededores. 

 

PALABRAS CLAVES: Contaminación, Estero, Desechos, Reciclaje, Reutilización. 
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ABSTRACT 

 

This research is aimed at the inhabitants of the city of Machala, the pollution generated by the 

lack of culture to the environment and mainly focused on the estuary El Macho, where 

people have become a garbage dump, becoming a focus of contamination. 

 

The people are settled irregularly, about Estero El Macho, precariously generating organic 

waste and inorganic, including the existence of snakes, mosquitoes, gnats and many weeds 

that affect their health. 

 

The houses found in the surroundings of this Estero are built of wood and zinc, this tracks, 

created without any preplanning settled homes without some municipal control adds, these 

being very narrow and built on the estuary, which in times winter have claimed lives since 

the accumulation of pollutants waste already mentioned, not flow normally leave these 

waters. 

 

This proposal is intended to be a pilot scheme whre it encourage the inhabitant to reuse and 

recycle wastes delay in destroying and causing repercussions to mankind, providing 

environmental guarantee lower rates of pollution to the focused area and its surroundings. 

 

KEY WORDS: Pollution, Estero, Waste, Recycling, Reuse
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Introducción 

 

   Debido al crecimiento de la población, los niveles de consumo y el desarrollo económico de 

las distintas municipalidades del país nos encontramos con un problema visible de 

desechos de contaminantes que provocan graves daños ambientales que afectan 

directamente a la salud de la población circundante, y que en muchas ocasiones son 

ocasionadas por una inadecuada recolección de desechos o por su mala clasificación. 

Según los datos estadísticos del (INEC, 2016) en Ecuador se registra un promedio 

aproximado  de 11.203 toneladas diarias de residuos, lo que simboliza un alto indice de 

contaminacion directa. Por lo que en el año 2012 el Programa Nacional para la gestión de 

Residuos solidos del Ecuador, PNGIDS ECUADOR, realizó un analisis sectorial  del 

residuos solidos,con la misión de apoyar el desarrollo de la gestión de los residuos con un 

enfoque sistematico, intersectorial y multidisiplinario, pero sin embargo, no se determino 

una linea base con indicadorespara medir la eficiencia de la aplicación del estudio o de 

otras tecnicas preparadas por el gobierno del Ecuador. 

 

En la ciudad de Machala es muy evidente la presencia de desechos contaminantes en las 

calles, aceras, vertederos , terrenos vacios, y hasta en los rios  debido a un mal manejo de 

la basura y la falta de participacion ciudadana para el tratamiento residuos. Por lo que se 

propone un plan de fomentacion de reciclaje y reutilización de materiales en el Sector de 

la poblacion del Macho-Machala, que se enfoca a promover una cultura social 

ambientalista, mediante el desarrollo de programas de capacitación y talleres donde se 

concientice la minimizacion de contaminación ambiental, creando un desarrollo sostenible 

de la ciudad, fomentando el trabajo y el comercio.  
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Enfocandose tambien en la recuperacion de un sector de la ciudad que en los ultimos años se 

ha visto muy afectado por el deterioro de los desechos y residuos que estan el canal del 

macho siendo un foco de enfermedades para las familias del sector. Para el desarrollo del 

presente proyecto se ha tomado en cuenta la guía bajo los fundamentos de las 3 R´s 

ecológicas. Las cuales hacen referencia a la Reducción, Reutilización y Reciclaje de los 

residuos sólidos o domésticos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Formulación del Problema 

  ¿De qué manera se pueden concienciar a las autoridades para realizar programas de talleres 

y capacitaciones que mejoren la cultura ambiental del reciclaje y reutilización de los 

habitantes del Sector del Canal del Macho - Machala? 

Las familias que residen en los alrededores del sector del canal el Macho de Machala sufren 

el ataque de la contaminación ambiental que provocan los residuos, basura y aguas 

residuales como se aprecia en la Figura 1 que son arrojados a dicho estero, sumándose a 

que este sector ha sido un asentamiento sin planificación urbana, y con falta de servicios 

básicos. La municipalidad en los últimos años ha procurado llevar programas de limpieza 

del canal, pero por falta de cultura ambiental las familias siguen arrojando sus 

desperdicios creándose un circulo viciosos en el que se ven afectados no solo las familias 

de alrededor sino también los lugares donde esta basura desemboca por el cauce del agua, 

como por ejemplo las playas de Jambelí donde los turistas se encuentran con un lugar no 

tan agradable debido a la acumulación de basura. 

 
Figura 1. Desechos de aguas residuales en el canal el Macho 

Fuente: eluniverso.com 
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1.2. Justificación 

En la actualidad, en la ciudad de Machala, existen varios programas ambientales los cuales 

deben ser revisados; y evidenciándose que estos sean ejecutados en forma íntegra, además 

es necesario involucrar directamente a los pobladores de las zonas afectadas; por tal 

motivo, la creación de un programa ambiental , es una propuesta que busca desarrollar la 

cultura del reciclaje y la reutilización, ya que los niveles de contaminación en sectores 

como del canal el Macho han ido creciendo continuamente degradando al sector,  

emitiendo emiten gases tóxicos que podrían ocasionar hasta la muerte. La educación de 

utilización de residuos es pensada desde el punto de vista que la basura cumple un ciclo 

normal en la tierra, pero la degradación es un proceso que toma mucho por lo que el 

reciclaje es una solución rápida y viable de solucionar el problema.  

 

Es de tomar en cuenta que la educación ambiental tiene como uno de sus fundamentos el 

principio de que los seres humanos puedan vivir en armonía con la naturaleza, con base en 

una distribución equitativa de los recursos y bienes disponibles. Y que legalmente se 

puede fundamentar en leyes como nuestra constitución y los objetivos del Plan del Buen 

vivir que en su objetivo número 3 señala que se deben buscar estrategias para mejorar la 

calidad de vida de la población. De allí se parte en la validación de una adecuada 

educación ambiental como pre requisito que generará las actitudes responsables hacia el 

entorno que nos rodea, ya que sin las herramientas del conocimiento; y, sin acceso a ellas, 

ningún proyecto ambiental podrá sostenerse a sí mismo en el tiempo. En el presente caso 

es necesario y de carácter urgente que se realicen campañas, planes y enseñanzas de ley 

ambiental, con los directivos, coordinadores y habitantes asentados en las orillas del estero 

El Macho.  
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1.3. Delimitación del Problema 

Este proyecto se encuentra delimitado en la realización de un plan de educación de 

reutilización y reciclaje fa los habitantes que se encuentran asentados de forma 

desordenada en los alrededores del Estero El Macho de a la ciudad de Machala, donde se 

evidencia en mayores porcentajes un foco infeccioso para la salud, presentando la 

propuesta mediante un plan de control y manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos, 

generados por estas viviendas. 

 

1.4. Objeto de estudio 

Ante la evidencia latente de contaminación que provocan los habitantes asentados alrededor 

del Estero El Macho, y la falta de cultura ambiental sin saber que estos desechos toman 

gran tiempo en desintegrarse, se plantea un plan de educación que fomente el hábito de 

reciclar y reutilizar los materiales desechados mediante talleres y capacitaciones que 

organicen los coordinadores del sector directamente con los habitantes, siguiendo la guía 

de reducción, reutilización y reciclaje. 

 

1.5. Campo de acción o investigación 

La investigación se centra en el desarrollo del conocimiento sobre el impacto ambiental a la 

Población cercana al Estero el Macho, tratando de minimizar el grado de afectación que se 

provoca a la ciudad de Machala e inclusive las playas de Jambelí. 

 



Fomentar el reciclaje y la reutilización de materiales en la población El Macho - Machala 

8 
 

 

Figura 2. Ciudad de Machala 

Fuente: Google Earth 

 

 

1.6. Objetivo General 

Proponer un proyecto de capacitaciones y talleres de educación ambiental, reciclaje y 

reutilización de desechos de la población circundante al canal el Macho de la ciudad de 

Machala. 

 

1.7. Objetivos Específicos 

Plantear una propuesta de reciclaje y reutilización, de los materiales y el cuidado del medio 

ambiente, en la ciudad de Machala.   

Evaluar un plan de reutilización y reciclaje donde participe la gestión de las diferentes 

autoridades y apoyen el proyecto, teniendo como objetivo el equilibrio social y ambiental. 

Medir la cultura en los habitantes sobre el reciclaje y reutilización de los diferentes 

materiales. 
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1.8. Novedad Científica 

 

La creación de un programa piloto ambiental relacionado a las 3 R´s ecológicas que impulse 

la participación activa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala 

con la sociedad, que servirá como base para el impulso de la creación de nuevos proyectos 

de desarrollo sostenible en la ciudad y fomentará en los habitantes del sector septentrional 

del estero el Macho mayor cultura ambiental. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado del arte 

      

Actualmente, el Ecuador y el mundo, están atravesando por grandes problemas ambientales 

producidos en gran medida por distintas actividades humanas, que atentan en forma 

directa contra de la naturaleza, entre ellas: el calentamiento global, el efecto invernadero, 

emisión de gases y las radiaciones, contaminación de nuestros recursos naturales entre 

otros, pareciendo todo irreversible. Dicha reacción emitida del medio ambiente se debe al 

crecimiento desmedido de la población, a la falta de espíritu ecológico por parte de la 

ciudadanía en general y a la sobreexplotación de los recursos naturales no renovables 

(Achával, 2003). 

