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Resumen. 

Es interesante la socialización al Contextualizar las variables en la generación 

de la contaminación por la producción indiscriminada de la basura en las ciudades 

más importantes en el estado de Chiapas, es un problema que afecta a todas las 

personas que viven en un área urbana o rural inclusive, peores los casos en 

dónde no se les da un da un tratamiento adecuado en el proceso de toda la 

basura que genera la población, todo esto puede causar varias enfermedades de 

cualquier índole social, que repercuten en algunas enfermedades respiratorias o 

estomacales, sin pasar por alto la contaminación al medio ambiente que causa a 

estragos a la flora y la fauna y los mantos acuíferos. 

Es por ello que en esta investigación se pretende mostrar el manejo poco 

adecuado de la basura en algunos municipios cercanos e importantes de la capital 

del estado de Chiapas y que es la principal causa de la contaminación y afectación 

en los cambios de clima y la variación de los periodos en la intensidad de las 

lluvias, afectando varias actividades económicas, como la agricultura y la 

ganadería. 
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INTRODUCCIÓN 

La basura constituye un problema para muchas sociedades, sobre todo para las 

grandes ciudades así como para el conjunto de la población del planeta. Debido a 

que la sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el consumismo han 

acrecentado mucho la cantidad de basura que generamos; lo anterior junto con el 

ineficiente manejo que se hace de la basura provoca problemas tales como la 

contaminación, que resume problemas de salud y daño al medio ambiente; 

además de provocar conflictos sociales y políticos. La basura es quemada o 



llevada a tiraderos, lo que constituye de una u otra forma un conjunto de 

problemas de diversa índole. 

Esto se constató al hacer un recorrido por algunos municipios del Estado, y en su 

mayoría no existe un tratamiento de la basura, simplemente lo llevan a tiraderos 

que se encuentran fuera de la zona poblacional y una vez que recogen los 

materiales que se pueden reciclar, la queman provocando una contaminación al 

medio ambiente. 

Antes de convertirse en basura, los residuos han sido materias primas que en su 

proceso de extracción, son por lo general, procedentes de países en desarrollo. 

En la producción y consumo, se ha empleado energía y agua. Mucho se habla en 

la actualidad de ecología, medio ambiente y equilibrio, entre otros conceptos. 

(Adame Romero, 2010, 10). 

Los óxidos de nitrógeno son combinaciones de éste elemento con oxígeno, junto 

con el monóxido de carbono son los más frecuentes en la atmósfera baja y los 

óxidos son los que representan mayor peligro. Dice el autor. (Adame Romero, 

2010, 27). 

 

La sobreexplotación de los recursos naturales y el incremento de la 

contaminación, amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas naturales. 

La basura es todo aquello considerado como desecho y que se necesita eliminar. 

La basura es un producto de las actividades humanas al cual se le considera sin 

valor, repugnante e indeseable por lo cual normalmente se le incinera o se le 

coloca en lugares predestinados para la recolección para ser canalizada a 

tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro lugar.  

 

El hombre empezó a utilizar las materias primas de una forma desordenada, con 

la excusa del desarrollo el hombre que explota los recursos naturales más rápido 

es el que gana más beneficios, el que produce más basura es más feliz, 

apareciendo el consumismo y el derroche. Esto ha producido la proliferación de 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


insectos, roedores y microorganismos patógenos, trayendo como consecuencia 

enfermedades catastróficas para el hombre como la peste. 

La Responsabilidad social corporativa (RSC) también llamada responsabilidad 

social empresarial (RSE), se define como la contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 

generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su 

valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la 

organización en estas áreas es conocido como el triple resultado. 

La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y 

las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este 

sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente 

son el punto de partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas 

normativas básicas no se corresponde con la Responsabilidad Social, sino con las 

obligaciones que cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de 

realizar su actividad. Sería difícilmente comprensible que una empresa alegara 

actividades de RSE, si no ha cumplido o no cumple con la legislación de referencia 

para su actividad. 

Bajo este concepto de administración y de gestión se engloban un conjunto de 

prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un 

nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental. Los 

antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX, en el marco del Cooperativismo 

y el Asociacionismo que buscaban conciliar eficacia empresarial con principios 

sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva. 

