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INTRODUCCION

La investigación  siguiente  es  el  proceso de desarrollo  de  la  tesis  que 

versa sobre “Un estudio y análisis de los principales problemas de 

contaminación ambiental en Daule (2009-2010)”. 

Me interesó sobremanera la situación medioambiental del cantón Daule 

porque  es  más  conocido  como  el  cantón  arrocero  del  Ecuador  sin 

embargo,  poco  se  ha  reparado  en  un  hecho  grave:  detrás  de  ese 

desarrollo  agromercantil  arrocero  hay  un  grave  problema  de  deterioro 

ambiental.

Este problema es derivado, producido e intencionado. Esto significa que 

lo  estudiamos  desde  una  particularidad  y  afirmación  completa:  las 

autoridades,  los  principales  actores  sociales,  las  piladoras,  incluso  los 

arroceros y el propio pueblo poco hace por impedir que la contaminación 

ambiental avance. 

La presente investigación y el estudio de la situación medioambiental y la 

contaminación  del  cantón  Daule  constan  de  tres  capítulos  y  una 

conclusión.  En  él  pretendo  abordar  el  estudio  de  cuáles  son  los 

principales  problemas  medioambientales  y  cómo  enfrenta  la  sociedad 

dauleña el problema de la contaminación. 

En el primer capítulo analizo la economía como realidad de una sociedad 

concreta que tiene actores, sujetos y agentes. Abordo la relación entre 

economía y medio ambiente, así como el rol que tienen los problemas de 

contaminación  y  destrucción  del  medio  ambiente.  Me  introduzco en la 

problemática  socioeconómica  de  la  contaminación  ambiental  y  de  los 

problemas que de ella se derivan. 



El  segundo  capítulo  estudio  y  analizo  los  problemas  socioeconómicos 

ambientales del país y de las principales regiones. Los comprendo desde 

la visión del análisis económico que los sitúa como externalidades. Me 

acerco a la explicación de cómo éstas influyen en el crecimiento y en el 

desarrollo económico del país, las regiones y las localidades. 

El  tercer  capítulo  lo  concentro  específicamente  en  el  estudio 

socioeconómico de la problemática ambiental del cantón Daule. Evalúo 

sus recursos naturales, sus actividades y agentes económicos. Me acerco 

a la comprensión de los sectores económicos. Estudio la situación del 

sector agrario y rural.

Analizo cuales son los principales factores que crean y desarrollan una 

acción  contaminante.  Estudio  los  factores  que  tienen  que  afrontar  los 

agricultores, tales como caracoles, químicos para fumigación, los residuos 

tóxicos y (líquidos, sólidos, gases) y la mala política de los desechos que 

afectan al rio Daule, extinguiendo las especies.

Finalmente,  me  acerco  a  interrogarme  y  a  intentar  establecer  desde 

cuándo, cómo y por qué los agentes económicos y la sociedad dauleña, 

así  como las autoridades locales no asumen una política que enfrente 

este  grave  problema  del  principal  cantón  arrocero  del  país.  No  me 

detengo sólo en el problema urbano de la contaminación. Sino también 

intento  adentrarme  en  la  problemática  de  la  contaminación  rural, 

especialmente del campo arrocero.
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Capítulo I

ECONOMÍA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL 

SUSTENTABLE



La economía y el medio ambiente

El rol del medio ambiente en el desarrollo económico

Desarrollo local y medio ambiente 

Los principales problemas ambientales de las sociedades modernas

Los principales problemas en las sociedades subdesarrolladas

 

Economía, medio ambiente y desarrollo local sustentable

1.1 LA ECONOMIA Y EL MEDIO AMBIENTE

La economía es una realidad social que se manifiesta en el conjunto de 

relaciones que se dan entre los individuos. Surge como respuesta de las 

diversas necesidades de los individuos y los recursos con los que este 

cuenta  para  satisfacerlas.  La  satisfacción  de  necesidades  materiales 

(alimentos, vestido o vivienda) y no materiales (educación, ocio, etc.) de 

una  sociedad  obliga  a  sus  miembros  a  llevar  a  cabo  determinadas 

actividades productivas.

Una  característica  fundamental  de  la  economía  es  que  todos  somos 

agentes activos, unas veces participamos como consumidores, en otras 



ocasiones vendemos nuestra fuerza de trabajo a empresas, elegimos a 

las autoridades que regularan las interrelaciones entre empresas, familias 

(consumidores) e instituciones públicas. 

La economía se vive día a día. Es una realidad cambiante que genera 

bienestar, crisis así como también incertidumbre en el transcurrir de las 

relaciones entre los individuos. 

La interacción que se da entre estos los  agentes económicos determinara 

el  ¿Qué producir?,  ¿Cómo producir?,  ¿Cuánto  producir?,  ¿Para  quién 

producir?  ,  Así  como  el  sistema  económico  que  se  implantara  en  la 

sociedad.

El comportamiento de la sociedad estará relacionado directamente en la 

manera en que se den las interrelaciones entre los distintos actores, tal 

como se presenta en el grafico No.1.

Grafico No. 1

AGENTES ECONOMICOS

Qué y cuando producir



Fuente:Sachs Jeffrey y Larraín  Felipe “Macroeconomía en la 

economía global” 2da 2002 Editorial Pearson education S.A., 

R.R Donnely América Latina

Elaborado: Autor
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2. Económicos: Son escasos en relación con la cantidad de deseos 

que hay sobre ellos.

Según su naturaleza:

1. Capital: No atienden directamente a las necesidades humanas.

2. Consumo:  sin  los  destinados  a  la  satisfacción  directa  de  las 

necesidades humanas, estos pueden ser:

2.1 Duraderos: Son de uso prolongado.

2.2 No duradero: Son afectados por  el transcurso del tiempo.

Según su función:

1. Intermedios: Deben  sufrir  nuevas  transformaciones  antes  de 

consumo o de capital.

2. Finales: Han  sufrido  transformaciones  y  están  listos  para  el 

consumo.

 La sumatoria de las acciones individuales lleva a la conformación de una 

producción agregada (PIB), la cual a su vez se subdividirá dependiendo 

del área de acción de los diferentes agentes económicos creando de esta 

forma los diferentes sectores económicos.

Este proceso de interdependencia de las diversas actividades realizadas 

por  los individuos genera que,   a  mayor  grado de interrelación de los 

individuos mayor grado de especialización, diversificación  y sofisticación 

de las actividades que se realizan en la sociedad.  

En este contexto se hace natural la necesidad de contar con una dotación 

de recursos que le permitirán realizar la actividad encaminada a satisfacer 

las necesidades individuales o colectivas de sus ciudadanos. 



A  estos  recursos  se  les  denomina  factores  productivos.  Los  factores 

productivos son empleados por las empresas y unidades económicas de 

producción para la producción de bienes y servicios.  

Los factores productivos son:

1. Tierra: Todo lo que aporta la naturaleza al proceso productivo.

2. Trabajo: Es el tiempo y las capacidades físicas e intelectuales que 

las personas utilizan en actividades productivas.

En economía se denomina a este factor  de  capital  humano,  haciendo 

referencia al hecho de que la educación y la  formación profesional que 

incrementan el rendimiento profesional.

3. Capital: Bienes que no están destinados al consumo sino que se 

dedican a la producción de otros bienes.

La  combinación  de  los  factores  productivos  se  establece en un  orden 

establecido para la creación de un producto, que será utilizado para el 

consumo y como insumo para la fabricación de otros bienes.

MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente es un sistema complejo y dinámico de interrelaciones 

ecológicas,  socioeconómicas  y  culturales,  que  evoluciona  a  través  del 

proceso histórico de la sociedad. 

Abarca  la  naturaleza,  la  sociedad,  el  patrimonio  histórico-cultural,  lo 

creado por la humanidad, la propia humanidad, y como elemento de gran 

importancia las relaciones sociales y la cultura. 

Esta interpretación de su contenido explica que su estudio, tratamiento y 

manejo,  debe caracterizarse por   la integralidad y el  vínculo con los 

procesos de desarrollo.



Recurso  natural:  Es  todo  aquello  que  encuentra  el  hombre  en  la 

naturaleza y que puede utilizar en beneficio propio, tanto por vía directa 

como mediante transformaciones. 

En el pasado, los recursos naturales se subdividían en renovables y no 

renovables; sin embargo, en la actualidad el límite entre ambos es difícil 

de precisar. Un recurso renovable se supone que esté siempre disponible 

naturalmente cuando el hombre lo necesita (no se agota).

El  tema del  medio  ambiente  es  uno de los  principales problemas que 

afronta en la actualidad la sociedad, debido a la degradación que se ha 

llevado  a  cabo  a  través  de  los  años,  que  ha  provocado  efectos 

devastadores en el planeta. 

El ambiente está en constante modificación, positiva o negativa, por la 

acción  del  hombre  o  natural.  Es  decir,  que  los  cambios  pueden  ser 

hechos por los humanos o por la naturaleza misma. Sin duda nosotros 

transformamos lo que nos rodea, pero también la lluvia modela el paisaje, 

el mar construye y destruye playas, el frío y el calor rompen las rocas, 

otras especies son arquitectas de su entorno, etc.

En los diversos sistemas económicos se hace  referencia a que el hombre 

tiene supremacía sobre la naturaleza y la explota sin ver el daño que hace 

al medio ambiente. Gracias a la actitud imperante por parte del hombre en 

la actualidad la humanidad se enfrenta a una crisis  ecológica de gran 

magnitud.

La  economía  hoy  no  se  entiende  como  es  un  subsistema  dentro  del 

sistema ecológico global, sino como un todo que debe regir el resto de 

aspectos. En este sentido los recursos naturales (e incluso las personas) 



no son vistos más que como recursos para incrementar la producción, el 

consumo y finalmente, los beneficios. 

Parece que hemos pasado de una economía al servicio del bienestar, a 

una lógica en que ciudadanos y medio ambiente deban estar al servicio 

de la economía. 

El daño del medio ambiente es una  externalidad negativa. Esto se da 

cuando  las  consecuencias  de  muchas  actividades  económicas  no  se 

limitan tan sólo sobre aquellos que deciden realizarlas, sino que afectan a 

terceros, y esto es lo que sucede con el daño medio ambiental. Pues los 

que  más  afectaron  al  planeta  y  lucraron  de  esto  son  los  países 

desarrollados. El problema es que este hecho nos ha afectado a todos en 

el planeta.

Es  por  esta  razón  que  se  proponen  nuevas  formas  de  enfocar  el 

desarrollo de los países de una manera amigable con el medio ambiente 

que nos rodea, un desarrollo económico sustentable.

1.2    ROL DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DESARROLLO ECONÓMICO

No es posible desligar el medioambiente de los procesos económicos, ya 

que  las  interrelaciones  que  se  dan  entre  los  diversos  agentes   de  la 

economía, se lo hace en el entorno en que vivimos, si este entorno se ve 

afectado de manera negativa, esto también afectará, negativamente, el 

accionar de los agentes económicos.

La  economía,  por  lo  general,  ha  basado  su  forma de producir   en  el 

paradigma productivista. Este  trata sobre la combinación más eficiente de 

productos  y  procesos,  interrelacionados  con  innovaciones  técnicas, 

organizacionales y de gestión empresarial.



Buscando un crecimiento de la productividad, de toda o una parte, de la 

economía,  sin  preocuparse  del  agotamiento  de  los  recursos  ni  de  las 

externalidades negativas  que estos causen.  Este se caracteriza  por  la 

dominación  de  grandes  empresas  organizadas  jerárquicamente  y  la 

producción  masiva  de  productos  homogéneos,  utilizando  máquinas  y 

herramientas de propósitos únicos. 

Este  modelo  de  producción  desembocó  en  la  degradación  del  medio 

ambiente;  causa  grandes  problemas  climáticos,  los  cuales  provocan 

grandes cambios en la  manera en que nos relacionamos con el medio 

ambiente. Este paradigma de desarrollo no se podía mantener, los graves 

cambios en el clima han obligado  a un replanteamiento de éste hacia 

nuevos modelos de desarrollo.

En la actualidad se considera que el medio ambiente no es  un factor que 

limita  el  desarrollo  de  un  país,  sino  que  pasa  a  proporcionar 

oportunidades lo que fue denominado el ECODESARROLLO.

El medio ambiente se ha convertido en el hilo conductor y eje central de 

las teorías del  desarrollo, observándose oportunidades en si mismo ya 

que es en un importante generador de empleo, puesto que  aparecen 

nuevas actividades relacionadas con el mayor respeto al entorno (Pérez, 

2000: 22)

Por  otro  lado,  el  mismo  autor  indica  que  en  en  la  localización  de 

actividades económicas también se tiene en cuenta el medio ambiente, de 

manera  que  se  evitan  las  zonas  que  cuentan  con  un  historial  de 

degradación  ambiental,  ya  que  esta  imagen  puede  afectar  a  las 

actividades que en esas zonas se desarrollen.



El desarrollo sostenible es quizás el avance más exitoso con respecto a la 

incorporación de la naturaleza. Forma parte de la realidad económico. El 

gráfico, muestra la relación existente entre  lo económico, lo ambiental y 

lo social como la vinculación entre estos tres existe un biunívoca.

Grafico No. 2

DESARROLLO SOSTENIBLE

Fuente:Samuelson  Paul y Nordhauws  William D. “Macroeconomía” 

décimo 7ma Edición Editorial Mc.Graw-Hill, España 2004.

Elaborado: Autor
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Con  equidad  intergeneracional: Es  decir,  orientado  a  resolver  la 

situación de pobreza que padece una gran parte de la población mundial.

Con  solidaridad  intergeneracional: Ha  de  garantizar  el  uso  de  los 

recursos por  parte  de  las  generaciones futuras.  Es  otras  palabras,  no 

debemos destruir hoy las semillas con las que debemos sembrar mañana.