 

     El presente proyecto se efectúa con la finalidad de implementar un programa en la ciudad 

de Machala para que la población de la misma, tome conciencia ecológica, y el medio 

ambiente tenga un desarrollo óptimo, sin que cause efectos secundarios en el ecosistema. 

 

 

2.2. Teorías Generales 

 

Contaminación ambiental 

     Es la alteración de agentes contaminadores a la pureza o condiciones normales de una 

cosa o un medio por agentes químicos o físicos, o todo lo que se arroja al medio ambiente 

como papeles, plásticos, focos, pilas, vidrio, latas, hierro, gases, dióxido de carbono, entre 

otros, que atenten al medio ambiente en forma excesiva (Zegarra, 2013). 
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Medio ambiente 

     Cuando nos referimos a medio ambiente es a todo ser vivo que habita en la tierra, como 

plantas, animales y los seres humanos (Aguilar, 2015), los desechos que en nuestros 

tiempos es masivo provocan impacto a este medio ambiente por lo que una forma de 

ayudar es aplicar en cada uno de nosotros el hábito de reciclar y reutilizar para 

contrarrestar los porcentajes de contaminación. 

Las 3 R.     

     La regla de las 3R se ha convertido en una estrategia muy popular con respecto al cuidado 

y preservación del medio ambiente a nivel nacional y global, es una táctica que ayuda a 

ahorrar dinero, a arrojar menos basura, a ser habitantes más responsables, a pensar en las 

consecuencias que producirá el uso indiscriminado de recursos renovables y no 

renovables, a reducir el consumo de agua y el de energía eléctrica (Aguilar, 2015). Esta 

regla; además, ha sido de gran ayuda en los últimos años para mantener, preservar y cuidar 

el medio ambiente, las mismas consisten en: reducir, reciclar y reutilizar. 

 

 Reducir 

Se enfoca en disminuir el uso innecesario de bienes, de energía eléctrica, de agua potable, 

bolsas plásticas, aerosoles, pesticidas u otros productos que deterioren el medio ambiente a 

corto o a largo plazos (Aguilar, 2015). Es decir, para reducir se pueden seguir los 

siguientes lineamientos: 

 Usar en lo posible bolsas elaboradas de telas reusables y no bolsas plásticas. 

 Consumir productos nacionales, para disminuir el uso de combustible que generan los 

vehículos o transportes que trasladan de un lugar los productos importados. 

 Al imprimir, tratar de usar hojas recicladas, para evitar la tala desmedida de árboles. 

 Emplear pilas recargables. 
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 Reciclar 

Dictamina que se deben aprovechar los bienes o materiales en todo su potencial; de esta 

manera, se impide la utilización de nuevos materiales para la creación de nuevos 

productos pertenecientes a la misma especie (Aguilar, 2015). Se tiene como dia Mundial 

de Reciclaje el 17 de mayo.  

 

Reutilizar 

 Antes de abandonar un objeto o producto en el cesto de los desechos, es recomendable 

analizar si dicho bien puede ser útil para otra actividad, empleando el ingenio, creatividad 

e imaginación (Aguilar, 2015). 

 

 

Importancia del reciclaje.              

     Reciclar, es el proceso o actividad que consiste en la reutilización de productos que ya han 

sido desechados, para la creación o innovación de otros productos, los cuales serán 

comercializados como materiales de primera necesidad o materia prima (Turnbull, 2005). 

     El proceso de reciclaje tiene una finalidad, esta consiste en: 

 Ahorro de energía eléctrica. 

 Uso moderado de recursos naturales. 

 Cuidado del medio ambiente y de todas las especies que en él habitan. 

 Aumentar los años de vida de cualquier recurso. 

 

     Muchas veces los productos de mayor uso, son los que más tardan en desintegrarse, este 

proceso que dura muchos años, provoca grandes daños al medio ambiente.   
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En el siguiente cuadro se pueden observar los diferentes tipos de materiales y los años que 

tardan en desintegrarse los mismos. 

Tabla 1. Tiempo de degradación de los diferentes tipos de bienes. 

Material Tiempo de degradación (años) 

El papel 1 año 

Lata de gaseosa o de cerveza 10 años 

Plástico 10 años 

Aerosol 30 años 

Acero y plástico 100 años 

Botellas de plástico 100 a 1000 años 

Corchos de plástico Más de 100 años 

Bolsas de plástico 150 años 

Pilas Más de 1000 años 

Botellas de vidrio 4000 años 

Fuente: VITALIS. 

Elaborado por: Santiago Moscoso. 

 

Como se puede observar en la tabla 1, las botellas de vidrio son las que tardan más tiempo 

en degradarse; motivo por el cual, se debe disminuir su uso o reciclarlas, para que así 

puedan ser transformadas en nuevos productos o en auxiliares para la creación de otros 

bienes. 

 

Proceso de reciclaje 

 Los materiales se pueden volver a utilizar reciclándolos y para ello necesitan ser 

recuperados. Los residuos una vez recolectados pasan por un camino de procesos, 

diferentes lugares y varios métodos aplicados a los distintos materiales para en su 

reconstrucción lograr obtener nuevamente materiales útiles.  
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El proceso del reciclaje tiene por finalidad cumplir con el objetivo de la recuperación de 

residuos dándole un nuevo uso, y facilitando la defensa del medio ambiente. Existen 

tres actividades principales en el proceso del reciclaje las cuales son: 

 

Recolección 

Se deben de juntar cantidades considerables de materiales reciclables, separar elementos 

contaminantes o no reciclables y clasificar los materiales de acuerdo a su tipo 

específico para su futura reutilización. 

 

Manufactura 

Los materiales clasificados se utilizan como nuevos productos o como materias primas 

para algún proceso. El material reciclado se procesa cuidadosamente ya que fácilmente 

se puede contaminar y puede que disminuya su valor de ser reciclado. 

 

Consumo 

Los materiales de desperdicio deben ser consumidos, para lo cual los productos reciclados 

deben poseer las mismas cualidades de los materiales vírgenes para poder situarse en el 

mercado. Los compradores deben demandar productos con el mayor porcentaje de 

materiales reciclados en ellos. Sin demanda, el proceso de reciclaje se detiene. Para 

obtener buenos resultados en este tipo de procesos se necesita de personas con 

conocimientos capacitados para trabajar en la nueva construcción de los desperdicios en 

donde conocen el manejo de clasificar los cientos de materiales: cartón, papel, plástico, 

vidrio, metales y de ellos separarlos por familias ya q cada material está dividido por 

diferente complejidad, además se debe realizar de una manera esmerada para que pueda 

dar buenos resultados. 
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Manejo de desechos sólidos 

Básicamente el sistema de manejo de los desechos sólidos se compone de cuatro sub 

sistemas: 

 

Generación 

Cualquier persona u organización cuya acción cause la transformación de un material en 

un residuo. Una organización usualmente se vuelve generadora cuando su proceso 

genera un residuo, o cuando lo derrama o cuando no utiliza más un material. 

 

Transporte 

Es aquel que lleva el residuo. El transportista puede transformarse en generador si el 

vehículo que transporta derrama su carga, o si cruza los limites internacionales (en el 

caso de residuos peligrosos), o si acumula lodos u otros residuos del material 

transportado. 

 

Tratamiento y disposición 

El tratamiento incluye la selección y aplicación de tecnologías apropiadas para el control y 

tratamiento de los residuos peligrosos o de sus constituyentes. Respecto a la disposición 

la alternativa comúnmente más utilizada es el relleno sanitario. 

 

Control y supervisión 

Este sub sistema se relaciona fundamentalmente con control efectivo de los otros tres sub 

sistemas. 
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Utilización de contenedores para clasificar los desechos 

 Cabe recalcar que en los contenedores de color azul se colocan todos los bienes, 

cuyo material principal de fabricación haya sido el cartón, en este grupo están 

comprendidas: las cajas, bandejas, revistas, periódicos y más. 

 En los contenedores amarillos, se debe colocar todo tipo de plástico ligero: botellas 

de plástico, tarrinas y latas como las bebidas. 

 En los contenedores de color verde o gris se debe colocar; principalmente, los 

restos de comida.    

 

Actualmente, en distintos sectores, colegios, entidades, centros comerciales y parques de 

diversión, entre otros, se puede visualizar la presencia de diversos contenedores, ya sea de 

color azul, amarillo, verde claro o gris, dichos depósitos fueron colocados en lugares 

donde se considera que hay mayor agrupación de gente y; por tal motivo, están propicios a 

la acumulación de residuos o materiales desechables. 