Sus máximos exponentes en la actualidad son las empresas de Economía social, 

por definición Empresas Socialmente Responsables. (Tomas, 2003). El concepto 

de responsabilidad social empresarial, tiene diversas acepciones, dependiendo de 

quien lo utilice. Las más holísticas y progresistas hacen referencia a que una 

empresa es socialmente responsable, cuando en su proceso de toma de 

decisiones valora el impacto de sus acciones en las comunidades, en los 
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trabajadores y en el medio ambiente e incorpora efectivamente sus intereses en 

sus procesos y resultados. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la responsabilidad social de 

la empresa es el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas, 

para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que 

afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos 

y procesos internos, como en su relación con los demás actores. La RSE es una 

iniciativa de carácter voluntario. 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSE) es el conjunto de obligaciones 

inherentes a la libre asunción de un estado o condición, aún no tipificado por el 

ordenamiento jurídico positivo, pero cuya fuerza vinculante y previa tipificación 

proceden de la íntima convicción social de que su incumplimiento supone la 

infracción de la norma de cultura. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué hacer con la basura urbana? 

¿Existe en algún municipio un tratamiento o clasificación de la basura? 

¿Existe solo Tiraderos a Cielo Abierto de basura, (TCA)? 

¿Algunos municipios tienen Relleno Sanitario Urbano, (RSU)? 

¿Qué es el lixiviado de la basura? 

¿Algunos municipios incineran la basura en los tiraderos a cielo abierto? 

 

HIDROGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO:  

El municipio se ubica dentro de las subcuencas Río Alto Grijalva, Tuxtla Gutiérrez 

y El Chapopote que forman parte de la cuenca Río Grijalva-Tuxtla Gutiérrez. Las 

principales corrientes de agua en el municipio son: Río Grijalva, Río El Cedro, Río 

Grijalva, Arroyo Celín, Arroyo La Florida, Arroyo El Barrancón, Río El Cedro, 

Arroyo Blanco y Arroyo San Agustín; y las corrientes intermitentes: Arroyo La 

Pimienta, Arroyo Cuachi, Arroyo Tzoquinó y Arroyo Tzitzum.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa


Áreas naturales protegidas:  

El municipio cuenta con una superficie protegida o bajo conservación de 21,873.79 

hectáreas, que representa el 60.89% de la superficie municipal y el 0.29% de la 

superficie estatal. 

Las áreas naturales protegidas de administración federal ubicadas en el municipio 

son: Parque Nacional Cañón del Sumidero (4,661.46 ha). 

Áreas bajo otras modalidades de conservación (no catalogadas como áreas 

naturales protegidas) en el municipio son: Zona Protectora Forestal Vedada Villa 

Allende (17,212.33 ha). 

TRATAMIENTO DE LA BASURA EN EL MUNICIPIO: 

Sistema integral de tratamiento de basura San Fernando, Chiapas: 

La basura es todo el material y producto no deseado considerado como desecho y 

que se necesita eliminar porque carece de valor económico. 

El manejo de la basura es el término empleado para designar al control humano 

de recolección, tratamiento y eliminación de los diferentes tipos de basuras. Estas 

acciones son a los efectos de reducir el nivel de impacto negativo de la basura 

sobre el medio ambiente y la sociedad. 

La basura que a diario se genera en el municipio de San Fernando, lleva un 

tratamiento especial, para evitar problemas de contaminación y malos olores. 

 

TIRADERO DE BASURA DEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES 

La ubicación del tiradero Municipal presenta una situación de riesgo, tanto 

para el suelo, como el agua y el aire que circula por la zona rural, ya que se 

localiza hacia el Noroeste de la ciudad, tomando en cuenta que los vientos 

dominantes corren de Norte a Sur y que dicho basurero ordinariamente, está 

en combustión; además las pendientes topográficas, hacen fluir el agua de las 



lluvias hacia el río Los Amates, aguas arriba de la ciudad, lo cual provoca la 

propensión al detrimento de la salud de las familias Villa florenses.  

 

El uso correcto del servicio municipal de limpia, aún no asimilado por algunos 

habitantes de esta ciudad, genera un riesgo ambiental, identificándose el 

almacenamiento innecesario de desechos en el interior de los predios, los 

cuales son sacados abruptamente e irregularmente, al paso del camión 

recolector, y peor aún, quemándola dentro de sus propiedades. 