Compatibilidad  entre  medio  ambiente  y  desarrollo: Mediante  un 

cambio en el uso de los recursos, en las tecnologías aplicables.

Ser económicamente viable: Se tratará de un modelo de desarrollo que 

se sostiene por sí mismo, que garantizará su continuidad.

Tener  una  aplicación  universal: Es  decir,  no  limitarse  determinadas 

zonas  del  planeta.  Para  que  tenga  éxito  este  modelo  de  desarrollo 

ambientalmente sostenible debe implantarse en el ámbito mundial. Esto 

nos da una idea de la dificultad de llevarlo a la práctica ya que requiere 

introducir  modificaciones  en  el  sistema  económico  internacional 

establecido.

El  objetivo  del  desarrollo  sostenible  es  definir  proyectos  viables  y 

reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades 

humanas; "tres pilares" que deben tenerse en cuenta por parte de las 

comunidades,  tanto  empresas  como  personas  en  tres  aspectos 

esenciales:

Sostenibilidad  económica: Se  da  cuando la  actividad que se  mueve 

hacia  la  sostenibilidad ambiental  y  social  es  financieramente  posible  y 

rentable.

Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesión social 

y de su habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes.



Supondría,  tomando  el  ejemplo  de  una  empresa,  tener  en  cuenta  las 

consecuencias sociales de la actividad de misma en todos los niveles: los 

trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.), los proveedores, 

los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general.

Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada 

y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la 

degradación de las funciones fuente y sumidero. Incluye un análisis de los 

impactos  derivados  de  la  actividad  considerada  en  términos  de  flujos, 

consumo  de  recursos  difícil  o  lentamente  renovables,  así  como  en 

términos  de  generación  de  residuos  y  emisiones.  Este  último  pilar  es 

necesario para que los otros dos sean estables.

Este desarrollo sostenible se hace mucho más sencilla su aplicación si se 

lo hace desde las regiones, desde las mismas localidades que conocen 

sus problemas a fondo y las mejores maneras para solucionarlos.

1.3 DESARROLLO LOCAL  Y  MEDIO AMBIENTE

En la actualidad, los territorios se encuentran fuertemente impactados por 

dos tipos de dinámicas. Si bien no se deben confundir los procesos de 

cambio  tecnológico  y  organizativo  de  la  producción  de  carácter 

microeconómico, con la globalización.

La  combinación  de  nuevas  formas  de  producción  y  organización 

empresarial,  sumados  a  la  mayor  exposición  externa  de  los  sistemas 

productivos locales provoca una fuerte reestructuración de estos sistemas 

locales; demandando una nueva forma de gestión pública, nuevas formas 

de regulación y también la reorganización del sistema productivo local. 

“Lo  local  es  el  espacio  donde  convergen  las  dimensiones   política, 

economía, social, cultural y ambiental de la sociedad en un proyecto de 

Bien  común; así, lo local no necesariamente coincide con las fronteras de 

la división  político-administrativo al interior de los países; esto es, nivel 



intermedio  o   municipio,  sino  que  más  bien  está  determinado  por  la 

manera  como  dichas   dimensiones  se  interrelacionan  y  las  formas 

culturales  de  vida,  de  identidad  y  de   producción  que  de  allí  surgen” 

(CEPAL 2005: 14).

Se da el desarrollo económico local se puede definir como un proceso de 

crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial 

de desarrollo existente. En el territorio que conduce a elevar el bienestar 

de la población de una localidad o una región. 

Se da momento que la comunidad  local es capaz de liderar un cambio 

estructural y empezar un proceso de desarrollo y aprovechamiento de sus 

recursos  para  tener  la  capacidad  de  introducir  e  implementar 

innovaciones de la base productiva y el tejido empresarial del territorio.

El desarrollo local, cuenta con tres tipos de dimensiones: 

Económica: En tanto que las empresas locales demuestran capacidad 

suficiente para organizar los factores productivos  con unos niveles de 

productividad  suficientes para poder competir en los mercados. 

Socio-cultural: En tanto que los valores y las instituciones locales sirven 

de base  al  proceso de desarrollo y a su vez se fortalecen durante el 

mismo.

Político administrativa: En la que los poderes locales son capaces de 

crear un  clima  estimulante, capaz de favorecer e impulsar el desarrollo 

del   potencial  socioeconómico,  enfrentado  y  resolviendo  los  bloqueos 

administrativos, económicos y políticos  que existen en las economías que 

han   seguido  durante  muchos  años  los  modelos  tradicionales  de 

desarrollo (Delnet,  2005:28).



Los principales agentes del desarrollo local:

Empresarios: Es  el  agente  más  importante  para  el  desarrollo  local  y 

regional.   Combina  adecuadamente  los  factores  productivos,  toma  las 

decisiones de innovación tecnológica, asume riesgo y, al mismo tiempo, 

genera   empleo,  el  empresario  es  el  factor  dinámico  del  desarrollo 

humano.

El Estado: Materializado en sus distintos niveles de gobierno (central, 

regional,  local),  es agente promotor, facilitador  y,  en muchos lugares, 

conductor del  desarrollo local o regional. 

La sociedad: Organización de la población en  distintos niveles y con 

distintos  objetivos no lucrativos y  no productivos,  constituye  al  mismo 

tiempo causa y  efecto del desarrollo humano. 

Las organizaciones surgidas de la sociedad civil  facilitan la convivencia 

social pacífica,  generan identidades y establecen una  meta común que 

facilita el Desarrollo Humano.” (Pnud, 2005: 24).

En América Latina se ha venido proponiendo en los últimos años por una 

salida del modelo heredado de la década de los 90 de dependencia en un 

sector externo vulnerable, por un proceso de desarrollo que este más en 

dependencia  del  aprovechamiento  de  las  potencialidades  del  territorio 

nacional, lo que se ha venido llamando desarrollo endógeno.

Los procesos de desarrollo endógeno  se producen gracias a la utilización 

eficiente  del  potencial  económico  local,  lo  cual  se  ve  facilitado  por  el 

funcionamiento  adecuado  de  las  instituciones  y  mecanismos  de 

regulación existentes en el territorio. 

La  forma  de  organización  productiva,  las  estructuras  familiares  y  las 

tradiciones locales, la estructura social y cultural, así como también  los 



códigos  de  conducta  de  la  población  condicionan  los  procesos  de 

desarrollo local, favorecen o limitan la dinámica económica y en definitiva, 

determinan la senda específica de desarrollo de las ciudades o  regiones.

En  este  contexto  el  medio  ambiente  juega  un  papel  preponderante 

América  Latina  tiene  territorios  con  alto  grado  de  biodiversidad.  Es 

fundamental la descentralización (Proceso político para repartir mejor los 

recursos estatales existentes) esta es una condición necesaria pero no 

suficiente para el desarrollo local. 

Si bien son un par inseparable para el desarrollo, uno es más mediado 

por la política, mientras que el otro, siendo un proceso político, permite 

avanzar en mayor participación y mejor uso de los recursos. 

.

Grafico No.3
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Sin desarrollo local la descentralización tiene riesgos muy fuertes de ser 

un instrumento de desintegración del Estado, sin contenidos de cambio 

social.

Para lograr un desarrollo endógeno se deben aprovechar el conjunto de 

potencialidades que tiene un territorio. 

También se tiene que considerar que se tiene que hacer una explotación 

racional  y  amigable  de  los  recursos  además  de  crear  una  serie  de 

mecanismo que causen un impacto mínimo en el medio ambiente que ya 

de por sí ya está muy deteriorado.

 El  concepto de desarrollo  endógeno esta intrínsecamente relacionado 

con la generación de un desarrollo local y éste, a su vez, con el concepto 

de  desarrollo  sostenible.  Con  esto  queda  claro  que  existe  una 

interrelación entre el  fomento de un desarrollo local  y la protección de 

ecosistema.

1.4 LOS PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES DE LAS 

SOCIEDADES MODERNAS

Debido al  patrón de producción  de los últimos 300 años en donde se 

explota  inmisericordemente  los  recursos,  con  procesos  de  producción 

donde no importa el impacto que pudieran tener  en el medio ambiente. 

Las  sociedades  modernas  en  la  actualidad  se  enfrentan  al  reto  de 

enfrentar los diversos problemas tales como:

Entre  las  causas  de  los  problemas  ambientales  globales  destacan  los 

siguientes:



• La acumulación de pequeños efectos ambientales locales.

• La sinergia o efectos multiplicativos de unos problemas sobre otros.

•  La irreversibilidad de algunos efectos ambientales.

• La gravedad y extensión de algunos efectos ambientales.

Grafico No 4
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                  Elaborado: por autor



1.5 LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DE LAS ECONOMÍAS 

SUBDESARROLLADAS.

En  Latinoamérica  es  más  que  evidente  en  la  actualidad  los  cambios 

climáticos.  Se  dan  con  los  efectos  de  este  proceso  vertiginosamente 

como  consecuencia  principalmente  a  las  diversas  acciones  que  han 

afectado negativamente el suelo. 

Los problemas de deforestación es uno de los principales problemas que 

atormenta a la región latinoamericana, esta región posee  el 51 % de las 

reservas de bosques tropicales en el mundo, en este sentido en la región 

se ha registrado una alta tasa de deforestación.

La tala de árboles en la Amazonia, se ha dado de un modo indiscriminado 

esto  a  su  vez   contribuye  a apresurar  el   proceso de deforestación  e 

incrementa los problemas climáticos, debido a la destrucción de uno de 

los más importantes pulmones del planeta. 

Una de las razones por las que la  deforestación se ha desarrollado de 

una manera tan acelerada y con tanto alcance en la región, es porque es 

el  resultado de la aplicación de las malas políticas de países que son 

económicamente dependientes.

Los terrenos de la región son utilizados para fines netamente económicos 

pero que a su vez no son ambientalmente rentables como: Actividades 

agrícola,  ganadera,  tala  de  madera,  con  propósitos  comerciales,  el 

empleo ineficiente de combustibles.

La   construcción  de  obras  viales,  el  incremento  de  enfermedades 

infecciosas  tropicales,  merma  de  la  biodiversidad,  que  provoca  un 

aumento en las precipitaciones como resultado del cambio climático.



La  desertificación de amplias zonas, cada vez son más recurrentes las 

sequías en la región, cerca del 10% del territorio latinoamericano se ve 

afectada  por  la  erosión,  la  salinización,  así  como la  reducción  en   la 

capacidad productiva del suelo.  

Las   economías  Latinoamericanas  dependen  fuertemente  de  la 

explotación de sus recursos naturales. El proceso de desgaste del suelo 

esta ligado a un problema socio-económico relacionado con la tenencia 

de la tierra.

 En Latinoamérica,  existe   una distribución desigual  de  la  tierra.   Un 

porcentaje mínimo de la  población controla cerca del  90 % de la tierra 

cultivable, esto genera una  sobreexplotación de las zonas  de cultivo.

Debido al  calentamiento global,  los países latinoamericanos que tienen 

zonas costeras  bajas serían los que más se verían perjudicados por el 

efecto invernadero y las subidas de las aguas debido al deshielo de los 

casquetes  polares,  incrementándose  las  posibilidades  de  huracanes, 

ciclones así como tormentas tropicales.

Existe  un   continuo  crecimiento  demográfico,  continúa  generando  una 

fuerte presión en la demanda de alimentos, y demás  recursos naturales. 

El manejo de los desechos y  la acumulación de residuos no reciben un 

tratamiento adecuado. En el mayor número de  casos se depositan a cielo 

abierto.   Estos  problemas   generan   el  incremento  de  enfermedades 

provenientes de  insectos y roedores. Una manera en la que la población 

trata de manejar los desechos, es la  quema de estos, causando con esta 

acción la liberación de gases contaminantes.

Foto No. 1 Foto No. 2



Contaminación ambiental en Argentina Perimetral de Guayaquil  
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2.1.- LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES Y SU EFECTO EN LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA.

La degradación del medio ambiente es un problema que en la actualidad 

afecta a todo el mundo. Ecuador no es la excepción a este  fenómeno, 

éste  es  vulnerable   ante  una  serie  de  problemas  medioambientales 

provocados básicamente por la presencia de actividades económicas.

Están las de origen Hidrocarburífero,  minera, maderera y agrícola, que 

amenazan el  equilibrio ecológico de estas zonas y que exponen a sus 

pobladores a graves problemas ambientales, sociales y culturales. 

Externalidades  en  Ecuador

La contaminación afecta al medio ambiente en su totalidad, tanto el aire, 

el  agua,  el  suelo,  los  bosques,  los  animales,  la  energía  el  clima  y  al 

hombre.

Los principales  problemas ambientales  a los  que se  enfrenta  Ecuador 

son:

• Destrucción  del  suelo

o La erosión.

o Desertización 

o Contaminación del suelo

o Salinidad de los suelos.

• Deterioro de las aguas

o La creciente contaminación del agua.

o Desperdicio del agua



o Deterioro de las fuentes de agua.

• Deterioro del aire

• Deforestación

o Destrucción de los manglares.

• Invasión de parques y reservas naturales.

• Extinción de especies.

• Pesquerías en exceso.

• Pesca con dinamita y tóxicos.

Las causas del incremento tan importante estuvieron sustentadas en la 

poca conciencia y  sensibilización de la sociedad frente a los daños que 

sus  actos  le  pudieran  causar  al  medioambiente.  Inciden  la  falta  de 

capacidades económicas y técnicas y la falta de coordinación para  iniciar 

y continuar procesos que permitan aplicar la normativa vigente. 