 

 

Figura 3. Colores según el contenido de desechos 

Fuente: inforeciclaje.com 

 

http://www.inforeciclaje.com/colores-del-reciclaje.php
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¿Qué materiales se pueden reciclar en Ecuador? 

La materia orgánica, el cartón y los envases de plástico son los materiales que más se 

reciclan en Ecuador, este último, debido al impuesto con el que está gravado (Amcham, 

2012).  

 

Materia orgánica: por lo general, los residuos de los alimentos son de mucha utilidad 

para la creación de abono, lo cual es útil para la tierra y para el suelo que se encuentra 

en estado de erosión debido a diferentes factores. 

 

Papel y cartón: mediante el reciclaje de estos productos, se evitaría en un gran porcentaje 

la tala de árboles, es recomendable que cuando se efectúe esta actividad, se eliminen de 

las hojas cualquier elemento que no sea parte de estas, por ejemplo: las grapas, las 

cintas, adhesivos, etc. 

 

Chatarra y metal: estos materiales se pueden encontrar fácilmente en los grifos, en las 

tuberías de una vivienda, en los cables electrónicos y en las ventanas, entre otros. 

 

Pinturas y aceite: generalmente, estos materiales provocan grandes afecciones para la 

salud de los seres humanos; razón por la cual, se recomienda, que, al terminar su uso, se 

los deposite en un recipiente especial. 

 

Vidrios: el vidrio es un material que siempre se puede reciclar, mediante el reciclaje de 

este bien, se evita el consumo de energía y se ahorra materia prima. 
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Figura 4. Materiales reciclados en Ecuador 

Fuente: (INEC, 2016) 

 

Métodos y tratamientos de tratamientos del agua 

Hay tres clases principales de procesos de tratamiento: 

Procesos físicos. - 

    Que dependen esencialmente de las propiedades físicas de la impureza, como tamaño de 

partícula, peso específico, viscosidad, etc. Ejemplos comunes de este tipo de procesos son: 

cribado, sedimentación, filtrado, transferencia de gases (Estrucplan On Line, 2013).  

 

Procesos químicos. - 

Que dependen de las propiedades químicas de una impureza o que utilizan las propiedades 

químicas de reactivos agregados. Algunos procesos químicos son: coagulación, 

precipitación, intercambio iónico (Estrucplan On Line, 2013). 

 

Procesos biológicos. - 

Que utilizan reacciones bioquímicas para quitar impurezas solubles o coloidales, 

normalmente sustancias orgánicas. Los procesos biológicos aeróbicos incluyen filtrado 

biológico y los lodos activados. Los procesos de oxidación anaeróbica se usan para la 

estabilización de lodos orgánicos y desechos orgánicos de alta concentración (Estrucplan 

On Line, 2013). 
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2.3. Teorías Sustentativas 

 

Participación Ciudadana 

Muchos ambientalistas, o grupos encaminados a cumplir el mismo objetivo, efectúan 

campañas informativas y educativas basadas en el tema ya expuesto previamente, 

mediante los cuales se busca conciencia acerca del daño que se le causa al medio 

ambiente, cuando los desperdicios no entran en el proceso de reciclaje, es decir, cuando 

los residuos no forman parte de la reutilización o transformación de un nuevo producto. 

 

El 17 de mayo del presente año, en Ecuador se realizó la “1ra Exposición de Eco-Arte” 

(Ministerio del ambiente, 2013), en el cual se expuso trajes elaborados 100% con 

materiales reciclados, el evento tuvo una duración de una semana, y su finalidad es dar 

a conocer a la población en general, la importancia que tiene reciclar y lograr que los 

bienes tengan una vida más duradera y; por consiguiente, alcanzar el objetivo 

propuesto: preservar los recursos naturales no renovables.  

 

La Ministra del Ambiente, Lorena Tapia, afirmó que el proyecto de gestión ambiental que 

quiere implementar el Ministerio del Ambiente (MAE), busca dar apoyo total a los 

recicladores, que en su mayoría son mujeres, generalmente, madres de familia solteras. 

 

La Organización de las Naciones Unidas es una institución que ha desarrollado y continúa 

creando programas en pro de cuidar el medio ambiente y todas las especies que en el 

habitan.  Es así que en el año 2002 se efectuó la “Cumbre de Johannesburgo”, en la cual 

se trató temas de suma importancia, entre ellos estaba la implementación de diferentes 

actividades y técnicas con la finalidad de cuidar los recursos naturales. 
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Proyectos ambientales 

Actualmente, en el Ecuador se lleva a cabo varios programas ambientales, respaldados por 

el Ministerio del Medio Ambiente, con la finalidad de preservar reservas naturales y 

especies animales en peligro de extinción (Secretaría de Gestión de Riesgo, 2013). 

Entre los múltiples programas se encuentran los siguientes: 

 Programa Yasuní ITT.  

 Programa Socio Bosque. 

 Programa Biocomercio Ecuador. 

 

El programa Yasuní ITT tiene como principal objetivo preservar el patrimonio natural de 

la reserva, está respaldado por el Ministerio del Ambiente, por la Organización de las 

Naciones Unidas y cuenta con una especial ayuda del Gobierno de España. 

El Programa Socio Bosque, es un proyecto que se ha desarrollado desde el año 2008, 

durante el actual Gobierno, dicho plan busca la protección, mantenimiento y desarrollo 

sostenible de los bosques y páramos ubicados hasta en los rincones más remotos del 

país. 

Por otra parte, el programa Biocomercio Ecuador, está destinado a comercializar los 

productos derivados de la biodiversidad del país. 

 

Reciclaje y cuidado ambiental 

El Ecuador y el mundo entero, actualmente, muestran reacciones provocadas por la 

contaminación ambiental, cada día es más fácil visualizar las variaciones en el clima, en 

las áreas verdes y en el mar, entre otras. Es importante mencionar que el medio 

ambiente se está deteriorando cada día más, es por ello que, si la población en general 

desea contribuir, debe comenzar por algo tan sencillo como lo es reciclar. 
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Se estima que cada persona, aproximadamente, genera un kilo de basura diariamente y; en 

muchas ocasiones, la mayoría de esos residuos, aparentemente inservibles, están en la 

capacidad de entrar en el proceso de reciclaje para ser transformados en nuevos 

productos o bienes (Ledesma, 2012). 

 

Como se puede visualizar en el gráfico número uno, el sector urbano es el que realiza 

mayor cantidad de actividades de reciclaje; no obstante, el porcentaje no posee una 

cantidad considerable.  Por otra parte, las regiones Costa, Sierra, Amazónica y el sector 

rural no muestran porcentajes relevantes. 

 

 

Figura 5. Niveles de reciclaje en Ecuador 

Fuente: (INEC, 2016) 

 

Generar conciencia ambiental 

     El principal generador de problemas ambientales ha sido el hombre en la realización de 

sus diversas actividades alterando todo el medio ambiente, contaminando y ensuciándolo, 

incluso con fuentes necesarias para nuestra salud.  
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 Es necesario evidenciar un plan urgente de concienciación, es responsabilidad de las 

autoridades y ciudadanía del Cantón planificar, programar y ejecutar actividades de salud 

pública concernientes a agua potable, aguas servidas, residuos, y promoción de la salud 

ambiental, para precautelar la salud individual y colectiva. 

 

 

Figura 6. Mingas en el Estero El Macho 

Fuente: (Diario la Opinión, 2014) 

 

2.4. Marco contextual 

 

2.5. Contexto del Proyecto 

Este proyecto está focalizado a la ciudad de Machala que se la denomina la cuarta ciudad 

más importante del Ecuador, debido a su exportación de banano, es llamada la capital 

bananera y contiene el segundo puerto marítimo más grande del Ecuador, después de 

Guayaquil.  Machala cuenta con una población de 245.972 habitantes según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo.  
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Figura 7. Provincia del Oro y sus Cantones 

Fuente: flickr.com 

 

Los sectores agrícolas son de gran producción en esta ciudad y con un gran movimiento de 

comercio y; por ende, bancario; lo cual la convierte en la más productiva en el sur del 

territorio ecuatoriano.  Machala limita al norte con el cantón El Guabo, al sur con el 

cantón Santa Rosa, al este con los cantones Pasaje y Santa Rosa, al oeste con el Cantón 

Santa Rosa y el canal de Jambelí.  