 

Con relación a la salud pública y al bienestar de la población, también se identifica 

como actividad riesgosa la implementación de pequeñas granjas domésticas en el 

interior de los predios, dentro de la zona de uso habitacional. 

 

SERVICIO DE LIMPIA 

El sistema que se aplica en el servicio de limpia consta de dos fases; la 

recolección de la basura mediante camiones que siguen rutas preestablecidas y la 

disposición final, correspondiente al tiradero Municipal. En la actualidad este 

servicio no presenta problema alguno, ya que las unidades de camiones 

encargadas de la recolección son suficientes para la población. 

 

RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO. 

Como es ya costumbre en las ciudades de Chiapas, la población de Villa 

flores no tiene la cultura de la separación de la basura, el servicio es 

proporcionado ordinariamente por el Honorable Ayuntamiento mediante 3 

camiones recolectores, de los cuales 2 son especiales tipo compactador de 12 

metros cúbicos que son utilizados en la zona reticulada más densamente 

poblada, y el otro es un camión de 3 toneladas adaptado para el servicio, con 

capacidad de 8 metros cúbicos, utilizado en las colonias populares.  

 



Ninguno de éstos cuenta con contenedores o separadores de materiales 

reciclables como el vidrio, el plástico y el cartón, de manera que el poblador, 

después de escuchar el aviso del campanero, procede a sacar su basura a la 

esquina más próxima, convertida en sitio oficial para el depósito de los desechos 

sólidos, temporalmente mientras pasa el camión recolector. 

 

Las rutas están diseñadas en función del volumen ordinario de los desechos 

sólidos, que en general se estiman en 75 metros cúbicos diarios con 

aproximadamente 33 toneladas. La experiencia en el ramo de los servidores 

públicos ha determinado, la configuración de las rutas, los horarios y los avances 

en la cobertura territorial; de esta manera diariamente, los camiones de la zona 

interna inician su recorrido sobre las avenidas extremas, al lado Norte y Sur, a 

partir de las cuales continúan su desplazamiento, hasta cubrir las avenidas del 

centro de la ciudad; este proceso se inicia a las 11:00de la mañana y concluye por 

la noche en las principales avenidas.  

 

Caso similar ocurre con la recolección de las colonias populares en cuanto al 

horario. El recorrido exterior es de 4 kilómetros, sobre la carretera que conduce al 

ejido Francisco Villa (parte del libramiento todavía inconcluso). 

Los horarios de recolección son selectivos, en la zona centro en el que existe 

durante el día una mayor afluencia vehicular, el camión recolector pasa en horario 

nocturno y en el resto de la ciudad durante el día. 

 

MUNICIPIO DE SUCHIAPA 

 

HISTORIA Y TRATAMIENTO DE LA BASURA  EN EL MUNICIPIO 

El basurero municipal de Suchiapa del año 2012 hacia atrás  se localizaba a unos 

kilómetros  de la entrada del  pueblo  pero representaba un peligro para la 

comunidad la contaminación era más abundante cada día, y que el mal olor que  



se producía era un fastidio para los habitantes que transitaban cerca de dicho 

lugar afortunadamente no habían viviendas cercas. 

Por las razones antes mencionadas y porque administradores del aeropuerto 

hablaron con las autoridades del municipio  ya que les afectaba que el basurero 

estuviera en dicha zona porque  al igual que abundan moscas también abundan 

animales carroñeros  y estos se atoraban en las turbinas de los aviones y dicho 

suceso representaba un peligro tanto para  los aviones como para los pasajeros 

de estos, para evitar accidentes mayores las autoridades llegaron al acuerdo de  

cambiar el lugar para depósito de los desechos. 

 

Proactiva: 

Es una empresa privada. La Gerencia de Comunicación Corporativa: Proactiva 

Medio Ambiente México, S. A. de C. V. 

"Prestando el servicio de barrido, recolección, transferencia y disposición final de 

residuos avalado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sistema 

de recolección y transferencia de residuos en Tuxtla Gutiérrez”. 

Objeto Del Contrato 

Operación del Sistema Integral de manejo y Disposición de Residuos Sólidos y 

Residuos de Manejo Especial del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que 

incluye: Barrido, Recolección, Transporte, Estación de Transferencia, Disposición 

Final, Mantenimiento Post Clausura del basurero actual. 

 

Cancelación Del Contrato Proactiva en Suchiapa. 