El mismo proceso productivo genera un fuerte impacto sobre el  medio 

ambiente,  las actividades que más afectan al medioambiente son las que 

se muestran en el siguiente gráfico: 

Grafico No.6

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON MAYOR IMPACTO AMBIENTAL



Fuente: Comercio Internacional y Medio Ambiente. La discusión 

Actual. CEPAL. Santiago de Chile, 1995.   Elaborado: autor

Efectos de la contaminación ambiental en el Ecuador

Los  elementos  que  componen  la  naturaleza  no  son  por  sí  mismo 

recursos,  sino  solo  en  el  momento  en  que  estos  son  usados  por  el 

hombre como medios o fines  para satisfacer sus necesidades valiéndose 

de un conjunto  de  herramientas  para  transformarlos,  se  convierten  en 

recursos1. Los recursos naturales se clasifican  en:

Grafico No.6

CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

1Martínez  Carretero, “Recursos Naturales, Biodiversidad, Conservación y Uso 
Sustentable”1992:13-14. 



Fuente: Fundación Natura “Educación Ambiental en el 

ciclo básico”

Elaborado: autor

En el Ecuador se registra una alta diversidad de ecosistemas, tales como: 

Manglares,  gran  diversidad  de  flora  y  fauna,  grandes  extensiones  de 

bosque, islas, arrecifes, bancos, plataforma continental de fondos suaves, 

cordilleras  submarinas,  la  fosa  oceánica,  playas,  costas  rocosas, 

acantilados,  bahías,  estuarios,  lagunas  costeras,  islas  de  barrera, 

planicies intermareales, deltas, dunas y planicies costeras.

Este ecosistema se encuentra  en peligro debido al  patrón del  uso del 

suelo  y  la  forma de  propiedad  y  repartimiento  de  la  tierra.  Estos  han 

provocado el  deterioro de este recurso fundamental,  así como grandes 

extensiones de tierra erosionadas, el uso inapropiado y los problemas de 

distribución  del  agua,  provocando  la  destrucción  de  las  cuencas 

hidrográficas. 

Junto a la contaminación de los manglares causada por la proliferación de 

camaronera que provoca insalubridades, el  incremento de plantaciones 

agrícolas  y  la  explotación  de  los  bosques  madereros  han  causado  la 

destrucción  de  hábitats  de  muchos  animales,  amenazando  la 

supervivencia de estas especies.

 En lo que se refiere a la explotación de petróleo este ha sido el recurso 

no renovable que más se ha explotado. La exploración y explotación de 

este recurso ha provocado la alteración de ecosistemas, provocando la 

extinción de especies y afectando la soberanía de pueblos ancestrales 

asentados en las zonas de explotación. 



Uno de los graves casos actuales como el de la transnacional petrolera 

Chevron, que ha contaminado el suelo de la amazonia ecuatoriana, ríos 

de  agua  cristalina,  reservas  ecológicas,  donde  han  muerto  muchas 

especies de animales y se han enfermado muchas personas.

Foto No. 3 Foto No. 4

Contaminación de Chevron

La actividad minera que ha estado en manos de empresas extranjeras de 

manera similar a lo acontecido con la explotación de petróleo ha generado 

cambios ambientales así como problemas de tipo social en las áreas en 

las que se asientan.

Según Fundación Natura, en su publicación sobre “Educación Ambiental 

en el Ciclo Básico”, las áreas geográficas más afectadas son:

• Los bosques del nor-occidente del país (Provincia de Esmeraldas).

• Los ecosistemas de manglares en la Costa ecuatoriana.

• Los bosques de las estribaciones exteriores de los Andes.



• La selva amazónica.

• Las islas del Archipiélago de Galápagos.

• El Golfo de Guayaquil.

• Zonas Agrícolas con importantes procesos erosivos 

• Los sistemas lacustres.

2.2.-   LAS  EXTERNALIDADES  EN  EL  DESARROLLO  LOCAL  DEL 

LITORAL

A  menudo  nos  enteramos  de  un  nuevo  descubrimiento  científico,  un 

nuevo proceso de producción  o producto que mejora las condiciones en 

la que viven las personas, pero que causan un efecto, a veces negativo o 

positivo, sobre el medio que los rodea, dentro del estudio económico a 

este hecho se le denomina externalidad.

Una  externalidad  es  un  costo  o  beneficio  que  resulta  del  proceso  de 

producción  o consumo  y que afecta a una tercera persona que no es el 

productor ni el consumidor de ese producto. 

Las  externalidades  pueden ser  clasificadas por  el  tipo  de  efecto  que 

causan en la sociedad como:

• Externalidades  positivas:  Generan  un  nivel  de  bienestar  en  una 

tercera persona  que no es ni el productor, ni la persona que la 

consume.

Un ejemplo de una externalidad positiva es la educación debido A 

que el valor que genera para  la  sociedad es muy superior al valor 

privado  que  se  invierte  en  obtenerla,  pueden  ser  positivas  de 

consumo y de producción.



• Externalidad  negativa:  Generan  un   perjuicio  en  una  tercera 

persona  que no es ni el productor, ni la persona que la consume.

 Un ejemplo de este tipo de externalidades es la contaminación del 

medio ambiente. Pueden ser de producción y de consumo.

La característica fundamental de las externalidades es que mientras son 

mercancías  que  interesan  a  los  agentes  económicos,  existe  una 

divergencia  entre  el  producto  social  y  el  producto  privado,  con  la 

consiguiente pérdida de eficiencia. En otras palabras, el costo privado  

que es el que recae  sobre el productor o consumidor es inferior al costo 

social que es el que recae sobre la sociedad.

Desarrollo local en el litoral

La región Litoral o Costa está localizada al occidente de la Cordillera de 

los Andes y está atravesada de norte a sur por una cadena montañosa de 

altura menor, llena de extensas planicies aluviales.  Está formada por tres 

ecosistemas principales: Los bosques lluviosos tropicales del norte,  las 

sabanas tropicales del centro y sudoeste, y el bosque seco de la franja 

peninsular occidental y meridional. 

 A lo largo del litoral costero se distinguen dos ecosistemas adicionales 

caracterizados por sus comunidades animales y vegetales: las entrantes 

de  manglar  y  otras  áreas;  las  playas  y  acantilados  conocidos  por  su 

peculiar formación rocosa. 

La  región  litoral  posee   una  dotación  de  recursos  y  un  clima,  que  le 

permite  especializarse  en  agricultura,  pesca,  ganadería,  silvicultura, 

además de la actividad portuaria que se produce en esta. En esta región 



las  actividades de servicio están muy desarrolladas. Esta región es la de 

mayor dinamismo económico en el Ecuador.

El desarrollo de una localidad no es una estrategia política-institucional, 

tiene  que  ver  con  las  acciones   generadas  desde  el  mismo territorio, 

aprovechando los recursos disponibles y la interrelación entre los diversos 

actores en el territorio que provocan la generación  de valor, mejoras en 

los  ingresos,   incremento  en   la  generación  de  empleo   provocando 

mejoras de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.  

Es  así  que  el   territorio  condiciona  el  comportamiento  de  los  agentes 

económico.  El  desarrollo  del  Litoral  se  debe a  la   estructura   de   las 

relaciones  que  se  dan  entre  empresas   y   territorios  donde  éstas 

funcionan,  a  la  proliferación  de  una  estructura  industrial  bastante 

importante.

 Siendo la provincia del Guayas donde se asientan una gran cantidad de 

éstas, especialmente en la ciudad de Guayaquil, explotando los recursos 

que provienen de la provincia de  Santa Elena en La  Libertad con la 

refinería y el potencial turístico de Salinas, aprovechando como materia 

prima los recursos agrícolas generados en el resto de los cantones de la 

provincia.

Así  mismo  el  resto  de  las  provincias  de  la  región  litoral  tienen  una 

participación importante en el aprovechamiento de sus recursos, teniendo 

a la provincia del Oro, que produce banano de uno de los productos de 

exportación  más importante del  Ecuador. En Esmeraldas la existencia de 

grandes extensiones de bosques así como la refinería,  además que la 

región posee un gran potencial en lo que respecta al turismo.



Las principales industrias que se desarrollan en la región Litoral son:

• La  industria  pesquera:  Desarrolladas  en  ciudades  como  Manta, 

Posorja, Esmeraldas.

• La  industria  manufacturera:  principalmente  en  la  ciudad  de 

Guayaquil.

• La industria metalúrgica.

• Industria minera: En la provincia del Oro, principalmente.

Externalidades y  desarrollo local en el litoral

El conjunto  actividades que se generan en la región si bien provocan el 

desarrollo  de  esta,  aprovechando  sus  recursos  y  características 

geográficas,  también   generan   una  serie  de  efectos  en  su  entorno 

(externalidades).  La  explotación  maderera  provoca   pérdidas  de  las 

fuentes de agua. Las zonas que más se deforestan por la explotación 

maderera y la siembra de palma africana son precisamente los que tienen 

mayor biodiversidad  y riqueza, en la provincia de Esmeraldas que han 

deforestado más de 700 mil hectáreas. En estas zonas se han asentado 

empresas madereras, palmicultores,  pequeños agricultores que reciben 

un beneficio pero causan un daño enorme al medio ambiente.

La  Región  Costa  se  caracteriza  por  la  presencia  de  un  porcentaje 

importante  (69%)  de  industrias,  cuyos  afluentes  presentan  altos 

contenidos de materia orgánica en concentración variable, encontrándose 

la mayor concentración de las industrias en la provincia del Guayas. Las 

descargas industriales ingresan al mar ya sea directamente o a través de 

las redes de drenaje municipal o a través de  los ríos comprometidos con 

la contaminación costera regional (CPPS, 2000).



En general, los focos de contaminación marino - costera  pueden llegar a 

impactar  negativamente  en  la  biodiversidad  marino  –  costera  (Ochoa 

2000). Las áreas con problemas de contaminación costera corresponden 

a  Esmeraldas,  Manta,  Península  de  Santa  Elena,  Golfo  de  Guayaquil, 

Reserva Marina de Galápagos y los puertos de Guayaquil y Bolívar2. 

Los desechos que contaminan las orillas del rio Guayas son de origen 

doméstico, proveniente de la industria, por la utilización de pesticidas o 

hidrocarburos,  contaminación  que  contribuye  con  gran  parte  de  la 

degradación que se da en la región Litoral.

Los esteros que rodean la ciudad de Guayaquil presentan un alto grado 

de  contaminación  a  consecuencia  de  un   sistema  de  alcantarillado 

bastante deficitario cuyas aguas carecen de tratamiento alguno, así como 

por  los  asentamientos  en  las  orillas  de  habitantes  que  contaminan  y 

producen contaminación en el estero salado, así como la destrucción de 

los manglares. 

Además, el agua localizada en los esteros sufre las consecuencias de la 

contaminación  procedente  de  los  de  los  pesticidas  de  las  zonas 

adyacentes  que  son  vertidos  a  los  ríos  Daule  y  Babahoyo,  y  los 

combustibles de navegación que caen en este de manera accidental3.

Según  lo   estimado  el  río  Guayas  y  el  Estero  Salado  reciben  una 

descarga de 200 000 galones de aceite/año aproximadamente (CPPS, 

2000). La actividad agrícola que es una gran fuente de riqueza y empleo, 

en su proceso de producción  genera graves efectos negativos al suelo y 

a las cuencas de los ríos donde, por lo general, la actividad agrícola utiliza 

plaguicidas que contaminan el suelo, generando la erosión del suelo.

2
 Patricia Majluf,  “LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS”, Comunidad Andina de Naciones( CAN)- 

Banco Interamericano de Desarrollo(BID), 2002:40.
3Patricia Majluf,  “LOS ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS”, Comunidad Andina de 
Naciones (CAN)- Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2002:42.



También hay la contaminación del agua. La cuenca más importante en 

extensión es la del río Guayas, que representa el 40.4% de la superficie 

regable del país, seguida de la del río Esmeraldas con el 12.6%. Del total 

del área regable, apenas 560.000 Has están bajo riego, lo que representa 

el 30% de la superficie cultivada del país. 

La mayor parte del consumo de agua  se destina al riego, estimándose su 

uso en un 80% del consumo total.  Existe una desigual distribución de la 

tenencia del agua, que confirma la desigual distribución de la tenencia de 

la tierra4.

2.3  LAS  PRINCIPALES  PROBLEMAS DE CONTAMINACION EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS.

La situación del medio-ambiente en la provincia del Guayas es bastante 

preocupante. Se ha agudizado, sobre todo en los últimos 30 años. Afecta 

a todos los elementos de la naturaleza y a los principales problemas que 

afectan con mayormente a la provincia del Guayas:

• problemas de  inundaciones provocados por  el fenómeno del 

niño en Ecuador.

El  Niño es un fenómeno climático, con un comportamiento errático en los 

periodos en que se presenta. Consiste en un cambio de los patrones de 

movimiento de las corrientes marinas en la zona intertropical, existiendo 

una  superposición  de  aguas  cálidas  procedentes  de  la  zona  del 

hemisferio norte inmediatamente al norte del ecuador sobre las aguas de 

emersión muy frías que caracterizan la corriente de Humboldt5. Durante 

los períodos que ocurre esto se desarrollan intensas lluvias, inundaciones, 

deslizamientos,  incendios  forestales  y  sequías  en  zonas  distintas  y 

distantes, produciendo efectos negativos  tanto en el país.

4Galárraga Sánchez “Estado y gestión de los recursos hídricos en el ecuador”, Departamento de 
Ciencias del Agua  Escuela Politécnica Nacional,  2001.
5 Magaña Víctor, Pérez José, Conde Cecilia, Gay Carlos, Medina Socorro, “El Fenómeno del Niño 
y la oscilación del Sur(ENOS) y sus Impactos en México, 1997:2-3.



Entre 1982- 1983, los daños que se generaron fueron alrededor US$ 650 

millones, con pérdidas importantes en los sectores productivos (63%), la 

infraestructura  (33%)  y  los  sectores  sociales  (4%).  El  monto  de  tales 

daños  originó  efectos  negativos  en  el  PIB,  caída   de  exportaciones, 

incremento  del  déficit  fiscal  y  aumento  de  la  inflación,  afectando  el 

bienestar de amplios estratos de la población6.