Machala al carecer de proyectos habitacionales para la clase pobre y la clase media, las 

invasiones de maneras ilegales y desorganizadas se convirtieron en el crecimiento de la 

ciudad. Por los años 60 se registra las primeras invasiones con los barrios del sector 

Velasco Ibarra como resultado de estas invasiones Machala aumenta su población 

aproximadamente de 60.171 habitantes a 105.520 habitantes hasta los años 80, 

formándose alrededor de 115 barrios suburbanos asentándose a las riberas del estero el 

Macho que era el límite de la ciudad entre ellos están los barrios de Viviendas 

populares, Algarrobos, los Vergeles, Rayito de Luz. Ya para los años de los 90, la 

ciudad con 145.000 habitantes aproximadamente aumenta a 205.000 habitantes 

aproximadamente hasta el año 2002. 

https://www.flickr.com/photos/24740741@N04/2353990389/lightbox/
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El estero El Macho se construye con el objetivo de que por este estero circulen las  aguas 

del río el jubones que servirán como riego para los  cultivos, pero debido al crecimiento 

desordenado y sin planificación este estero es ahora un foco de contaminación  que 

recogen las descargas provenientes de las aguas de las camaroneras, bananeras, y de las 

poblaciones principalmente de estas invasiones descritas, estas  aguas servidas y 

ennegrecidas sin procedimientos y tratamiento alguno representa un alto costo 

ecológico a la ciudad  de Machala.  

Ahora el estero El Macho se ha convertido en un tramo receptor incluso de la parroquia el 

cambio, pasa por la fábrica Plastioro, barrio Rayito de Luz, aledaño a la planta 

procesadora de Asfalto;  por el estero El Macho  se han construido puentes para cruzar 

el tráfico vehicular de un lado al otro del estero  con los barrios Algarrobos, Viviendas 

Populares, Israel, Justicia Popular,  sigue su recorrido hasta la avenida Circunvalación 

Norte de la ciudad hasta dirigirse al Estero Salinas y este a su vez al Estero Santa Rosa. 

La investigación se centra entre las coordenadas   X=617926.22, Y=9640217.58: y 

X=639834.02, Y= 9639958.52. 

 
Figura 8. Estero el Macho 

Fuente: Google Earth 
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     El impacto del programa ambiental propuesto, tiene la finalidad de integrar al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Machala con la sociedad.  Además, busca 

promover el desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente; lo cual será de 

gran aporte para la protección del entorno y la generación de nuevas ideas que se 

relacione con la protección del planeta. 

 

2.6. Entornos del Estero El Macho 

Entorno biológico. 

En el canal El Macho existen descargas de aguas residuales domesticas que perjudican al 

entorno donde habitan personas, y animales como garzas, perros, gatos, roedores y 

mosquitos.  

Estos desechos producen bacterias, enfermedades a la piel, estómago y respiratorias, que 

afectan especialmente a los niños y jóvenes del sector por lo que este proyecto busca la 

forma de evadir contaminaciones y proliferación de enfermedades, ya para todos es mejor 

prevenir la enfermedad que gastar en tratamientos largos para curarlas. Las altas 

temperaturas provocan proliferación de algunos insectos entre estos el zancudo que 

propaga el paludismo, los roedores que transportan parásitos por medio de sus patas y 

heces, dando así severas infecciones estomacales que suelen conducir hasta la muerte 

(López Apolo, 2015).   

 

Entorno físico. 

Durante distintas temporadas del año el cauce del canal varía o altera su nivel en especial en 

invierno en el cual la lluvia, ayuda a diluir las concentraciones de las descargas de aguas 

residuales y permite una limpieza a el canal, pero en zonas bajas del sector y con lluvias 
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fuertes provoca una zona de alto peligro para las familias que habitan a las orillas de este 

canal teniendo así que evacuar en época de invierno (López Apolo, 2015). 

 

Al final del canal, en la franja costera se produce un fenómeno que altera el entorno físico 

cuando hay pleamar, el agua de mar ingresa produciendo un cambio de sentido del cauce 

en el canal, y provoca una retención de agua dando origen a una mezcla entre agua 

residual y mar teniendo así el canal con nivel de agua alto, esto produce que los desechos 

sólidos, roedores, cloacas estén cerca de la vivienda de los que habitan a las riberas del 

canal (López Apolo, 2015).  

 

Sedimentos y materiales suspendidos: Muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas a 

las aguas, junto con otros materiales que hay en suspensión en las aguas, son, en términos 

de masa total, la mayor fuente de contaminación del agua. La turbidez que provocan en el 

agua dificulta la vida de algunos organismos, y los sedimentos que se van acumulando 

(López Apolo, 2015). 

 

2.7. Modelo Análogo 

     Para evidenciar los beneficios o efectos positivos del reciclaje, a continuación, se 

muestran unos datos obtenidos de un plan de reciclaje implementado en la isla Santa 

Cruz, el cual permite tener una idea que si se pone marcha este mismo plan en el canal 

El Macho, tendría probablemente los mismos resultados (Metropolitan Touring, 2013). 
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Tabla 2. Plan de Reciclaje en la Isla Santa Cruz. 

MATERIALES KG LIBRAS 

PLASTICOS 120.085 264.187 

VIDRIOS 381.186 838.609 

CARTON  1.050.302 2.310.664 

PAPEL 85.992 189.182 

BATERIAS 1.204 2.649 

OTROS MATERIALES 13.585 29.887 

TOTAL 1.652.354 3.635.178 

Fuente: (Metropolitan Touring, 2013) 

 

     Como se puede apreciar en el gráfico precedente, la cantidad es muy considerable en 

cuanto a los kilos o libras que se han reciclado en la isla Santa Cruz, esto es un indicador 

positivo para la isla y para lo sociedad en general, el cual puede interpretarse o traducirse 

de la siguiente manera: 

 

• Menor contaminación ambiental. 

• Mayor participación ciudadana en pro de cuidar y preservar el medio ambiente. 

• Mejor calidad del ecosistema. 

• Entre otros. 

 

2.8. Marco Legal 

La presente Ordenanza tiene por objeto normar la gestión integral de los desechos y residuos 

sólidos y hospitalarios del cantón Machala, el aseo de espacios públicos, recolección, 

selección, transporte, tratamiento y disposición final, que garantice mantener con ambiente 

saludable y libre de contaminación. 
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Clasificación De Los Residuos Y Desechos Sólidos 

 

Para los efectos de la presente Ordenanza los residuos y desechos sólidos se los clasifica en 

las siguientes categorías: 

a) Comunes: 

Son los restos de alimentos, restos de productos de consumo doméstico, desechos de barrido, 

envases, embalajes y otros; y, se subdividen en: 

Residuos y desechos biodegradables, que son aquellos que por su naturaleza se descomponen. 

Residuos y desechos no biodegradables, que son aquellos que por su naturaleza no se 

descomponen y/o pueden ser reciclados o incorporados al ciclo productivo. 

b) Especiales: 

Son aquellos que, por su cantidad, peso, volumen u otras características requieren de un 

manejo diferenciado. Son considerados como tales la chatarra, ofimáticos, muebles, 

artefactos de línea blanca, enseres domésticos, animales muertos, podas de árboles y 

plantas de jardines, entre otros. 

c) Peligrosos: 

Son aquellos que por sus características físicas, químicas o bacteriológicas representan 

peligro o riesgo para la salud de las personas o el ambiente. Las características que 

confieren la peligrosidad a un desecho son: corrosividad, radioactividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad y condiciones infecciosas. 
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d) Residuos y desechos de construcción y escombros: 

Se incluyen todos los desechos que se generan por las actividades de la construcción tales 

como movimientos de tierras, demoliciones, excavaciones, restauraciones y otras, 

incluyéndose a los restos cerámicos y construcciones. 

 

Del Almacenamiento y Recolección De Los Residuos Y Desechos 

Los edificios, los establecimientos comerciales, industriales, de servicios, bares, comidas 

rápidas, restaurantes y otros similares que generen residuos y desechos sólidos deberán 

disponer de lugar e infraestructura apropiada para su almacenamiento. 

Los moradores de los barrios que se integren al sistema de clasificación domiciliaria de la 

basura deberán adquirir sus recipientes conforme a los diseños y especificaciones técnicas 

que disponga la Dirección Municipal de Higiene para el efecto, previo diseño aprobado 

por ésta. 

Los contenedores que son recipientes colectivos y herméticos de gran capacidad de 

almacenaje que permitan el vaciado de su contenido en forma automática, estarán 

ubicados en los lugares adecuados dotados de boca de riego y sumideros; y sus suelos 

deberán ser impermeables y sus paredes lavables, teniendo prevista una ventilación 

independiente; los contenedores poseerán tapas. 

