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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En el estudio de mi Carrera de Jurisprudencia un tema que me intereso  

desde que recibí la tutoría de derecho ambiental, es la contaminación por 

las fumigaciones aéreas, que propietarios o dueños de bananera donde 

realizan esta actividad de fumigación en zonas urbanas marginales 

ocasionan un daño ambiental y al  ser humano y quienes vulneran los 

derechos donde está tipificado por nuestra Constitución, en la Ley de 

Gestión Ambiental, el COOTAD, las Ordenanzas Municipales y demás 

leyes que proteger el medio ambiente, por eso en mi primer capítulo 

desarrollé un análisis del tema, recabé información sobre las 

fumigaciones aéreas en los países vecinos, en nuestro país y luego en la 

ciudad de Quevedo.  Estudio que ha determinado que las fumigaciones 

aéreas contaminan el medio ambiente y al ser humano, en  la cual 

deberían sancionar a las autoridades que incumplen nuestra Constitución 

lo que estipula en unos de  sus capítulos del Derecho del Buen Vivir y 

sancionar a propietarios que utilizan las fumigaciones aéreas en zonas 

Urbanas. Esto, me permitió plantear con conocimiento de causa el 

problema y sus delimitaciones, la actualización del objeto de estudio, la 

justificación y el objetivo. 

 

En el segundo capítulo establezco con la construcción sistemática, la 

teoría necesaria para reconocer el ámbito legal en el que estamos 

incursionando con los factores políticos, jurídicos, sociales,  que son las 

posibles causas del uso de las fumigaciones aéreas, en la contaminación 

ambiental en el recinto los Naranjos de la Parroquia San Cristobal  de 

Quevedo.  Planteando en las hipótesis,  Las fumigaciones aéreas, que es 

precisamente una de las razones en la contaminación del aire en el 

Recinto los Naranjos de la Parroquia San Cristóbal de Quevedo. 
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Lo que me permite construir en las matrices comparativas y de 

operacionalización de las variables de las hipótesis específicas, las 

categorías, sus variables, los indicadores, los índices y las preguntas de 

las encuestas. 

 

En el tercer capítulo determino la metodología en tanto que el análisis, por 

ejemplo, se empleó en el reconocimiento de las causas por las que se 

origina el problema de la Ley de Gestión Ambiental por la fumigación 

aérea, similar a los problemas que se presentan en otros países y en la 

ciudad de Quevedo, la síntesis se emplea en la inducción de la población 

y su muestra de la población  para encuestar, la epistemología se emplea 

en la construcción como ley suprema de una postura socio-crítica de la 

información, expresando parte de la realidad de los Derecho que cada 

uno de los habitantes tenemos, del Derecho del Buen Vivir, libre de 

contaminación, con una construcción que considera la dialéctica, la 

misma que se compara con la información tabulada de las encuestas para 

realizar nuevamente un análisis de la realidad de la contaminación por 

fumigación aérea  en el recinto los Naranjos del la Parroquia san Cristobal 

de Quevedo. 

 

En el cuarto capítulo con la información de las encuestas, se logra la 

redacción de conclusiones como: que Ningún departamento municipal y 

de medio ambiente difunde información para prevenir la contaminación 

aérea con los productos químicos. Muchas autoridades deben aplicar 

sanciones más rígidas. 

 

Es decir que se evidencia que el alto índices de contaminación aérea en 

el recinto los naranjos continua por el conformismo de las autoridades que 

hacen caso omiso a las denuncias presentadas por moradores. 

 

En el quinto capítulo y para la solucionar este problema se sugiere 

reformar el literal a) y b) e incrementar un inciso en el artículo 12.- 
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