La costa se vio afectada por fuertes precipitaciones y la subida de los 

ríos. En algunas zonas del litoral los caminos y estanques para el cultivo 

de camarones obstaculizaron el flujo y drenaje del agua. La destrucción 

de las zonas agrícolas ocasionó la pérdida de cosechas y plantaciones 

que impidieron la siembra de otras y provocaron la muerte del ganado que 

no pudo evacuarse a tiempo. 

GRAFICO NO.7

PROVINCIAS DEL PAÍS MÁS AFECTADAS POR ENOS 97-98

6Ministerio de Salud Pública Organización Panamericana de la Salud, “El Fenómeno El Niño en 
Ecuador”, 1999: 176-177.



De acuerdo a la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL):

El  monto total  de los daños ocasionados por  el  fenómeno El  Niño  de 

1997-1998 en el Ecuador se estima en US$ 2.869,3 millones. De ellos, 

US$ 783,2 millones (27%) corresponden a daños directos y US$ 2.086,1 

millones (73%) a daños indirectos. (Ver el cuadro 1.)

Cuadro No.1

FENÓMENO EL NIÑO
Resumen de daños ocasionados - Ecuador 1997 - 1998

(Millones de Dólares)
Sector y Subsector Daños 

Totales

Daños 

Directos

Daños 

Indirectos

Componente de 

Importación y 

Exportación *
Total Nacional 2869,3 783,2 2086,1 569,4
Sectores Sociales 192,2 63,1 129,1 29,2
Vivienda 152,6 43,4 109,2 17,1
Salud 19,5 4,2 15,3 6,7
Educación 20,1 15,5 4,6 5,4
Pérdida de Ingresos * 17,8 17,8
Infraestructura 830,3 123,3 707 80,2
Agua y Alcantarillado 16,7 5,5 11,2 9,6
Energía y Electricidad 19 15,7 3,2 15,8
Transporte y 

Telecomunicaciones

786,8 99,1 687,7 53,2

Infraestructura Urbana 7,8 3 4,8 1,6
Serctores Productivos 1515,7 596,8 918,9 483,8
Agropecuario y Pesca 1243,7 547,7 696 388,8
Industria, Comercio y 

Turismo

272 49,1 222,9 95,2

Otros Gastos de Emergencia



prevención y mitigación 331,1 331,1 66,2

Fuente: Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe
Elaboracion: autor

El  efecto   más  grande  se  concentró  en  los  sectores  productivos 

(US$1.198 millones o 45%) y en la infraestructura (US$ 836 millones o 

32%). Sin embargo, en términos cualitativos, los gastos de los sectores 

sociales,  los  cuales  ascienden  a  US$  192  millones  o  7%,  son  más 

importantes  porque  han  incidido  de  forma  negativa  en  los  grupos  de 

población de menores ingresos y de mayor vulnerabilidad.

• La desertificación

La desertificación es la consecuencia directa de la erosión de los suelos. 

Por  lo  general,  se  presenta  cuando  persiste  un  proceso  erosivo.  Se 

produce cuando se elimina la cubierta de árboles y las plantas quedan 

con poca cohesión al suelo. Tiene lugar cuando se destruyen los árboles 

y arbustos para obtener leña o madera, o limpiar terreno para cultivarlo; 

cuando los animales consumen todo el pasto y erosionan la capa superior 

del suelo con sus pezuñas, y cuando la agricultura intensiva agota los 

nutrientes del suelo. La erosión causada por el viento y el agua agrava el 

daño al arrastrar la capa superior del suelo de modo que el terreno se 

convierte en una mezcla de polvo y arena de muy escasa fertilidad. Es 

precisamente la combinación de estos factores lo que hace que la tierra 

degradada se convierta en desierto7. Las prolongadas sequías y el clima 

han desertificado el suelo.

• Contaminación de las aguas (ríos)

7Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ( FIDA),” Desertificacion”,2010:1.



Los centros urbanos y presencia de ganado vacuno promueven  elevadas 

concentraciones de desechos fecales encontradas en los ríos, cuyo nivel, 

en ciertos lugares, harían que en algunos sitios no puedan ser utilizados 

como balnearios públicos  por ejemplo: Balzar, Pichincha y aguas abajo 

del Daule. 

Otro factor que inquieta es la presencia de residuos de plaguicidas que 

aunque  están  en  concentraciones  por  debajo  del  máximo  permitido, 

algunos de ellos son de prohibida comercialización y uso. Como el caso 

del  Lindano,  Endrin  y  Hepatacloro,  desde  hace  15  años  por  su  alta 

toxicidad.

El río Daule también tiene un alto grado de contaminación al igual que 

otros afluentes de la Cuenca del río Guayas.

Hay  un  alto  grado  de  residuos  plaguicidas  que  aunque  está  en 

concentraciones aún por debajo del máximo permitido hace mucho daño 

al medio ambiente.

• Mala política de los desechos.

La situación actual del servicio de residuos sólidos es un tema de amplia 

preocupación para la provincia del Guayas. Esta provincia genera cerca 

de 3400 toneladas de basura.

La  basura,  su  mala  disposición,  la  falta  de  espacio  donde ponerla,  el 

reciclaje, etc. son componentes  del alto grado de contaminación urbana, 

si bien cuenta con un sistema de barrido y  recolección bastante bueno. 

La cobertura aproximada del 52% en barrido y del 81% en recolección. El 

66% de los desechos recolectados tienen por destino un relleno sanitario, 

el 19% un relleno controlado y el 14% un vertedero a cielo abierto.

Los  municipios pequeños y medianos en el 70% de los casos no cuentan 

con una disposición final de los residuos sólidos adecuada.



No existe la eliminación formal de residuos sólidos por incineración. El 

manejo de los desechos, en la mayoría de los casos, son comerciales, 

industriales, hospitalarios, van de manera conjunta con los domésticos. 

A nivel de ciudades medianas y pequeñas es mínima la participación del 

sector privado en los servicios, mientras que las ciudades grandes han 

adoptado esta alternativa para el manejo de sus residuos8.

2.4.-  CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL Y 

SUS EFECTOS EN LAS ECONOMÍAS LOCALES DEL GUAYAS.

El proceso de contaminación del medio-ambiente provoca grandes daños 

en la calidad de vida de las personas y las demás especies sean bióticas 

o  abióticas.  La  contaminación  ambiental  tiene  las  siguientes 

características: 

Grafico No.8

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

8 Organización Panamericana de la Salud, “EVALUACIÓN REGIONAL DE LOS SERVICIOS 
DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES”, 2002: 1-2



Fuente: Fundación Natura “Educación Ambiental en el ciclo básico”

Elaboración: autor

Cada una de las características presentadas causa un efecto grave sobre 

el  ecosistema.  No  hay  que  olvidar  que  los  agentes  económicos 

interactúan  en  este  ecosistema  para  producir  bienes  y  servicios  para 

satisfacer sus necesidades. Un deterioro del ecosistema provocaría una 

disminución de las posibilidades para los seres humanos y las demás 

especies para poder realizar sus interrelaciones económicas.

Un  ecosistema  deteriorado  provoca  grandes  cambios  climáticos,  que 

producen grandes desastres naturales y problemas como la imposibilidad 

de los seres humanos de abastecerse de energía.

Esto  produce un  decrecimiento  en  las  posibilidades de  poder  explotar 

recursos,  además de la  transformación continua de recursos que eran 

considerados renovables a recursos no renovables.

 La contaminación genera problemas de salud. El proceso de erosión ha 

causado la pérdida de playas y alteración de ecosistemas acuáticos. La 



contaminación del aire por  desechos generados en el mismo proceso de 

producción de la industria papelera, metalúrgica, textil, daña.

Las empacadoras  emiten sustancias contaminantes para el aire, el agua. 

Esto  causa una mayor  incidencia  de los  rayos  solares  provocando un 

incremento de problemas de salud asociados a la proliferación de cáncer 

de piel en los seres humanos, así como cáncer a los ojos en los animales; 

especialmente en el ganado vacuno. La vida marina de la región también 

se ve afectada, por la reducción del plancton debido al incremento de la 

intensidad de los  rayos solares.

Foto No.5

Contaminación del rio Daule, Guayas

Capítulo III

SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL CANTÓN DAULE

Recursos naturales de Daule



Recursos humanos

Situación medioambiental 

Factores de contaminación.

Políticas de reactivación económica

3.1 RECURSOS NATURALES  DE DAULE

Posición geográfica, límites y clima

El cantón Daule se encuentra dentro de la provincia de Guayas. Ubicado 

a 44 km de la ciudad de Guayaquil, en la cuenca del rio Daule. Tiene una 

extensión de 500 Km2, al estar en la región Litoral posee un clima cálido y 

seco al sur, y tropical húmedo. 

El cantón limita al  Norte con el cantón Santa Lucía, al Sur con Pascuales; 

al Este con Las Ramas y Samborondón; y, al Oeste con Soledad y Las 

Ramas.

Al asentarse dentro de la provincia del Guayas el cantón Daule goza de 

un  clima  tropical,  con  temperaturas  promedio  entre  23oC y  27oC.  Las 



lluvias se inician en la 2da semana de diciembre y terminan en mayo por 

lo general.

El  cantón  Daule  está  conformado  por  5  parroquias  y  132  recintos,  la 

parroquia Daule con 43 recintos, las Lojas con 30 recintos, el Laurel con 

25 recintos,  Juan Bautista  Aguirre  con 19 recintos,  el  Limonal  con 15 

recintos.

RECURSOS NATURALES

HIDROGRAFIA

El cantón Daule está cruzado por varios ríos y riachuelos, tales como el 

Daule, el Jaboncillo, el Cascol, el Boquerón. Estos ríos con excepción del 

rio Daule no tienen un caudal muy importante, este tiene una extensión de 

260  Km2 desde  su  lugar  de  origen,  en  Santo  Domingo,  tomando  el 

nombre de Daule-Peripe hasta donde desemboca, en el momento en que 

se  une  su  caudal   con  el  rio  Babahoyo  conforman el  rio  Guaya.  Los 

afluentes más importantes sol el Congo, el Pula, Rio Chico, el Magro, etc.

La presencia del rio en la cercanía genera condiciones idóneas para la 

proliferación de vegetación, en ciertas zonas del cantón.

 Los Balnearios El Mate y Riberas del Daule son muy concurridos y los 

principales atractivos turísticos del cantón Daule.

SUELO

El terreno del cantón es casi plano, la estructura del suelo se conformó 

por  la  inundación de las llanuras del  suelo.  El  suelo tiene una textura 

arcillosa,  con una capacidad de drenaje malo y  en época de sequias, 

estos  se  agrietan  de  manera  masiva  lo  que  hace  que  existan 

inundaciones recurrentes. Es decir, se encharcan, incluso durante días, si 

se  pasan  con  el  riego  o  llueve  mucho.  Aunque  no  todos  los  suelos 



arcillosos drenan mal. Este es un gran problema, sobre todo en las zonas 

bajas, que es donde se acumula más agua. La mayoría de las plantas se 

pudren en estas condiciones. 

La  fisionomía  del  territorio  es  divergente  en  lo  que  respecta  hacia  la 

izquierda de la Cuenca del rio Daule con el derecha. El primero es una 

llanura cubierta de vegetación y cruzada por numerosos ríos y riachuelos 

que  desembocan  en  el  rio  Daule,  mientras  que  el  terreno  que  se 

encuentra hacia la derecha es un terreno árido, conformados por lomas y 

quebradas.

La  cercanía  de  esta  población  provoca  la  gestación  de  actividades 

relacionas la explotación de estos recursos. Especialmente los recursos 

del  suelo  de  una  forma  tal  que  en  muchos  casos  generan  graves 

problemas en el medio ambiente.

3.2 RECURSOS HUMANOS

El  Cantón de Daule   tiene  una población  120.326 habitantes,  de  los 

cuales 65145habitan en el área urbana y 55181en la rural.

En comparación con el censo del 2001 el mayor crecimiento se ha dado 

en el  área  urbana  puesto  que  paso  de 31763 habitantes  a  65145  un 

crecimiento superior al 10% en 10 años lo que nos daría una idea de que 

el crecimiento anual en el área urbana es de alrededor del 10%.

El área rural se ha mantenido casi constante. Puesto que pasó de 53.385 

habitantes, en el 2001, a 55181 apenas un crecimiento del 2,18%. Y  dato 

bastante importante es que en una década el cantón. Daule ha pasado de 

tener una mayor  cantidad de población en el  área rural  a tener mayor 

cantidad  de  población  en  el  área  urbana.  Esto  se  puede  deber  a  la 



migración desde la zona rural hacia la urbana para encontrar condiciones 

de vida más favorables (véase cuadros Nos. 1 y 2).  

Grafico No.9

POBLACION POR SEXO DEL CANTON DAULE

Fuente: Censo 2001,  cantón Daule, INEC

Elaboración: autor

Grafico No.10

POBLACION CANTON DAULE 2010 POR AREAS

Area Hombre Mujer Total
Urbana 31756 33389 65145
Rural 28439 26742 55181

Fuente: Censo 2001,  cantón Daule, INEC

Elaboración: autor

Grafico No.11

DIVISION PORSEXO EN PORCENTAJE DE LA POBLACION CANTON 

DAULE



Fuente: Censo 2001,  cantón Daule, INEC

Elaboración: autor

De acuerdo  a  informacion  establecida  en  el  censo  2001 la  poblacion 

economicamente  activa  (PEA)  era  28337,  4109 eran mujeres  y  24228 

eran hombres. La mayor cantidad se concentraba  en el area rural con 

17.779,  en el area rural 10.558, esta es la poblacion que se encuentra 

entre 5 y  64 años de edad,  para este momento la mayor  cantidad de 

poblacion, se encontraban entre 0 y 14 años.