Toda vivienda o local comercial, deberá poseer el número adecuado de basureros con tapa de 

acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por la Dirección de Higiene, sobre la base de 

los lineamientos fijados en esta ordenanza. 
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En conformidad con las leyes ambientales y resoluciones de la Municipalidad para los 

residuos y desechos según su clasificación para su almacenamiento y recolección se 

procederá como se dicta a continuación: 

a) Los residuos y desechos comunes se deberán almacenar de manera diferenciada con el 

fin de contribuir a la recolección clasificada, reciclaje y su reutilización. 

b)  Los residuos y desechos especiales, deberán ser recolectados, almacenados y 

transportados por los productores y depositados en el área destinada para el efecto en 

el relleno sanitario de Ibarra. Estos no serán recogidos por el servicio de Desechos 

sólidos. 

c) Los residuos y desechos de construcción y escombros deberán ser recolectados y 

transportados por los productores y depositados en las escombreras designadas por la 

Municipalidad. El servicio de recolección de basura municipal, no transportará dichos 

residuos o desechos en los vehículos destinados para el efecto. 

d) Los residuos y desechos peligrosos y tóxicos deberán ser almacenados según la 

normativa ambiental vigente (texto unificado de la legislación ambiental secundaria y 

el Reglamento de Manejo de Desechos sólidos en los Establecimientos de Salud del 

Ecuador, especialmente pilas, baterías y desechos que contengan níquel, cadmio y 

otros metales pesados. 

La Municipalidad está en la obligación de aumentar las coberturas y determinar las 

frecuencias del servicio en base a criterios de eficacia y eficiencia en la operación. Todo 

mercado o feria pagará a la Municipalidad por la recolección de la basura una tasa 

equivalente al costo del servicio a prestarse por tonelada o unidad de volumen, que será 

cancelado conforme al procedimiento fijado por la Dirección de Salud y Medio Ambiente 

Municipal. 
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De la Disposición Final de los Residuos y Desechos Sólidos 

La Municipalidad será responsable que los residuos y desechos sólidos sean finalmente 

tratados y/o depositados técnicamente, en el relleno sanitario u otra forma permitida. 

Los generadores o poseedores de desechos y residuos peligrosos, serán responsables del 

tratamiento previo a su almacenamiento, recolección y disposición final, a fin de 

garantizar la seguridad de las personas y del ambiente. 

 

Sistemas de Tratamiento y Reciclaje 

La Municipalidad promoverá programas de clasificación, recolección y reutilización o 

reciclaje de desechos y residuos comunes y especiales. 

Establecerá en diferentes sectores la recolección diferenciada de los residuos y desechos 

sólidos de acuerdo a la planificación que fuere la más conveniente y factible en función de 

los intereses de la comunidad y la disponibilidad de recursos para poner en ejecución 

dicho proceso. 

La Dirección de Salud y Medio Ambiente, autorizará, coordinará, apoyará y supervisará las 

iniciativas de carácter privado o público que se emprendan con miras a reciclar o 

transformar los residuos y desechos sólidos. 

La Municipalidad promoverá la implantación de programas o proyectos de reciclaje y 

regulará su funcionamiento, para lo cual elaborará un reglamento sobre reciclaje de 

desechos comunes y especiales. 

El (los) proyecto (s) o programa (s) de reciclaje que implemente la Municipalidad se los 

ejecutará de acuerdo a la planificación de la institución y responderá a criterios de 
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factibilidad y utilidad. Los beneficios de los proyectos o programas municipales de 

reciclaje se destinarán a: Promoción del proyecto de reciclaje y cuidado ambiental, 

dotación de equipamiento sanitario y mejoramiento del manejo de desechos sólidos en 

general, para lo cual se creará una partida presupuestaria especial de ingresos para el 

reciclaje. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología 

La metodología de investigación desarrollada para el presente proyecto es investigación 

aplicada ya que busca mejorar la situación de vida de una población y se basa en la 

recopilación de datos por medio de Bibliografía de los textos relacionados a Impacto 

ambiental, técnicas de reciclaje y reutilización de materiales y lo concerniente a los 

estudios realizados en el sector El macho de Machala. La información del lugar se 

realizará por medio de investigación de campo, mediante la observación de la situación 

actual del contexto y la descripción de las costumbres y actividades de los habitantes del 

sector. Por último, el análisis de los datos en laboratorio para realizar las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes al proyecto, desarrollar un programa de mejoras para la 

gestión de los residuos sólidos urbanos, en las zonas no regeneradas de la ciudad. 

 

3.2. Métodos 

Se desarrolla el estudio mediante método Inductivo-Deductivo ya que se analizarán las partes 

de la información recopilada para generar un contenido teórico general sobre la situación 

del lugar y las formas de ayudar a minimizar el impacto ambiental en la Población del 

sector el Macho-Machala. Se utilizarán los métodos de la encuesta, diagramas estadísticos 

y fichas bibliográficas. 
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A. Encuestas 

Como una fuente primaria de información se realizaron encuestas directas a los pobladores 

del sector el Macho, con el fin de conocer la necesidad directa del proyecto aplicado en 

el sector. 

 

B. Entrevistas 

Se aplicó entrevistas a expertos y autoridades competentes de la ciudad de Machala, así 

como también a los jefes de área, mismas que servirán para profundizar el 

conocimiento de los aspectos importantes para la creación del plan de reciclaje en el 

sector el Macho. 

 

3.3. Premisas  

El reciclaje y la reutilización de materiales disminuyen la contaminación ambiental, para 

así preservar los ecosistemas, los cuales requieren del cuidado y atención de todos 

habitantes. 

 

3.4. Universo y muestra 

     Previo a la realización de encuestas y entrevistas que se realizará a las autoridades 

competentes de la ciudad de Machala y a la población en general, es de suma importancia 

seleccionar el tamaño de muestra adecuado que permita obtener estimaciones y criterios 

más cercanos a la realidad, considerando como población a los habitantes de la ciudad en 

estudio. Según el último censo poblacional Machala cuenta con 123.024 hombres y 
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122.948 mujeres, con un total de 245.972 habitantes con edad promedio de 29 años 

(INEC, 2016). 

 

De acuerdo a los siguientes datos, se elegirá el número de población que será considerada 

para la muestra. 

n= Total de datos de la muestra 

N= Tamaño total de la Población 

 P= Probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

 q= Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) 

 e= error de estimación (máximo 5%) 

   Z= nivel de confianza; para el 95 %, Z = 1.96 
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 El número de personas a encuestar es de 384, pero para una mejor exactitud se tomó una 

muestra de 400, por lo cual se realizarán 400 encuestas, y una entrevista; la encuesta se 

la realizo a los habitantes de la Ciudad de Machala, y la entrevista se la realizo a las 

autoridades.  

 

3.5. Análisis e interpretación de los resultados 

 

A. Preguntas realizadas a los habitantes de la ciudad de Machala. 

Análisis e interpretación de la pregunta Nº1 

¿Posee conocimientos básicos sobre la contaminación ambiental? 

Tabla 3. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 1 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí 265 65% 

No 135 35% 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 

Figura 9. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 1 

Elaborado por: Santiago Moscoso 
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    Análisis - En la pregunta referente a los habitantes de la ciudad de Machala, ¿Posee 

conocimientos básicos sobre la contaminación ambiental?, de los 400 encuestados, el 

65% supo manifestar que sí, mientras que el 35% dijo que no. Se evidencia que la 

población se ha preocupada por conocer sobre el tema ya que es una situación que les 

afecta directamente. 

Análisis e interpretación de la pregunta Nº2 

¿Lleva a cabo alguna medida para evitar la contaminación ambiental? 

Tabla 4. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 2 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí 320 80% 

No 80 20% 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 

Figura 10. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 2 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 

    Análisis. - En la pregunta referente a los habitantes de la ciudad de Machala, ¿Posee 

conocimientos básicos sobre la contaminación ambiental?, de los 400 encuestados, el 
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80% supo manifestar que sí, mientras que el 20% dijo que no, lo que demuestra que hay 

conocimiento, pero no técnica para la aplicación. 

Análisis e interpretación de la pregunta Nº3 

¿Considera usted que los habitantes de Machala conocen las medidas y normas adecuadas 

con respecto al reciclaje? 

Tabla 5. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 3 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí 240 60% 

No 160 40% 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 

Figura 11. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 3 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 

    Análisis. - En la pregunta referente a los habitantes de la ciudad de Machala, 

¿Considera usted que los habitantes de Machala conocen las medidas y normas 

adecuadas con respecto al reciclaje?, de los 400 encuestados, el 60% supo manifestar 

que sí, mientras que el 40% dijo que no. 
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Análisis e interpretación de la pregunta Nº4 

¿Cree que desde el Ayuntamiento de su localidad se impulsan suficientes campañas contra la 

contaminación? 

Tabla 6. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 4 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí 280 70% 

No 120 30% 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 

Figura 12. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 4 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 

 

     Análisis. - En la pregunta referente a los habitantes de la ciudad de Machala, ¿Cree que 

desde el Ayuntamiento de su localidad se impulsan suficientes campañas contra la 

contaminación?, de los 400 encuestados, el 70% supo manifestar que sí, mientras que el 

30% dijo que no. 
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Análisis e interpretación de la pregunta Nº5 

¿Tiene conocimientos acerca de la regla de las 3 erres? 

 

Tabla 7. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 5 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí 260 65% 

No 140 35% 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 
Figura 13. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 5 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 

     Análisis. - En la pregunta referente a los habitantes de la ciudad de Machala, ¿Tiene 

conocimientos acerca de la regla de las 3 erres?, de los 400 encuestados, el  65%  supo 

manifestar que sí, mientras que el 35% dijo que no. 

Análisis e interpretación de la pregunta Nº6 

Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente, tiene 

que ser...  
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Tabla 8. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 6 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Inmediata 240 60% 

A medio plazo 80 20% 

A largo plazo 40 10% 

No sabe y / o no contesta 40 10% 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 
Figura 14. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 6 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 

Análisis. - En la pregunta referente a los habitantes de la ciudad de Machala, Considera que 

la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente, tiene que ser..., de 

los 400 encuestados, el 60% supo manifestar que las medidas de protección tienen que ser 

inmediatas, el 20% dijo que a medio plazo, el 10% a largo plazo y mientras tanto el otro 

10% no sabe o no contesto. 

 

Análisis e interpretación de la pregunta Nº7 

¿Clasifica usted los desechos sólidos generados en su hogar? 



Fomentar el reciclaje y la reutilización de materiales en la población El Macho - Machala 

42 
 

Tabla 9. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 7 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí 320 80% 

No 80 20% 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 
Figura 15. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 7 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 

Análisis. - En la pregunta referente a los habitantes de la ciudad de Machala, ¿Clasifica 

usted los desechos sólidos generados en su hogar?, de los 400 encuestados, el 80% supo 

manifestar que sí, mientras que el 20% dijo que no. 

 

Análisis e interpretación de la pregunta Nº8 

¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación?  
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Tabla 10 .Resultados de encuestas a la pregunta Nº 8 

Variables Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Falta de espacio para tantas 

bolsas. 

280 70% 

Falta de tiempo. 80 20% 

Poco conocimiento acerca del tema 40 10% 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 
Figura 16. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 8 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 

 

Análisis. - En la pregunta referente a los habitantes de la ciudad de Machala, ¿Clasifica 

usted En la pregunta referente a los habitantes de la ciudad de Machala, ¿Clasifica usted 

los desechos sólidos generados en su hogar?, de los 400 encuestados, el 80% supo 

manifestar que sí, mientras que el 20% dijo que no. 

 

Análisis e interpretación de la pregunta Nº9 

¿Qué tipo de residuos clasificaría usted?   
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Tabla 11. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 9 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Orgánico 40 10% 

Inorgánico 80 20% 

Ambas 280 70% 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 
Figura 17. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 9 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 

 

Análisis. - En la pregunta referente a los habitantes de la ciudad de Machala, ¿Clasifica 

usted los desechos sólidos generados en su hogar?, de los 400 encuestados, el 80% supo 

manifestar que sí, mientras que el 20% dijo que no. 

 

Análisis e interpretación de la pregunta Nº10 

¿A su juicio, para la mayoría de los habitantes, a quién corresponde la responsabilidad de la 

gestión ambiental? 
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Tabla 12. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 10 

Variables Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

 Al Estado 280 70% 

 A los ciudadanos 120 30% 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 
Figura 18. Resultados de encuestas a la pregunta Nº 10 

Elaborado por: Santiago Moscoso 

 

Análisis. - En la pregunta referente a los habitantes de la ciudad de Machala, ¿A su juicio, 

para la mayoría de los habitantes, a quién corresponde la responsabilidad de la gestión 

ambiental, de los 400 encuestados, el 70% supo manifestar que, al estado, mientras que el 

30% dijo que a los ciudadanos 

3.6. Conclusiones de las encuestas 

En conclusión, la ciudadanía del sector el macho tiene algo de conocimiento sobre educación 

ambiental, pero la aplicación y cultura sobre el reciclaje y reutilización de los materiales, 

motivo por el cual se ha adoptado la costumbre de arrojar la basura a las orillas del estero, 

esta situación evidencia la falta de capacitaciones para reforzar los conocimientos y poner 

en práctica los programas. 
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3.7. CDIU – Operacionalización de las variables 

Tabla 11.  CDIU 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANALISIS 

Ilustre 

Municipalidad 

de Machala 

Charlas de 

concienciación 

ambiental 

 

Difusión 

 

Encuestas, 

entrevistas 

 

 

Población 

Habitantes Talleres de 

manualidades 

 

 

Encuestas 

entrevistas 

Autoridades 

Desechos Clasificación de 

desechos 

Mingas Población y 

autoridades 

Elaborado por Moscoso Santiago 

 

3.8. Gestión de datos 

 Controlar costos de gastos vs. ganancias 

 Optimización  

 Y control en la gestión de los residuos 

 Hallar soluciones para clasificación de residuos 
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3.9. Criterios éticos de la investigación 

En cuanto los criterios éticos de la investigación se presenta el presente trabajo como una 

propuesta original e inédita para el sector de El Macho de Machala ya que las 

autoridades han planteado planes para recolección de basura del estero y readecuación 

de las familias de dicho sector, pero no se ha focalizado un estudio a la concientización 

social sobre impacto ambiental, por lo que se propone capacitaciones que involucren a 

los pobladores con el impacto ambiental que general a su contexto.
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

 

4.1. Fundamentación Teórica. 

Precisamente, la contaminación ambiental es una preocupación latente para los países, debido 

a que la integridad de la madre naturaleza corre riesgo y; por consiguiente, los recursos 

que esta provee tanto para las generaciones actuales y futuras pueden escasear. Por lo que 

se plantea, en la presente investigación realizar un programa de reciclaje en la ciudad de 

Machala; principalmente, del canal El Macho, el cual sufre por ser una zona de mayor 

vulnerabilidad y de una alta descomposición de residuos o desechos que en este vierten los 

habitantes, sin considerar las terribles consecuencias que esto acarrea. 

 

Siguiendo los lineamientos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, que mediante 

su coordinación zonal 7, brinda ayuda y monitoreo continuo frente a las precipitaciones 

que causaron severas complicaciones en algunas partes de la ciudad de Machala, dado a 

las precipitaciones suscitadas por el impacto ambiental, se orientan no solo en mejorar 

los lugares que sufren las consecuencias, sino también de alertar a la ciudadanía en 

general del riesgo que pueden correr a causa de estas. Además, la Secretaría de Gestión 

de Riesgo (SGR) en sus continuos monitoreos, determinó que el más afectado o; mejor 

dicho, el que presenta mayor riesgo es el Barrio Riberas del Estero El Macho, puesto 

que en este se puede evidenciar que son muchas las viviendas que quedaron afectadas 

por las fuertes lluvias y los residuos o desperdicios que en este se encuentran, incluso al 

punto de colapsar. 
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    Por ello, se comenzó a prevenir a los moradores para que estén alerta y; por 

consiguiente, tomen las medidas adecuadas y necesarias para afrontar esta situación.  

Es importante recalcar que entre las primeras recomendaciones que se dio a los 

moradores, se encuentran el reciclaje de productos, para que así estos bienes no 

contaminen el estero y tampoco lo tapen, puesto que esto no permite que el agua fluya 

normalmente, y; a su vez, provoca erosión del suelo (Secretaría de Gestión de Riesgo, 

2013).  Cuando se logre infundir el mensaje del riesgo que representa el Canal El 

Macho para los habitantes de la ciudad de Machala, principalmente, para aquellos que 

viven en los alrededores inmediatos de este peligroso estero, se comenzará a reciclar de 

manera responsable, haciendo referencia que los habitantes tomen en serio el reciclaje, 

debido a que este es el camino o la alternativa para poder sanear al canal El Macho, ya 

que este se ha convertido en un vertedero o depósito de basura o desechos, que tanto 

daño le hacen a la sociedad y principalmente al medio ambiente. 

     El reciclaje realizado de manera voluntaria y; sobretodo, responsablemente, es un factor 

clave o fundamental para la preservación de la madre naturaleza; en este caso, el medio 

ambiente.  De esta manera, se podría contribuir a alcanzar el desarrollo sustentable que 

tanto promueve el Gobierno Nacional, orientado por el Plan del Buen Vivir, así como 

también las distintas actividades que realicen las empresas del sector privado, como 

está estipulado en el artículo 8 de la Constitución de la República del Ecuador 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). 

     Es importante señalar, para ratificar lo expresado en líneas previas, que en el canal El 

Macho, se encontraron aguas negras y desperdicios en 2 de los 5 metros de profundidad 

que tiene el canal (Diario la Opinión, 2014); razón por la cual, se conformó un comité 

de salud en con los 25 barrios aledaños para difundir información acerca de la situación 

del canal y qué acciones deberían tomar para evitar futuros riesgos o catástrofes. 
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4.2. Descripción de la Propuesta. 

     Con el objetivo de mejorar la situación que la ciudad; es decir, contribuir con el 

reciclaje para así eliminar o reducir el número de desechos y desperdicios que en este se 

vierten, se puede desarrollar lo que a continuación se detalla: 

4.3. Capacitaciones. 

     Es importante educar a la población en general, principalmente, la de la ciudad de 

Machala acerca de la importancia que sería reciclar de manera activa y conjunta, para 

que así no se arrojen desperdicios ni desechos y; por consiguiente, este contamine el 

ambiente y; a su vez, erosione la tierra. 