Grafico No.12

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN EN PORCENTAJES

Fuente: Censo 2001,  cantón Daule, INEC

Elaboración: autor

Grafico No.13



POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 2001

Fuente: Censo 2001,  cantón Daule, INEC

Elaboración: autor

Para el año 2010 la población económicamente activa del cantón tiene un 

comportamiento diferente. Si para el  2001 la mayor cantidad de la PEA 

se  encontraba  en  el  área  rural,  para  el  2010  esto  cambia  y  la  gran 

mayoría de la PEA se concentra en el área  urbana. Representando el 

55,29% con un incremento del 359,83% con respecto al 2001.

Un crecimiento anual aproximado de 29,99% esto se debe al alto grado 

de migración hacia las zonas urbanas; al igual que existe un crecimiento 

enorme de la PEA femenina. Se incrementa ampliamente su importancia. 

Supera,  incluso  en  participación  a  la  PEA  masculina  con  una 

representatividad superior del 50,26% cuando en el año 2001 significaba 

solo el 14,5% (véase el grafico No.14) 

Grafico No.14

PEA Y PEI DAULE



Fuente: Censo 2001,  cantón Daule, INEC

Elaboración: autor

El  grupo  de  mayor  importancia  en  lo  que  respecta  a  la  división,  se 

encuentra entre los 15 y 64 años de edad, representando el 63,93% del 

total de la población urbana y el 60,80%, tanto en lo urbano como en lo 

rural.  Siendo  las  mujeres  quienes  han  crecido  en  importancia  en  su 

participación. Esto se ilustra en los cuadro No.2 y No.3

Cuadro No.2

Grandes 

grupos de 

edad

DAULE (RURAL)
Sexo

Hombr

e
Mujer Total

De 0 a 14 años 8821 8534 17355
De 15 a 64 

años
17273 16276 33549

De 65 años y 

más
2345 1932 4277

Total 28439 26742 55181



Fuente: Censo 2001,  cantón Daule, INEC

Elaboración: autor

Cuadro No.3

Fuente: Censo 2001,  cantón Daule, INEC

Elaboración: autor

ACTIIDADES ECONOMICAS

 Debido  a  las  características  climáticas,  la  calidad  del  suelo  y  su 

estructura hidrográfica en la región se generan un conjunto de actividades 

relacionadas con la producción agropecuaria.

Grandes grupos 

de edad

DAULE (URBANO)
Sexo

Hombre Mujer Total
De 0 a 14 años 10122 9955 20077

De 15 a 64 años 20052 21595 41647
De 65 años y 

más
1582 1839 3421

Total 31756 33389 65145



En  las  zonas  rurales  las  actividades  que  más  se  practican  son  la 

agricultura,  la  ganadería  y  la  pesca  para  comerciar  y  auto-consumo, 

siendo la agricultura, en especial la producción de arroz, que concentra 

muchas de las hectáreas destinadas para las actividades agropecuarias.

La producción de arroz es el principal motor del cantón, llegando a ser el 

principal productor de arroz en el Ecuador, considerado como la capital 

arrocera del Ecuador. Existe una gran cuantía haciendas muy importantes 

donde se cría ganado vacuno en especial las razas criollas y Brahaman. 

Además de la cría porcina,  caballar, además de aves de corral.

Según el  III  censo  nacional  agropecuario,  en el  año 2000 el   cantón 

contaba con 39.139 has.,  que en términos de unidades de producción 

agrícola significan 6.488 UPA.

Esta superficie representa el 2,98% del total de la superficie agrícola de la 

provincia del Guayas. Más del 76,65%  de las hectáreas del cantón son 

utilizadas para la producción de arroz, con más de 29700 hectáreas de 

cultivos de seta gramínea.

Por su potencial en la producción de esta  gramínea es conocida como "la 

capital  arrocera  del  Ecuador",  también  comercializa  algunas  frutas 

tropicales como el mango así como posee una buena producción de maíz 

que sostiene, la proliferación de la  industria avícola, la evolución de la 

superficie agrícola del sector ha ido decreciendo con el  tiempo, siendo 

una situación similar a la de la provincia del Guayas (véase  el cuadro 

No.4)

Cuadro No.4

NÚMERO DE UPAS Y SUPERFICIE 

POR CATEGORÍAS DE USO DEL 



SUELO, SEGÚN CANTÓN
AÑOS HECTAREAS UPA
2000 39.139 6.488
2001 38.192 6.331
2002 37.268 6.178
2003 36.366 6.028
2004 35.486 5.882
2005 34.627 5.740
2006 33.789 5.601
2007 32.971 5.466
2008 32.173 5.333
2009 31.395 5.204
2010 30.635 5.078

Fuente: Censo 2001,  cantón Daule, INEC

Elaboración: autor

Este fenómeno, que se repite en toda la provincia se debe a la continua 

erosión de las áreas rurales, y el poco incentivo de los habitantes de éstas 

en continuar laborando en la agricultura.

En  el  cantón  existe  un  alto  grado  de  desruralizacion  del  cantón.  Esto 

provoca  abandono  de  las  actividades  que  realmente  generan.  Otra 

actividad realizada en el área rural es la ganadería vacuna. Es de primer 

orden; además, de la porcina y caballar, etc.

Foto No.6 Foto: No.7



Plantaciones de Arroz del cantón Daule

Exporta  algunas  frutas  tropicales  como  el  mango  y  tiene  una  buena 

producción de maíz.

Se  siembran  productos  como  calabazas,  zapotes,  camotes,  tabaco, 

caimito. Daule es un cantón muy visitado por los turistas. Gran cantidad 

de  personas  nacionales  y  extranjeras  disfrutan  de  sus  vacaciones  en 

haciendas y recintos.

Foto No.8 Foto No.9



Comercio de Quesos                        Tricimotos

Una importante actividad productiva la constituyen las piladoras de arroz, 

en  el  área  urbano,  generándose  una  gran  cantidad  de  actividades 

relacionadas con el  sector  servicios;  como el  incremento de entidades 

bancarias e intermediación, gran cantidad de comerciantes así como la 

proliferación  de  la  informalidad  como  respuesta  a  los  problemas  de 

generación de empleo en la ciudad, que no puede absorber la migración 

que se ha generado del campo a la ciudad. 

La artesanía está desarrollada  en lo que se refiere a la elaboración de 

escobas,   sombreros  de  paja  toquilla,  hamacas de mocoray  una gran 

variedad  confeccionados  de  cuero  o  madera,  así  como   efectos  para 

montar a caballo.

Foto No.10 fotoNo.11

Local de embutidos                               Piladoras



Si bien este conjunto de actividades son importantes, la agricultura es la 

base de la economía de este cantón generando los ingresos para que la 

actividad en la ciudad mantenga su dinámica acostumbrada. En pocas 

palabras la agricultura es la piedra angular de la economía del  cantón 

Daule, esto se ilustra en los siguientegrafico.

Grafico No. 16

ACTIVIDADESECONOMICAS EN EL SECTOR URBANO DE DAULE

Fuente: notas del Lcdo. Willington Paredes Ramirez

Elaboración: autor

La falta de riego se convierte en una limitante para la producción, debido 

a los amplios periodos de sequia que se vive en este cantón, estas por 

las mismas características del cantón han provocando la proliferación de 

financiación generada en el sector financiero privado.



Por la misma actividad que se desarrolla en las cooperativas así como por 

el apoyo de la banca de fomento público, es la participación de las propias 

cooperativas agrícolas la que ha provocado la creación de sistemas de 

riegos  que  mejoran  la  capacidad  productiva  del  cantón  así  como  la 

utilización  de  maquinarias  y  una utilización  constante  de  plaguicidas  y 

pesticidas en la producción agrícola.

La principal industria la constituyen la piladoras y molinos de arroz.

Existen 2 tipos de arroz: 

1. origen asiático el Oryza Satiba L.

2. origen africano el Oryza Glaberrimasteud.

. 

Siendo el  primero la  base alimenticia  de la  mayoría  de los países del 

mundo

Para lo expuesto en los párrafos anteriores se puede considerar que la 

economía del cantón Daule tiene como pilar el sector primario y que  éste 

permite que se genere la dinámica tanto en el sector terciario como el 

secundario. Estos sectores están conformados de la siguiente manera:



Cuadro No. 5

Fuente: apuntes del Lcdo. Willington Paredes Ramirez

Elaboración: autor

GLOBALIZACION DE  LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS DEL CANTON DAULE

SECTOR 
PRIMARIO

SECTOR 
TERCIARIO

SECTOR 
SECUNDARIO

ARROZ
MAIZ      

ZAPOTES
CAMOTES 
TABACO 
CAIMITO

AGUACATE, ETC

AGRICULTURA

GANADERIA

AVICOLA

PESCA

VACA, CABALLAR 
CHIVO, ETC

COMERCIO AL POR MAYOR Y 
MENOR.
•TRANSPORTE,  
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIÓN.
•INTERMEDIACIÓN  
FINANCIERA.
•ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  
PLANES DE SEGURIDAD Y 
HOGARES PRIVADOS CON  
SERVICIO DOMÉSTICO.

AGROINDUSTRIA

MECANICA

RECOLECCION DE 
CEREALES, GRANOS Y 
FRUTAS.
PILADORAS, MOLINOS, 
AVICOLAS, 
BALANCEADOS, 
CERRAJERIAS, ETC.



Relacionándose de una manera cambiante, pero manteniendo al sector 

primario  como  generador  de  dinamismo  en  el  cantón,  puesto  que 

alrededor  de  éste  se  conforman  los  diferentes  enclaves,  acciones  y 

actividades de los agentes económicos.

La actividad arrocera es la más importante, tanto en participación como 

en la generación de empleos tanto directos como indirectos en el cantón. 

Al referirnos a empleos directos son los que están relacionados con la 

producción y cultivo agrícola directamente. Al decir los empleos indirectos 

que generan, nos referimos a los empleos que se generan por actividades 

relacionadas con el sector arrocero, esto se ilustra en el gráfico, siguiente.

Grafico No. 16

SECTORES ECONÓMICOS EN EL CANTON DAULE

Fuente: apuntes del Lcdo. Willington Paredes Ramírez 

Elaboración: autor



3.3 SITUACION MEDIOAMBIENTAL

Daule como cantón del Ecuador, tiene un conjunto de problemas, tales 

como  el deterioro en los estándares de vida, un bajo nivel tecnológico en 

sus  procesos  de  producción,  bajos  niveles  de  competitividad,  bajos 

niveles de cualificación de la mano de obra, una renta mal repartida.

Abandono en lo que concierne a la preocupación medioambiental tanto 

por  el gobierno sectorial como por la propia ciudadanía, y el descuido en 

lo que concierne al medio-ambiente. Es un cantón agrícola con una base 

económica primaria.

Si bien existe una gran dependencia de este sector el mismo proceso de 

cultivo  agrícola  provoca una degeneración  del  medio  ambiente.  Por  lo 

general se operan con métodos anticuados  así  como los trabajadores 

rurales  no  tienen  capacitación,  lo  que  ocasiona  pobres  rendimientos, 

calidad  inconsistente  y  grandes  externalidades  que  afectan  al  medio 

ambiente.

Existen tres razones fundamentales por las cuales la producción agrícola 

ecuatoriana tiene ciertos estancamientos económicos:

• Políticas  macroeconómicas  que  benefician  a  sectores  como  el 

secundario  o  el  terciario,  en  detrimento  del  sector  primario, 

especialmente el agrícola.

• Una base científica para la agricultura bastante deficiente.

• Capital humano con limitada capacitación.

El  cantón  arrastra  graves  problemas  ambientales  derivados  de  la 

explotación agrícola, el alto grado de urbanización, y el descuido en los 

procesos relacionados con la agroindustria, los principales problemas a 

los que se enfrenta el cantón Daule son los que se ilustran en el:



Grafico No.17

PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL CANTON DAULE

Fuente: apuntes del Lcdo. Willington Paredes Ramírez

Elaboración: autor



3.4 FACTORES DE CONTAMINACION

Los problemas ambientales que afectan al cantón Daule provienen desde 

el  área  rural  y  desde  el  área  urbana.  Ambos  tienen  consecuencias 

negativas sobre el sector agrícola, sobre la salud y la calidad de vida de 

los habitantes del cantón.

Problemas ambientales provenientes del área rural:

Como se argumentó,  en párrafos anteriores,  el  proceso de producción 

agroindustrial, genera externalidades que afectan al sector agrícola.

Los desechos provocados en el proceso de trillado del arroz, denominado 

tamo, es arrojado por lo general al rio Daule, causando dos problemas. El 

primero relacionado cauce del rio, quitándole cauce al rio  que provoca 

que el rio se desborde, el segundo problema relacionado con el arrojo de 

este desecho a los causes del rio está relacionado con los problemas de 

salud, en la piel de las personas que se bañan o lavan la ropa la ropa en 

este.

Los  pesticidas  y  fungicidas  son  utilizados  en  el  cultivo  de  productos 

agrícolas para la  protección de estos,  de las plagas que atacan a las 

plantaciones, hongos. Si esto es positivo porque protegen la cosecha, la 

utilización excesiva de esto provoca efectos negativos, en la salud de la 

persona  encargada  de   la  fumigación  ya  que  estos  lo  hacen  sin  la 

protección adecuada, almacenamiento adecuado o fumigación aérea.

Además de esto provoca contaminación en el rio Daule, la misma agua 

contaminada que es utilizada para riego de los cultivo, provocando una 



contaminación del suelo, suelo del que se nutre, la plantación de arroz, y 

este a su vez es contaminada.

Foto No.10

Fumigación de campos arroceros en Daule

.