     En estas capacitaciones se deberá enseñar a las personas a tomar las medidas necesarias 

para prevenir cualquier catástrofe, también se las debe instruir en qué materiales 

reciclar, qué mecanismos implementar para limpiar el canal y; finalmente, culturizar a 

cada persona para que sean estas las que difundan el mensaje de la importancia que 

representa el reciclaje para la integridad y preservación del medio ambiente. 

Tabla 13.  Capacitaciones 

Concepto Valor 

Instructores $    2.000,00 

Material $    1.000,00 

Refrigerio $       500,00 

Total $    3.500,00 

Elaborado por: Santiago Moscoso. 
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4.4. Publicidad de concientización. 

     En esta es vital el trabajo conjunto y proactivo tanto de las instituciones estatales como 

también el de los medios de comunicación, ya sean públicos y privados, con el objetivo 

de que difundan en todo el territorio nacional, principalmente, en la ciudad de Machala, 

cómo se debe reciclar y los beneficios que este representa para la madre naturaleza. 

     Adicionalmente, para tener un mayor alcance y de mayor impacto en la concientización 

a ciudadanos, es fundamental desarrollar una publicidad contundente y llamativa, tal 

como se muestra: 

 

Figura 19. Publicidad de 10razones para reciclar 

Fuente: Conciencia Eco, revista digital de Diana Yáñez y Julio Rodríguez 

 

Tabla 14. Publicidad de concientización 

Medio de comunicación Valor 

TV  $   30.000,00  

Radio  $   18.000,00  

Prensa escrita  $   12.000,00  

Otros  $     5.000,00  

Total  $   65.000,00  

Elaborado por: Santiago Moscoso. 
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4.5. Programas de reciclaje o salud. 

     Estos planes apuntan a: 

 Concienciar sobre el grave peligro que implica lanzar basura; especialmente, a los 

canales cercanos. 

 Realizar limpiezas semanales con programas de mingas de manera voluntaria por 

parte de los ciudadanos. 

      Con estos programas o proyectos se pretende mejorar la calidad de vía de los 

habitantes de la ciudad de Machala y a su vez participar para cuidar el medio ambiente 

a través el reciclaje y la reutilización. 

 

Tabla 15. Programa de salud 

Concepto Valor 

Instructores $    1.500,00 

Volantes $       400,00 

Muestras $       100,00 

Total $    2.000,00 

Elaborado por: Santiago Moscoso. 

 

4.6. Factibilidad del Proyecto 

     El desarrollar este tipo de programas tiene mucha viabilidad, puesto que el resultado 

final es el cuidado y preservación del medio ambiente o ecosistema, con lo cual se 

garantiza la conservación de recursos naturales para el mediano y largo plazos, sin 
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poner en riesgo las necesidades que deberán suplir las generaciones futuras. Este 

proyecto buscara la financiación de auspiciantes locales para cubrir los recursos 

expuestos y la gestión de la Municipalidad para poder abarcar con la administración 

General del sector y así poder llegar a cada una de las familias por medio de los jefes 

barriales. 

 

4.7.      Impacto Social, Económico, Ambiental, Cultural. 

La transformada naturaleza de los habitantes, las características del sector, las actividades 

como el comercio se desarrollaran tras poner en práctica los planes de concientización y 

publicidad ya que los habitantes creara sus propias fuentes de trabajo, se podrá 

optimizar la imagen de las playas cercanas como en Jambelí así como el de  las tiendas 

en los barrios que buscaran mejorar la variedad de productos fortaleciendo el circulante 

económico  y cultural, un plan ambiental para mejorar un sector también es un 

elemento que contribuye a la conformación de una nueva cultura, debido a que quienes 

viven en estas zonas amaran y cuidaran su hogar e invitaran a que se aumente la 

migración de visitantes al sector. Entre los impactos que se evidenciaran se describen 

los siguientes: 

Impacto social 

 Mayor compromiso de la ciudadanía. 

 Concientización de la importancia del medio ambiente. 

 Mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 Integración entre los miembros del sector al realizar las mingas 
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Impacto económico 

 Mejorar la imagen del ecosistema. 

 Incremento de turistas nacionales. 

 Incremento de turistas extranjeros. 

 Reducción en compra de nuevos objetos, gracias al reciclaje. 

 Mayor demanda para la venta productos locales. 

 Desarrollo de microempresas a nivel de productos y comida típica por turismo. 

Impacto ambiental 

 Mejoramiento de la calidad del ambiente. 

 Preservación de especies. 

 Preservación de recursos. 

 Conservación del ecosistema. 

Impacto cultural 

 Concientización de la importancia de reciclar. 

 Desarrollo de programas de reciclaje. 

 Desarrollo de programas de salud. 

 Entre otros. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

5.1. Conclusión  

 

Mediante el análisis y observación de la situación actual del Sector El Macho de Machala, se 

concluye que el Estero está totalmente afectado por la contaminación proveniente de los 

desechos de fábricas como la industria asaltadora y de las aguas residuales y basura que 

arrojan las viviendas de su alrededor, lo que provoca que se cree un ecosistema 

desagradable, infestado de animales muertos, insectos y demás organismos, que afectan 

directamente a la salud y calidad de vida de los moradores del sector. 

 

Es así que se evidencia la necesidad de planes de educación ambiental que mencionen al 

reciclaje de desechos como una alternativa para disminuir la contaminación ambiental no 

solo de este sector, sino que después puedan ser aplicados a una escala mayor. Las 

autoridades de la ciudad aplican estrategias como colocar tachos de basura, limpiar los 

bordes del estero y demás gestiones, pero el problema persiste debido a la falta de 

conciencia ambiental de los habitantes de estos sectores de la ciudad. Por lo que se plantea 

este proyecto para mejorar la calidad del ambiente, lo cual es un indicador positivo para la 

sociedad, cumpliendo con los reglamentos de la Constitución y los objetivos del Plan del 

buen Vivir, cuidando y preservando los recursos que nos brinda nuestra madre naturaleza, 

y no poner en riesgo la integridad de las generaciones futuras. 
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5.1. Recomendaciones 

 

Indudablemente, el ecosistema requiere del cuidado de todos, tanto del Gobierno Nacional 

como también de los ciudadanos, para que juntos contribuyan al desarrollo sustentable 

en el mediano y largo plazo, enfocados siempre en el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas, así como también de cada una de las especies y recursos naturales, 

puesto que el número de especies que se encuentran en peligro de extinción es muy 

alto; no obstante, tomando las medidas necesarias esta situación puede cambiar. 

Se recomienda desarrollar paralelamente programas desde la unidad familiar, por ejemplo, 

empezar en nuestros hogares a separar los desechos domiciliarios, como el plástico, 

cartón, vidrio y orgánicos, que aunque sea una pequeña acción es un paso muy 

importante para preservar nuestro medio ambiente, por lo que es importante difundir 

estos proyectos directamente a la ciudadanía, a los estudiantes con la importancia que 

representa cuidar nuestro planeta y preservarlo para las generaciones futuras. 
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

                                     MAESTRIA EN IMPACTO AMBIENTAL 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL” 

Entrevista realizada a las Autoridades Competentes de la ciudad de Machala 

 

1. ¿Qué piensa usted acerca de la contaminación en el mundo?  

 

2. ¿Si fuera a dar usted una charla a la comunidad acerca de la contaminación y el 

reciclaje que métodos utilizaría para lograr el interés de la comunidad? ¿Por 

qué? 

 

3. ¿Cómo visualiza usted a la población de Machala con respecto a la falta de 

interés por el reciclaje? 

 

4. ¿Considera usted que la contaminación afecta a la economía de un país? 

 

5. ¿Cree usted que se deben tomar medidas para incentivar a la población de 

Machala a reciclar? 

 

6. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar? 
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7. ¿La ubicación de contenedores específicos en puntos estratégicos de Machala, 

ayudaría a reducir la constante acumulación de residuos y desechos en las calles? 

 

8. ¿Cree usted que, mediante la implementación de normas y diversas estrategias, 

la comunidad de Machala contribuiría para eliminar este mal? 

 

9. ¿Cuáles son las medidas que se tomarán en caso de no cumplir con la normativa? 

 

10. ¿Cómo visualiza usted a Machala dentro de unos años? 
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ANEXO II 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

                                     MAESTRIA EN IMPACTO AMBIENTAL 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL” 

Encuesta- Habitantes de la ciudad de Machala. 

 

INSTRUCCIÓN 

Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro de la 

casilla correspondiente. Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas 

depende el éxito de la investigación 

 

¿Posee conocimientos básicos sobre la contaminación ambiental? 

                    SÍ 

                    No 

 

¿Lleva a cabo alguna medida para evitar la contaminación ambiental? 

                     Sí 

                     No 

¿Considera usted que los habitantes de Machala conocen las medidas y normas adecuadas 

con respecto al reciclaje? 

                        Si 

                        No 

 

U

N

I

V

E

R

S

I

D

A

D

 

D

E

 

G
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¿Cree que desde el Ayuntamiento de su localidad se impulsan suficientes campañas contra la 

contaminación? 

                     Sí 

                     No 

 

¿Tiene conocimientos acerca de la regla de las 3 erres? 

                        Sí 

                        No 

Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente, tiene 

que ser...  

       Inmediata 

             A medio plazo 

       A largo plazo 

       No sabe y / o no contesta 

 

¿Clasifica usted los desechos sólidos generados en su hogar? 

      SÍ 

      No 

 

¿Qué aspectos cree que dificultan esta clasificación?  

      Falta de espacio para tantas bolsas. 

      Falta de tiempo. 

      Poco conocimiento acerca del tema 
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¿Qué tipo de residuos clasificaría usted?  

      Orgánica 

      Inorgánica 

      Ambas 

 

¿A su juicio, para la mayoría de los habitantes, a quién corresponde la responsabilidad de la 

gestión ambiental? 

                        Al Estado 

                        A los ciudadanos 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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ANEXO 3 

REPORTES DE PERIÓDICOS 

 

Reporte 1 

Viernes, 26 de febrero, 2016 -  22h50 

Ciudadela fue evacuada en Machala por desbordamiento de canal El Macho 

FREDDY MACAS 

Machala 

Noticias Relacionadas 

o Árboles caen tras fuerte lluvia del jueves en Guayaquil 

o 200 familias serán reubicadas por estar en zona de riesgo en Machala 

Unas 80 familias que habitan en la ciudadela Las Katias tuvieron que evacuar este viernes por 

el desbordamiento del canal El Macho, que incrementó su nivel y amenazaba a otros 

sectores de Machala. 

El agua alcanzó un metro y medio de altura en este sector ubicado al norte de la ciudad; la 

ropa, muebles, electrodomésticos y otros enseres se mojaron. Con ayuda del personal del 

Ejército, Bomberos y Municipio se evacuaron a las familias que se encontraban atrapadas. 

“El desbordamiento del canal fue rápido y las familias que viven en este sector de la ciudad 

apenas lograron salir de sus viviendas, es una zona baja y considerada en riesgo de 

inundaciones” señaló Vicente Barreto, Jefe del Cuerpo de Bomberos. 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/02/26/nota/5428512/arboles-caen-tras-fuerte-lluvia-jueves-guayaquil
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/01/16/nota/5346568/200-familias-seran-reubicadas-estar-zona-riesgo-machala
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Las familias fueron evacuadas hasta el Coliseo de Deportes donde el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social se encargó de acondicionar los espacios y organizar la entrega de 

alimentos. Otras personas tomaron sus enseres y fueron recibidas por vecinos. 

El agua no bajaba su nivel en otros sectores de la ciudad, pero en el centro se normalizaron 

las actividades después del mediodía. “Las familias que viven en las orillas del canal 

deben ir a un albergue y luego serán reubicadas en un terreno que está listo” dijo el 

alcalde Carlos Falquez Aguilar. (I) 

 

MUNICIPIO DE MACHALA EJÉRCITO CUERPO DE BOMBEROS MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

CARLOS FALQUEZ AGUILAR 

INUNDACIONES DAMNIFICADOS CLIMA 

MACHALA 
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Reporte 2 

     Con la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales de alcantarillado 

empezaría el proyecto de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

Aguas Machala para evitar la descarga directa hacia los esteros y el mar, en tanto que los 

estudios técnicos que realiza la empresa Codemet concluirán en un mes y medio. 

     En los alrededores de Machala se han identificado unos 16 puntos de descarga directa de 

aguas servidas hacia los esteros. “El proyecto consiste en la construcción de diez plantas 

de tratamiento en toda la ciudad, empezamos con las dos primeras en Puerto Bolívar”, dijo 

Hugo Armijos, gerente de Aguas Machala. 

     El proyecto fue presentado ante la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) y su 

construcción empezaría a finales de este año. “Las primeras dos plantas tendrán un costo 

de $ 2 millones y estamos buscando financiamiento”, señaló Armijos. 

     Una planta de tratamiento se construirá en las orillas del estero Huaylá y la otra en el 

barrio González Rubio, y el agua que se obtenga de estas sería aprovechada para la 

irrigación de áreas verdes de la ciudad. 

     Aguas Machala asumió la administración del sistema de agua potable y alcantarillado hace 

7 meses y en ese periodo se hicieron estudios para conocer el grado de contaminación. “Es 

agua residual doméstica que va al mar, no tenemos industrias y el grado de contaminación 

no es elevado”, añadió. 

     El ministro del Ambiente, Daniel Ortega, a inicios de marzo realizó un recorrido por el 

estero Huaylá, acompañado de activistas ambientales y dirigentes del sector pesquero que 

denunciaron la afectación ambiental en este brazo de mar ubicado en Puerto Bolívar. 
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      “Las condiciones ambientales no son las mejores (en el estero) … el Municipio local no 

tiene plantas de tratamiento, existe presencias de coliformes fecales y hasta materiales 

pesados”, señaló el ministro Ortega en su recorrido por el sitio. 

      “Necesitamos que se haga una intervención urgente por parte de las autoridades locales 

porque incumple la norma ambiental, incumple el derecho de la ciudadanía a vivir en un 

ambiente sano”, agregó. 

 

     Añadió que unos 200 muelles asentados en las orillas de este estero serán regulados. Los 

desechos de las actividades pesqueras son arrojados al mar y estarían afectando la salud de 

más de 600 familias que habitan en la margen del estero. 

     Jorge Gómez, director provincial del Ministerio del Ambiente, señaló que el Municipio de 

Machala hizo una planificación que permite la recuperación del estero Huaylá y del estero 

El Macho. “En el caso del canal El Macho se analiza su entubamiento y la reubicación de 

las familias que viven en las orillas”, indicó. 

      “La problemática más grande que tiene el estero es el desfogue de las aguas servidas y las 

actividades pesqueras en los alrededores, queremos que haya una recuperación total de 

nuestro estero”, dijo Rocío Reinoso Mite, presidenta del Centro Ecológico de Puerto 

Bolívar. 

     Ese está conformado por mujeres, hombres y jóvenes voluntarios para la conservación del 

ambiente; entre sus principales objetivos consta la recuperación, conservación y cuidado 

del estero Huaylá. 
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     La ciudad no ha tenido un sistema de tratamiento de aguas residuales, pero “había los 

terrenos para construir dos pozos de oxidación y desde el año 1986 quedaron sin uso por 

las invasiones”, señaló Johnny Portilla, coordinador general de los Barrios del Este. 

     Añadió que el sistema integral ha sido uno de los pedidos más urgentes que han tenido los 

alcaldes anteriores para evitar los malos olores que emana el canal El Macho, que en su 

recorrido cruza por una decena de barrios del norte y desemboca en el balneario El Coco. 

(I) 

     $2 Millones costarían las dos primeras plantas de tratamiento de aguas servidas que se 

construirían en Machala. 
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Reporte 3 

Preocupación en Machala por canales de agua en descomposición 

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 04:59 PM 

     Existe preocupación en Machala por la contaminación de los 13 canales que rodean a la 

ciudad. La falta de pozas de oxidación para el tratamiento de las aguas servidas hace que 

estas vayan a los esteros. 

      El canal 'El Macho' es uno de ellos y sus 300.000 habitantes descargan en él las aguas 

contaminadas.  

      Los habitantes los denominan “Los canales de la muerte”, por la cantidad de aguas 

putrefactas que vierten -en algunos casos- por las alcantarillas.  

      Alfredo Calderón vive en las riberas del canal 'El Macho' y para él, los olores que emana 

el estero son insoportables. 

      Al sur de la ciudad, en el barrio Luz de América, el panorama es similar. Los pobladores 

tienen instalados tubos que van desde sus letrinas hasta el canal, con el fin de desfogar las 

aguas servidas. 

      Mientras tanto, el alcalde Carlos Falquez asegura que, pese a no ser su competencia, el 

Municipio ha invertido 6 millones de dólares para entubar ocho de los trece canales y para 

el 2014 tiene previsto concluir con los cinco restantes. 

       “Eso tampoco es responsabilidad del Municipio porque eso correspondía a la 

responsabilidad, antes de Triple Oro y Cenagua, aguas y servicios, pero en todo caso como 

Alcalde nosotros estamos dispuestos a terminar esos canales de la muerte”, señala 

Falquez. 
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      Desde 1997, el Municipio cuenta con 28.4 hectáreas de terreno al sur de la ciudad, para 

construir las pozas de oxidación en donde se traten las aguas contaminadas. Sin embargo, 

las autoridades alquilan estos terrenos para evitar las invasiones. 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/1563/7/CD00061.pdf 

 

 