Grafico No.18

EL SUELO COMO REGULADOR

     

               

Fuente: apuntes del Lcdo. Willington Paredes

Elaboración: autor

La contaminación por desechos plásticos es un fenómeno que se está 

expandiendo en el área rural. Lo más preocupante es que estos desechos 



se demoran un aproximado de 500 años para degradarse. La degradación 

de estos plásticos  genera simplemente, micro partículas de plásticos que 

se concentran en el agua, son absorbidos por el duelo o se degradan en 

el  aire,  provocando  un  deterioro  continuo  irreversible  en  el  medio 

ambiente.

En el cantón se ha dejado la modalidad de  pesca que tradicionalmente se 

practicaba, que respetaba el  medio ambiente, para pasar a una pesca 

utilizando dinamita o barbasco, sustancias que causan efectos nocivos en 

el rio, puesto que su utilización, envenena tanto a los peces como el rio. 

En  el  primer  caso  afecta  la  salud  de  quien  consuma  estos  peces,  y 

segundo, afectara la producción de los productos agrícolas.

Problemas ambientales provenientes del área Urbana:

Existe una gran debilidad en el cantón en lo que respecta al tratamiento 

del agua antes de beberla, solo el 24,8% de los hogares del cantón en la 

zona urbana  no tratan el agua, provocando problemas de salud por el 

grado de contaminación del agua.  

Según el  diario  Extra  en su publicación del  30 de mayo del  2011,  La 

provincia del Guayas se genera unas 3.400 toneladas diarias de basura, 

entre todos los tipos de desechos. La basura, su mala disposición, la falta 

de espacio donde ponerla, el reciclaje, son las razones que provocan un 

gran daño ambiental.

Entre las ciudades  que más desperdicios generan están Milagro, Durán, 

Samborondón y Daule.En el área urbana el  47, 6% de los hogares no 

eliminan  la  basura  a  través  de  carro  de  recolección  de  basura, 

provocándose una proliferación de los desechos sólidos en la ciudad.



Cuadro No. 6

SECTOR URBANO DE DAULE

DAULE URBANO
Porcentaje de hogares que no 

tratan el agua antes de 

beberla

24,8

Porcentaje de hogares que no 

disponen de dormitorios 

exclusivos

9,3

Porcentaje de viviendas con 

materiales en mal estado
9,2

Viviendas donde el SS.HH. no 

está conectado al 

alcantarillado

78,7

Viviendas que no eliminan la 

basura por carro recolector
47,6

Fuente: apuntes del Lcdo. Willington Paredes Ramirez

Elaboración: autor

La mala disposición de desechos, provoca acumulación de basura en la 

ciudad, la recolección de basura en las  diversas localidades del cantón 

Daule, tiene falencias. En muchos de los casos se realiza con volquetes y 

no con camiones compactadores. Además, existe una mala disposición 

de desechos que es vertida en las áreas de cielo abierto, lo cual genera 

problemas de contaminación. 



Foto No. 11

Rio Daule, cantón Daule, Guayas, Ecuador

Un problema que debe tomarse en cuenta y que afecta mucho en el área 

rural, es que existe una pérdida de la cultura  montubia, que tenían un 

comportamiento amigable con el medio ambiente.

Se ha abandonado el uso tradicional de los bototos, que eran una especie 

de recipiente,  que servía para el  almacenaje de agua y mantener esta 

fresca, estos recipientes eran de amplio uso en Daule hasta hace algún 

tiempo, pero en la actualidad se utilizan recipientes de plásticos que son 

desechadas en los campos y que producen un fuerte impacto en el medio 

ambiente.

Además, se han presentado en los últimos años graves problemas en la 

piel de los habitantes de la zona urbana. Se ha abandonado el uso de los 

tradicionales sombreros, por la utilización de las gorras. La importancia de 

esto radica en el hecho particular que las gorras no brindan la protección 

necesaria contra la fuerza con la que golpean los rayos de sol en la zona, 

con  lo  que  se  incrementa  la  probabilidad  de  que  se  den  problemas 

relacionados en la piel, en especial cáncer. 

3.5     POLITICAS DE REACTIVACION ECONOMICA 



ORDENANZA  MUNICIPAL  PARA  LA  PRESERVACIÓN  DEL  MEDIO 

AMBIENTE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR 

LAS  DESCARGAS  DE  RESIDUOS  INDUSTRIALES,  BASURA  EN 

GENERAL,  GASES,  POLVO,  ETC.,  QUE  AFECTAN  A  LAS 

CONDICIONES NATURALES EN EL CANTON DAULE.

De acuerdo al registro oficial No.89, publicado el martes 22 de mayo 

del 2007, en donde se consideran las siguientes políticas para la 

protección del medio ambiente en el cantón Daule:

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE DAULE

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política de la República manda en su Art. 86 que el 

estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, 

velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza;

Que,  la  Ley  de  Gestión  Ambiental  en  su  Art.  13  manda  que  las 

Municipalidades dictarán políticas ambientales, seccionales con sujeción 

a la misma y al a Constitución Política de la República;

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 164 Literal J de la Ley 

de Régimen Municipal, a las Municipalidades les corresponde velar por la 

preservación  del  medio  ambiente  en  general,  así  como  proteger  el 

derecho de los habitantes del Cantón, a poder disfrutar de un ambiente 

libre de contaminación para así aprovechar a plenitud de las bondades de 

los Recursos Naturales sin detrimento de su salud;



Que, el numeral 4 del Art. 64 de la Ley de Régimen Municipal determina 

que es al Concejo Municipal  a quien le compete aprobar las normas y 

condiciones  a  que  se  deben  sujetar   el  uso  de  los  servicios  de 

Alcantarillado y otros a cargo de la Municipalidad;

Que, es necesario crear el marco legal Municipal apropiado que permita 

garantizar el cumplimiento de las normas legales sanitarias, ambientales y 

de las que tienen relación con ruidos, olores desagradables, humo, gases 

tóxicos,  polvo atmosférico, emanaciones y demás factores que puedan 

afectar la salud y bienestar de la población;

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de la 

República y la Ley de Régimen Municipal.

EXPIDE:

LA SIGUIENTE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PRESERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

PRODUCIDA POR LAS DESCARGAS DE RESIDUOS INDUSTRIALES, 

BASURA EN GENERAL, GASES, POLVO, ETC., QUE AFECTAN A LAS 

CONDICIONES NATURALES DEL CANTÓN SANTA LUCIA. 

CAPITULO I

ART. 1.- ÁMBITO.- La presente Ordenanza será de aplicación obligatoria 

en toda la jurisdicción del Cantón Daule.

ART. 2.- DEFINICIONES.-  Para el cumplimiento de las disposiciones de 

esta  Ordenanza,  se  aplicarán  las  definiciones  de  la  Ley  de  Gestión 

Ambiental, las normas de la materia y las siguientes:



• ACUÍFERO: Cualquier  material  superficial  que  puede  mantener 

una  cantidad  significante  de  agua  subterránea  y  es  capaz  de 

transmitir rápidamente.

• AGROINDUSTRIA:Establecimiento  dedicado  a  una  actividad  de 

elaboración  o  fabricación  de  un  producto,  a  base  de  la 

transformación de materias primas obtenidas de la tierra.

• AGUAS  RESIDUALES:  Líquidos  cuya  calidad  original  se  ha 

alterado  a  consecuencia  de  su  uso.  Aguas  resultantes  de 

actividades industriales que se vierten como efluentes.

• AGUAS  SUBTERRÁNEA:  Agua  del  subsuelo,  especialmente  la 

parte  que  se  encuentra  en  la  zona  de  saturación,  es  decir  por 

debajo del nivel freático.

• AMBIENTAL: Referido al Medio Ambiente.

•  AMBIENTE:  Conjunto de procesos y funciones con los que se 

desarrolla y opera un ecosistema, forma el entorno en el cual se 

presentan las cualidades especificas por interacción de los factores 

limitativos y la biota.

• ATMÓSFERA:  El  fluido o capa gaseosa que envuelve el  globo 

terráqueo.

• BIOCIDA:  Sustancia química que es tóxica para muchos o todos 

los organismos vivos.

• BIOSFERA:  El  ecosistema general  de la  Tierra.  Es la  suma de 

todos los biomas y son interdependientes en los procesos globales, 

como los ciclos atmosféricos y del agua.



• BIOTA:  Son todos los seres vivos y los ecosistemas que habitan 

(fauna y flora de un lugar determinado).

• CARGOS:  Sanción pecuniaria que impone la autoridad Municipal 

competente a un establecimiento sujeto a control por cada unidad 

de contaminante que emitan y sobrepasen los niveles permitidos 

por las normas de calidad  de los elementos agua, suelo y aire; y 

que,  paralelamente.  Estimula  el  cumplimiento  de  las  referidas 

normas  con  la  exención  o  disminución  de  los  cargos,  por  el 

cumplimiento progresivo o menor incumplimiento, según el caso, 

de los establecidos obligados.

• CONTAMINANTE: Sustancia líquida, sólida, gaseosa o sonora que 

altera y deteriora la calidad de los elementos aire, agua y suelo.

• DESCARGA  LIQUIDA:  Aguas  residuales  vertidas  a  un  cuerpo 

receptor.

• ECOLOGÍA: Es el estudio científico de la distribución y abundancia 

de  los  organismos  que  interactúan  entre  sí  y  con  su  medio 

ambiente en un tiempo y espacio definidos.

• ECOSISTEMA:  Es  la  unidad  básica  de  integración  organismo-

ambiental,  que  resulta  de  las  relaciones  existentes  entre  los 

elementos vivos e inanimados de un área dada.

• EMISIÓN: Descarga gaseosa o partícula en el aire proveniente de 

una fuente fija o móvil, nociva para los seres vivos. Descarga de 

contaminantes hacia la atmósfera.



• PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA): Es una parte integral y 

dinámica de los estudios ambientales. Es el resultado final de un 

proceso  de  evaluación  y  presenta  las  medidas  de  prevención, 

control  y  mitigación,  enmarcados  en  una  serie  de  planes, 

programas y proyectos  que deben ser  cumplidos basados en el 

marco legal ecuatoriano.

• SUSTENTABLE:  Es el uso de los recursos de tal manera que no 

afecte las necesidades de las generaciones futuras.

ART. 3.- Créase la Comisión Municipal permanente de Medio Ambiente y 

recursos Naturales que estará integrada  por  dos Concejales  un Técnico 

y una secretaria  de la UGA designados por el  I.  Concejo municipal  la 

misma que será presidida por el Concejal que, así mismo éste designe.

ART.  4.-  Las  normas  de  la  presente  Ordenanza  se  aplicarán  a  las 

personas  naturales,  jurídicas  y  a  las  Sociedades  de  hecho  cuyas 

actividades  puedan  generar  contaminación  del  medio  ambiente  en  la 

jurisdicción del Cantón Santa Lucia.- principalmente a las piladoras que 

no reúnen las normas técnicas para ejercer esta actividad.  

CAPITULO II

ART. 5.- SECCIÓN MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE O UNIDAD DE 

GESTIÓN  AMBIENTAL.-  Créase  la  Sección  Municipal   de  Medio 

Ambiente o Unidad de Gestión  Ambiental que estará constituida por un 

jefe  UGA,  una  secretaria,  la  misma  que  ejecutará  las  decisiones 

emanadas del I. Concejo Municipal, ordenes del Alcalde Municipal y las 

sugerencias emanadas de la Comisión Municipal de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.



El  Coordinador  de  preferencia  deberá  tener  conocimientos  de  medio 

ambiente,  que  dirigirá  esta  sección  o  unidad,   será  designado  o 

contratado Municipal en virtud de la recomendación de la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La  secretaría  será  designada  por  el  personal  que  labora  en  esta 

Municipalidad.

La  Sección  de  Medio  Ambiente  o  Unidad  de  Gestión  Ambiental  cuya 

finalidad  es  la    prevención  de  los  impactos  ambientales  creará  los 

mecanismos  necesarios  a  efectos  de  controlar  las  actividades 

domesticas,  comerciales,  industriales  o  de  otra  índole  que  generen 

contaminación  en  general  en  el  Cantón  para  este  efecto,  previa  las 

inspecciones otorgará el certificado ambiental.

ART. 6.-  Previo a la obtención del Permiso Municipal de Construcción o 

de Funcionamiento de los establecimientos señalado en el artículo 4 de 

esta  Ordenanza,  deberán  obligatoriamente  obtener  el  Certificado 

Ambiental.

ART.  7.-  CERTIFICADO  AMBIENTAL.-  Para  obtener  la  certificación 

ambiental,  el  interesado  presentará  a  la  sección  Municipal  de  Medio 

Ambiente o Unidad de Gestión Ambiental una solicitud que contendrá:

a) Nombre del establecimiento u obra;

b) Superficie;

c) Infraestructura básica existente y por realizar;

d) Área de influencia del establecimiento u obra;

e) Información  agrologica,  cuando  se  trate  de  actividades 

agropecuarias y agroindustriales;

f) Fuentes de aguas existentes; y,



g) Su respectivo plan de manejo ambiental.

CAPITULO III

CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS  CONSULTORES Y 

LABORATORIOS 

ART. 8.- Los Consultores ambientales que realicen estudios ambientales 

deberán  estar  previamente  calificados  y  registrados  en  la  Sección  de 

Medio Ambiente o Unidad de Gestión Ambiental de la I. Municipalidad del 

Cantón Santa Lucia y de conformidad con el acuerdo Ministerial No. 137 

del 5 de agosto del 1998 (Instructivo para la calificación de consultores 

ambientales)  o  el  que se  emita  en su  lugar;  los mismos que deberán 

cumplir con todos los requisitos que se establezcan en el País para este 

tipo de actividad.

ART.  9.-  Los  análisis  físicos-  Químicos  y  biológicos  para  los  estudios 

ambientales, el monitoreo y el control de los parámetros considerados en 

esta  Ordenanza  deberán  ser  realizados  por  laboratorios  previamente 

calificados  por  la  Sección  Municipal  de  Medio  Ambiente  o  Unidad  de 

Gestión Ambiental y previo informe favorable y de la Comisión Municipal 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La calificación e informes se 

harán de acuerdo con las regulaciones que para ello se establezcan.

CAPITULO IV

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

PRODUCIDA POR FUENTES FIJAS O MOVILES

ART.10.-  Se prohíbe la descarga de residuos que afecten al sistema de 

alcantarillado,  calles,  aceras,  bordillos  y  a  los  recursos  naturales  en 

general.



ART.  11.-  Si  se  comprobara  que  los  residuos  producidos  por  un 

determinado establecimiento son descargados sin previo tratamiento, se 

suspenderá  el  permiso  de  funcionamiento  de  los  indicados 

establecimientos Hasta que se compruebe que se han hecho correctivos 

a fin de que los residuos sean tratados y se cumplan las especificaciones 

técnicas establecidas en la Ley.

ART. 12.- En caso de residencia la Sección del Medio Ambiente o Unidad 

de Gestión Ambiental Municipal, podrá ordenar acciones como clausura 

definitiva de los establecimientos o la reubicación de los mismos, hacía 

áreas apropiadas para la toma de acciones de tratamiento técnico de sus 

residuos.

ART.  13.-  Esta prohibido la quema de los residuos producidos por los 

diferentes  establecimientos,  debiendo  el  propietario  y/o  el  responsable 

coordinar  con  la  Sección  del  Medio  Ambiente  o  Unidad  de  Gestión 

Ambiental  de la I.  Municipalidad de Daule, las acciones de disposición 

final.

CAPITULO V

DE LOS CULTIVOS DE PRODUCCION INTENSIVA

ART.14.-  Los  propietarios  y/o  responsables  del  cultivos  intensivos, 

deberán tomar las medidas pertinentes a fin de evitar la contaminación 

que podrían presentarse por un manejo no adecuado de los agroquímicos 

y biocida, así como en la eliminación de los efluentes líquidos y sólidos 

generados en dichos cultivos intensivos.

Los procedimientos de transporte, almacenamiento, empleo y control de 

agroquímicos así como las normas sobre uso y aplicación de pesticidas, 



equipos, eliminación de desechos y limpiezas de equipos se sujetarán a lo 

previsto en la Ley No. 173, publicada el R.O. 442  del 22 de Mayo de 

1990 y a los reglamentos generales de plaguicidas y productos afines a 

su uso agrícola publicado en el R.O. del 16 de Julio de 1993 y el contiene 

el manual para el manejo de pesticidas en agro exportación, expedido por 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería el 19 de Enero de 1995.

CAPITULO VI

DE LA PROTECCIÓN DE LOS RÍOS Y DE LAS AGUAS 

SUBTERRANEAS

ART.  15.-  El  presente  capitulo  regula  los  mecanismos  tendientes  a 

prevenir y controlar la contaminación del Río Daule y los demás Ríos con 

sus afluentes de los acuíferos y aguas subterráneas, por medio de los 

desechos que se descarguen en los mismos, dentro del Cantón Daule.

ART. 16.-  Al tenor del Artículo precedente, se sujetan  al control de esta 

Ordenanza todo desechos que se descargue a los ríos consistentes en 

excretas,  residuos  de  agroquímicos,  residuos  industriales,  lavados  de 

vehículos, lavado de ropa, desechos sólidos, desechos líquidos, desechos 

de materiales de construcciones o afines y en general toda basura que 

produzca contaminación a las aguas de los Ríos,  sus riberas y  aguas 

subterráneas.

Se  entenderá  por  basura  toso  desperdicio  o  residuo  de  comidas 

preparadas,  lavazas,  papeles  y  en  general   todo  desperdicio  animal, 

vegetal o mineral sin ninguna utilidad para el consumo humano.

ART. 17.-  También se sujetan al control de este capítulo los diferentes 

establecimientos y  la  pesca utilizando elementos explosivos  tóxicos,  la 



instalación de establo para la crianza de ganado vacuno, caballar, porcino 

y/o planteles avícolas en las riberas de los ríos.

ART. 18.- Está  prohibido:

1. Arrojar papeles y basuras a los ríos;

2. Lavar ropa de uso humano en los ríos;

3. Mantener establos de las riberas de los ríos;

4. Lavar vehículos en el cauce de los ríos;

5. Hacer necesidades biológicas en las aguas de los ríos o en sus 

riberas;

6. Lavar  utensilios  después  de  haber  sido  utilizados  con 

agroquímicos;

7. Arrojar residuos de agroquímicos e hidrocarburos a los ríos;

8. Arrojar desechos de construcción a los ríos;

9. Arrojar animales domésticos muertos a los ríos;

10.Utilizar tóxicos y explosivos para la pesca y cualquier otro método o 

medio que afecte a los peces o más especies biocuaticas que no 

tengan el tamaño normal para explotación.

11.Los propietarios de estaciones de servicios comprendidas en ellas, 

las  lavadoras  y  lubricadoras  de  vehículos  que  no  tengan  las 

trampas adecuadas de la técnica señale para evitar que las aguas 

contaminadas desemboquen en el cauce de los ríos;

12.Arrojar o descargar desechos químicos, alimenticios o derivados de 

cualquier  proceso  industrial  o  comercial,  o  los  desechos  que 

arrojan las piladoras entre ellos el tamo. 

ART.  19.-  La  ejecución  de  las  acciones  resueltas  por  el  I.  Concejo 

Municipal, el Alcalde y así como el cumplimiento de las normas de esta 

Ordenanza por parte de los habitantes de este Cantón, estará  bajo la 

responsabilidad de la Sección del Medio Ambiente o Unidad de Gestión 



Ambiental,  del  Inspector  de  Higiene  Municipal  y  de  los  Comisarios 

Municipales.

ART. 20.-  En el caso de reincidencia, la Sección de Medio Ambiente o 

Unidad de Gestión Ambiental  Municipal,  podrá ordenar  acciones como 

clausura definitiva de las actividades de la Empresa o la reubicación de 

las  mismas,  hacia  áreas  apropiadas  para  la  toma  de  acciones  de 

tratamientos técnicos de sus residuos.

ART.  21.-   La  Comisión  Municipal  de  Medio  Ambiente  y  Recursos 

Naturales en coordinación con la Sección Municipal de Medio Ambiente o 

Unidad de Gestión Ambiental, emprenderá una campaña de educación, 

así como difusión a través de los medios de información indicando para 

conocimiento de los habitantes del cantón, los índices de contaminación 

registrados, ofreciendo sugerencias para precautelar la salud de todos y 

preservar el medio ambiente del cantón.

ART. 22.-  La I. Municipalidad a través de la Sección Municipal de medio 

Ambiente  o  Unidad  de  Gestión  Ambiental  en  coordinación  con  la 

Comisión Municipal  de Medio Ambiente  y  recursos Naturales y  con la 

participación  directa  de  los  diferentes  departamentos  municipales, 

establecerá  y  mantendrá  los  más  apropiados  controles  de  la 

contaminación  en  general  por  las  industrias,  comercio,  personas 

naturales, etc. Según las normas de calidad de aire, agua, suelo, manejo 

y  disposiciones  y  desechos  sólidos  establecidos  por  la  autoridad 

competente.

ART. 23.-  La I. Municipalidad del cantón Daule, a través de la Sección 

Municipal  del  medio  ambiente  o  Unidad  de  Gestión  Ambiental  con 

informes  de  la  Comisión  Municipal  del  Medio  Ambiente  y  recursos 

Naturales, proveerá y auspiciara la elaboración de proyectos y ejecución 

de obras que permitirán resolver problemas existentes, los mismos que 



por  no  haberlos  resuelto  oportunamente  constituyen  factores  de 

contaminación. 

ART. 24.- La Sección Municipal de Medio Ambiente o Unidad de Gestión 

Ambiental,  además  de  las  facultades  y  atribuciones  previstas  en  esta 

Ordenanzas, tomara las acciones adecuadas, a fin de aprovechar de la 

manera  más  positiva  las  normas  legales  vigentes  en  materia  de 

contaminación.

CAPITULO VII

DE LAS FUNCIONES DE JUSTICIA Y POLICIA

ART. 25.-  Son autoridades competente  para conocer todo lo relativo con 

esta Ordenanza, el Alcalde o quien haga sus veces, la Sección Municipal 

de  Medio  Ambiente  o  Unidad  de  Gestión  Ambiental  UGA,  quienes 

ordenaran el Comisario Municipal, el cual tomara las medidas necesarias 

para el juzgamiento de los infractores.

ART.  26.-   En  caso  de  cumplimiento  de  la  presente  Ordenanza   la 

Sección  Municipal  de  Medio  Ambiente,  notificara  por  escrito  al 

responsable con su copia respectiva al grupo gremial al que pertenezcan, 

a fin de hacer conocer la acción municipal.  Se concederá al infractor un 

plazo máximo, que en ningún caso será mayor de (30)  días para rectificar 

el  procesamiento,  sin  perjuicio de pagar una multa  de 5 a 10 salarios 

mínimo vitales generales.

En  caso  de  reincidencia,  el  Comisario  Municipal  iniciara  las  acciones 

pertinentes y aplicara  las sanciones establecidas en el Art. 40 de la Ley 

de Gestión Ambiental, consistente en una multa de veinte a doscientos 

salarios mínimos vitales generales.



ART. 27.- Para la mejor y debida aplicación de las disposiciones de esta 

Ordenanza, los criterios que la Comisión  Municipal de Medio Ambiente y 

Recursos   Naturales   deberá  tomar  y  emitir  ,  serán  debidamente 

coordinadas  con las otras Comisiones Municipales tales como las Obras 

Publicas, Salud e Higiene, Ornato y Fabrica, Cementerios, Alcantarillado, 

Agua Potable, Mercado, Parques y otras.-

ART. 28.- Todo interesado  en trasmitir una acción o servicio municipal y 

en relación con las disposiciones en esta Ordenanza, deberá obtener en 

la Oficina municipal correspondiente la carpeta para tramite y pagar el 

valor  de  las  tasas  que  en  las  mismas  se  adjuntan  tales  como  la 

inspección, registro de descarga de aguas residuales, asesoramiento en 

traslado  de  desechos  sólidos  de  tipo  industrial,  comercial  o  de  obras 

civiles,  estudios  de  impacto  ambiental  ,  certificación  ambiental;  en 

públicos o privados  que produzcan o originen  descargas liquidas no 

domesticas, emisiones de partículas o gases capaces de contaminar el 

suelo,  los  cuerpos  de  agua,  la  atmósfera  causando  daños  a  la  salud 

humana, animal o vegetal y a las instalaciones del alcantarillado público, 

calles, aceras y bordillos. El informe de la autoridad municipal deberá ser 

razonado  y  conducente  para  obtener  una  resolución  justa  y 

proporcionada.

ART. 29.-  Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza 

serán sancionadas por los Comisarios Municipales tratándose del  caso 

señalado en el  Art.  40 de la Ley de Gestión Ambiental  con multas allí 

determinadas y fuera de dicho caso, se aplicaran multas que van de 10 a 

100 salarios mínimos vitales y generales de conformidad con la gravedad 

de la información.

Concèdese  acción  pública  para  denunciar  la  violación  de  las  normas 

contenidas en la presente Ordenanza.



ART.  30.-  Queda  derogada  expresamente  la  Ordenanza  de  la 

Preservación del Medio Ambiente y control de la contaminación producida 

principalmente  por  las  descargas  de  residuos  industriales,  basura  en 

general,  así  como  gases,  polvos,  etc.  Que  afectan  las  condiciones 

naturales, las mismas que se encuentran publicadas en el R. O No. 33 del 

31  de  marzo  de  1997.   Así  mismo  también,  se   derogan  todas  las 

disposiciones  de  otras  ordenanzas  y  resoluciones  municipales  que  se 

opongan o estén en contraposición a las de estas.

ART.  31.-   La  presenta  Ordenanza entrara en  vigencia  a  partir  de su 

publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICIONES TRANSISTORIAS

PRIMERA.-   En  caso   que  por  diferentes  razones  se  esté  directa  o 

indirectamente descargando residuos en general sin tratamiento previo, 

ya sea a la red de alcantarillado, curso de agua, suelo o a la atmósfera en 

general, se deberá solicitar  el asesoramiento y el detalle de las normas 

mínimas a cumplir para que en un plazo máximo de seis meses se esté 

en  condiciones  de  efectuar  una  inspección  final  que  confirme  el 

cumplimiento de las normas indicadas por la presente Ordenanza.

SEGUNDA.-  Toda industria en general que desee obtener su permiso de 

instalación  y/o  funcionamiento  deberá  confirmar  previa  y 

documentadamente  que  no  constituye  una  nueva  fuente  de 

contaminación.

TERCERA.-  Si a la fecha de vigencias de la presente Ordenanza, el I. 

Concejo Municipal hubiere  designado la Comisión Municipal de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, se entenderá que dicha comisión que se 



encuentra  ya  designada  y  todos  sus  informes  y  más  actuaciones  se 

consideraran validos para la buena marcha de la gestión municipal.

Dada y firmada en la  sala  de sesiones de la  Ilustre  Municipalidad del 

Cantón Daule, el día doce de marzo del 2004.

f.) Ing., Diógenes Ruiz Chávez Vicealcalde del cantón Daule.

f.) Lcdo. Fausto López Veliz, Secretario General Municipal

SECRETARIA  GENERAL  DE  LA  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DEL 

CANTON  DAULE.-  Daule,  29  de  marzo  del  2004,  a  las  10h40.-  el 

infrascrito secretario general municipal del cantón Daule. Certifica que la 

ordenanza municipal para la preservación del medio ambiente y control de 

la contaminación producida por las descargas de residuos industriales, 

basura  en  general,  gases,  polvos,  etc.,  que  afectan  a  las  condiciones 

naturales  en  el  cantón  Daule,  ha  sido  discutida  y  aprobada  en  las 

sesiones ordinarias de los días viernes 30 de Enero del 2004 y viernes 12 

de marzo del 2004, de conformidad con las disposiciones establecidas en 

la ley de régimen municipal en vigencia.

CONCLUSIONES

Luego de concluida la presente investigación que tiene que ver con el 

“Estudio  y  análisis  de  los  principales  problemas  de  contaminación 

ambiental  en  Daule  (2009-2010)”  previo  a  la  obtención  del  título  de 

economista, presento las conclusiones que de este trabajo se derivan. 



I. En  el  mundo  de  hoy  el  problema  medioambiental  no  es  un 

problema que compete a uno u otro país. No privilegia los países 

desarrollados o  subdesarrollados del  primero  del  segundo o  del 

tercer  mundo.  Es un  problema universal  que afecta  a todas las 

sociedades.  Por  lo  tanto,  todas  las  sociedades,  los  agentes 

económicos y los diferentes países deben estar conscientes que la 

problemática ambiental no es un asunto de ecologistas sino de la 

sociedad contemporánea.

II. La  situación  medioambiental  que  vive  el  mundo,  que  sufren  los 

continentes  y  que  experimentan  los  diferentes  países  en  todo 

momento y circunstancia es un problema y un proceso que desafía 

a todos. Tener o no tener una conciencia ambiental ya no es un 

problema  de  moda.  Es  un  problema  de  necesidad.  Pues  la 

supervivencia del planeta y por lo tanto de la misma vida depende 

de cómo seamos capaces de conservar el medio ambiente. 

III. No cabe la menor duda que la sociedad moderna, especialmente 

su economía, bajo la influencia del paradigma productivista no ha 

sabido tener una relación adecuada y conservadora de los bienes y 

recursos de la naturaleza. La economía en su afán de producir más 

bienes y servicios no ha reparado en los graves daños que puede 

ejercer sobre éstos y sobre el medio ambiente.

IV. No  se  puede  seguir  dependiendo  del  patrón  de  producción  y 

consumo  que  se  ha  venido,  el  denominado  paradigma 

productivista, debido a que este patrón ha deteriorado  los recursos 



naturales ha generado contaminación medioambiental, problemas 

para la seguridad alimenticia, etc.

V. Las sociedades de hoy tienen graves problemas. No solo por el 

deterioro  de  los  recursos  naturales.  También  por  el  deterioro 

ambiental. Estos no son problemas sobre los cuales la economía 

deba silenciarlos e ignorarlos. El más grave de esto se refleja en el 

cambio climático provocado por el efecto invernadero. La continua 

e  irresponsable  sobreexplotación  de  los  recursos  naturales  ha 

devenido en una degradación medioambiental,  que afecta al  ser 

humano  y  sus  posibilidades  de  satisfacer  sus  necesidades.  El 

calentamiento  global  que  genera   el  cambio  climático  es  el 

resultado  directo  del  proceso  productivo  inadecuado.  Está 

generando cambios climáticos que a su vez afectan la capacidad 

productiva de la sociedad.

VI. El problema medioambiental se generaliza. Afecta en mayor grado 

a las economías subdesarrolladas, aunque sea en mayor grado las 

desarrolladas  las  que  más  contaminen.  Sin  embargo,  hay 

problemas  de  preservación  de  los  recursos  y  de  contaminación 

ambiental  que  derivan  de  la  sequía,  las  inundaciones,  la 

contaminación  de  las  aguas,  etc.  Este  tipo  de  problemas incide 

gravemente sobre las economías de los países pobres. El Ecuador 

y sus diferentes cantones es uno de ellos. 

VII. En  las  economías  subdesarrolladas  como  la  del  Ecuador,  han 

sufrido  gravísimos   problemas  relacionados  no  solo  con  la 

reducción de los recursos naturales renovables de la región, sino 

que  se  han  generado  un  incremento  de  los  asedios  naturales 



derivando  en  graves   problemas  de  inundaciones,  deslaves, 

erosión del suelo como resultado de la  expansión de plaguicidas y 

fungicidas en la agricultura.

XII. Los  diferentes  gobiernos  de  las  economías  latinoamericanas 

prestan poca atención al problema de la contaminación ambiental. 

El Ecuador es uno de ellos. Generalmente sólo se enfocan en la 

búsqueda del crecimiento de la economía, acumulación de capital y 

la  expansión  del  consumo,  esto  ha  degenerado  en  muchos 

problemas de contaminación  y la  poca preparación  que tiene el 

Estado ecuatoriano como la población para hacer frente a estos 

problemas.  Por  eso,  en  el  Ecuador  el  proceso  de  degradación 

medioambiental  está  muy  desarrollado,  debido  a  la  poca 

preocupación  por  parte  de  los  agentes  económicos  que  se  han 

acostumbrado a contaminar, conformándose con esto una cultura 

de la contaminación.

VIII. La  región   litoral  es  uno  de  los  motores  de  crecimiento  de  la 

economía ecuatoriana, su actividad económica se sustenta en la 

agricultura,  la   industria  y  las  actividades  de  servicios   que  se 

generan  alrededor  de  estas,  así  mismo  la  realización  de  estas 

actividades  al  mismo tiempo que generan un crecimiento en lo 

económico  para  la  región  genera  externalidades  que 

conjuntamente  con  la  poca  preocupación  de  los  agentes  que 

realizan estas  mismas actividades generan problemas en la región 

como la desertificación de amplias zonas, la contaminación del aire 

y del agua así como los procesos de erosión e incremento tanto en 

magnitud como en tiempo de los desastres naturales como sequias 

o inundaciones.



IX. En  la  provincia  de  Guayas  a  pesar  de  la  tecnificación  y 

modernización de las actividades relacionadas con la industria y  la 

agricultura,  estas  generan  grandes  problemas  de  contaminación 

relacionadas con la contaminación del rio guayas, la destrucción de 

los esteros y los manglares, así como  la erosión de los territorios 

de cultivo en la provincia, en el caso de la actividad agrícola aun se 

mantiene los cultivos tradicionales e incipientes, relacionados a la 

utilización de herramientas precarias y la utilización sin ningún tipo 

de protección de plaguicidas y fungicidas.

X.  El  cantón Daule es el  principal  productor de arroz dentro de la 

provincia del Guayas, cuenta con 5.893 UPAs. Esto representa el 

30% de su producción para la provincia, esta es la actividad que 

genera los mayores niveles de ingresos para el cantón, y, a su vez 

la  producción  y  comercialización  arrocera  es   el  principal 

dinamizador de la economía local, así como se ha convertido en un 

ente generador de empleo. Puesto, representa más del 90% de los 

ingresos del agricultor del cantón.

XI. La  utilización  de  pesticidas  y  fungicidas  es  generalizada  en  la 

actividad agrícola del cantón Daule, esta genera contaminación en 

el  rio  Daule  y  a  su  vez  graves  problemas  en  la  salud  de  las 

personas que realizan la fumigación, la contaminación  en el  rio 

Daule, provoca problemas en la calidad de la producción agrícola 

del  cantón especialmente el  arroz que se produce en el  cantón 

puesto que las plantaciones  son regadas por canales de riegos 

que  obtienen  el  agua  del  rio  Daule  y  también  provoca 

contaminación en el suelo así como la continua erosión de este.



XII. La actividad de las piladoras del  cantón si  bien son importantes 

para generar dinamismo en la economía de este, también provocan 

gran contaminación en el rio Daule por los desechos de tamo que 

lanzan a este que provoca problemas relacionados con desbordes 

del rio.

XIII. En el  área urbana no existe una política correcta con respecto al 

manejo  de  desechos sólidos,  así  como la  eliminación  de  estos, 

este  hecho  genera  un  alto  grado  de  contaminación  y  genera 

problemas de salud.

XIV.  Un aspecto que afecta la sostenibilidad ambiental del cantón se 

relaciona con el abandono de la forma tradicional de pesca para 

pasar  a  la  utilización  de  barbacho  y  dinamita  en  la  actividad 

pesquera, provocando un mayor grado de contaminación en el rio 

Daule.

XV. En el área urbana el mal manejo de desecho así como la falta de 

medios  para  la  eliminación  de  basura,  y  el  alto  grado  de 

contaminación que genera la actividad comercial formal e informal 

provoca grandes daños en el medio ambiente del cantón, aspecto 

que empeora por que la contaminación que se genera en el área 

urbana tiene un alto grado de desechos plásticos que tardan  en 

degradarse mucho tiempo.

XVI. Existe  un  descuido  por  parte  de  los  agentes  económicos  del 

cantón, en lo que respecta a la actitud del  gobierno se observa 

poco  interés  en  lo  que  respecta  a  este  tema,  aunque  se  han 



generado un conjunto de políticas a aplicar en este aspecto no han 

sido puestas en marcha, en cuanto a la actitud de los habitantes 

del cantón estos se han acostumbrado a la contaminación. 

XVII. Hay un problema fundamental que demanda mayor  conciencia y 

compromiso no sólo de los agentes económicos sino también de 

los  actores  sociales,  políticos,  educativos,  culturales  del  cantón 

Daule. Ese problema tiene que ver con la necesidad de seguir por 

la línea del crecimiento de la agroeconomía arrocera. Debe seguir 

pero preservando el medio ambiente urbano y rural. Sin embargo, 

que la población dauleña y sus autoridades, así como sus agentes 

económicos  no  terminan  de  tomar  conciencia  que  a  mayor 

destrucción  ambiental  menores  posibilidades  de  reproducir  el 

dinamismo agroarrocero del cantón. Es necesario que los dauleños 

comprendan que crecer económicamente es importante, pero más 

importante es preservar  los recursos,  las reservas naturales,  los 

bosques,  el  río  Daule  y  sus  afluentes,  sin  los  efectos  de  los 

residuos tóxicos y la mala política de los desechos, que dan lugar a 

la degradación del medio ambiente dauleño.



ANEXO

CANTON DAULE

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

1. ¿Cuáles son los servicios de transporte público que están disponibles 

en el cantón? (Marque una respuesta en cada renglón)

a.  Autobús Urbano: _ adecuado    _inexistente   _necesita mejoras

b. Autobús de uso colectivo: _adecuado   _inexistente   _necesita mejoras

c. Tricimoto: _ adecuado    _inexistente   _necesita mejoras

d. Otro (Explique) __________________________________________

2. Tipos de negocios existentes:

BAZAR___   FERRETERIA__                    COMIDARAPIDA__ 

RESTAURANTE__      CYBER__ CABINAS__ TIENDA__

OTRO______________________________________________________

3.  ¿Ud. trabaja con capital propio o prestado?  Si__      No__

4.  En caso de no trabajar con su propio capital, como se financia?

a) Con los bancos privados

b) Con el banco Fomento

c) Con las piladoras



d) Con chulqueros

5. ¿Piensa que la zona central del cantón Daule necesita “regeneración 

urbana”  para  promover   mejores  condiciones  de  habitabilidad  y  el 

desarrollo de mejores negocios?   

  _ Sí     _No

6.  Siendo  el  10  el  que  representa  el  más  alto  nivel  de  importancia, 

responda que zonas ud. cree que necesita con mayor urgencia un cambio 

para hacer más habitable la ciudad:

a. Una conexión de tránsito dentro de la zona.  (   )

b. Embellecimiento de las calles  (aceras adecuadas, alumbrado público 

para peatones 

Letreros con información relevante, arte público) en su zona centro.  (   )

c. Comercialización de los negocios ubicados en su zona centro.  (   )

d. Otro_____________________________________________________

7.  Evalué el servicio de recolección de basura: 

Funcional (    )        No funcional (    )

8.  Que uso Ud. le da a  las aguas al rio Daule?

Bañar___  lavar  ropa__  tirar  desechos___  solo  turístico___  residuos 

sólidos____ Regadío de jardines o cultivos__ Uso  doméstico__ Otros__

9. Con que frecuencia Ud. visita y usa las aguas del rio Daule?

a) A diario

b) Cada cierto tiempo

c) De vez en cuando

d) Nunca

10. ¿Qué importancia le merece la conservación, la limpieza, el cuidado y 

la protección que los dauleños le deben dar al río?



11. ¿Cree usted que el río Daule puede ser un recurso natural que puede 

ser bien usado para un proyecto turístico y que para eso se requiere que 

los dauleños lo conserven, protejan y defiendan de la contaminación?

12. ¿Ud. cree que años atrás se frecuentaba mas el rio para los diferentes 

tipos de uso  qué ahora?

___________________________________________________________

13. ¿Cuáles cree Ud., que es el factor que más contamina el río Daule?

Basura___ Desaguaderos___    Residuos___ Mineros___ Otros___

14.  Cree Ud. que la contaminación del río Daule por residuos sólidos es:

Buena__   Regular__   Mala__

15. ¿Qué cantidad de residuos sólidos en kg. Vierten por familia al  día 

hacia el río Daule?

___________________________________________________________

16. ¿Cuáles cree ud que sean  las consecuencias de la contaminación del 

Río  Daule?

Enfermedades ___   Pérdida  de  áreas  verdes___ 

Desnutrición___ Otros___

 17. ¿Estaría usted interesado en apoyar a un grupo de ciudadanos que 

desarrollen una campaña de cuidado y limpieza del río Daule?

18. ¿Estaría usted interesado en apoyar a un grupo de ciudadanos que 

desarrollen una campaña de cultura ambiental?

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


19.  Cree  usted  que  las  escuelas  y  colegios  deben  de  participar,  con 

profesores y estudiantes para desarrollar una campaña de defensa del 

medio  ambiente,  de  los  recursos  y  de  formación  de  una  cultura 

ambientalista?

Nombre: __________________________________

Domicilio: 

________________________________Cantón:_____________________

Parroquia: _________________________________________________

Nombre del encuestador:

_____________________________________________
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