Como se mencionó anteriormente las autoridades del municipio de Suchiapa 

contrataron el servicio de la empresa proactiva en mayo 2013, la cual se describió 

el proceso que esta le da a la basura, sin embargo en junio del mismo año se 

canceló el contrato pactado por ciertas autoridades ya que generaba un costo 



adicional para el municipio y no tenían el recurso necesario para seguir rentando 

los servicios de proactiva, como bien sabemos es una empresa que tiene un alto 

costo en el servicio que le proporciona a la ciudadanía por procedimientos que 

lleva acabo  para recuperar al medio ambiente. 

Basurero Actual Municipal de Suchiapa. 

El basurero municipal de Suchiapa ha tenido diferentes estancias,  actualmente 

se lo caliza en un lugar llamado “La lomita”  es un terreno más lejano del 

poblado, no se logró investigar el o los dueños del predio mencionado, por tal 

motivo se desconoce el nombre del propietario. 

Hasta estos momentos no ha existido inconformidad por parte de los habitantes 

del municipio. La ventaja en este lugar es que hay muy pocas viviendas cerca y 

casi nadie transita por ese lugar. 

 

MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO 

 

Tratamiento de la Basura en el municipio 

Como en todos los Municipios existen diferentes formas de darle tratamiento a la 

basura. En Chiapa de Corzo lo hacen de la siguiente manera: 

El Ayuntamiento de Chiapa de Corzo recolecta la basura de todo el municipio, los 

camiones brindados recorren calles, avenidas y colonias; cabe destacar que en 

esta labor no interviene ninguna empresa privada; más que el Ayuntamiento quien 

es el único que interviene en este trabajo. 

La basura recolectada es llevado a un sitio de disposición final, en este sitio se 

encuentra personal que separa los residuos que se le puede obtener un 

aprovechamiento; como lo es el fierro, pet, cartón, vidrio y todo lo que no es 

reciclable se le da una compactación a través de una celda, se hace la dispersión, 

de ahí se le tapa con tierra, a manera que quede enterrado; según mencionó el 



Director de limpia, que es una manera de un “entierro natural”,  comenta el 

entrevistado. 

En el lugar presenciamos como los camiones recolectores de basura depositan en 

las celdas hechas con anticipación  de ahí proceden a sacar la mayor cantidad de 

productos orgánicos todos aquellos que pueden ser reciclables; para luego ser 

compactados por otra máquina y de ahí enterrarlo se ha de resaltar que esto se 

hace todos los días; para evitar malos olores; por lo que es más que un hecho ya 

que en el lugar no es tan intenso el mal olor de alguna manera es poco; nos 

resalta un trabajador; es gracias a que esto se realiza todos los días, son tres 

capas de basura; por decir basura, tierra, basura, tierra, basura y tierra quedando 

alrededor de un metro enterrado. 

Cabe mencionar antes de instalar este basurero se verificó que no se encontrara 

algún población cercada y por lo que alrededor de este lugar no se encuentra 

nadie viviendo. 

El personal que separa la basura cabe mencionar son personas ajenas al 

Ayuntamiento, son personas que les sirve para vender este material y así obtener 

ganancias, de esta  manera mantener a sus familias. Son personas de escasos 

recursos y este es el trabajo que realizan para poder mantenerse. 

El lugar cuenta con 4 hectáreas metros cuadrados. La maquinaria que se utiliza es 

tractor de 6 toneladas y dos retroexcavadoras. En entrevista con el director: Hace 

mención, No hay un impacto ecológico ya que se cuida y se le da un manejo 

adecuado a la basura y evitando que se haga daño a las poblaciones cercanas, 

esta tarea se realiza diariamente para evitar olores y así también evitar la 

propagación de alguna enfermedad entre la población. 

Esto tiene que realizarse diariamente y se ha acelerado la producción de basura;  

que en los últimos meses ha crecido en dos toneladas por lo que se registra 40 

toneladas diarias. 

 

MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA 



En el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; se cuenta con un terreno 

de aproximadamente una hectárea para el almacenamiento de la basura 

recolectada, el cual se almacena la basura al aire libre por lo que se encuentra 

llenos de aves de rapiña; de acuerdo al recorrido realizado nos pudimos dar 

cuenta que la basura recolectada se destruye por medio de la quema, lo que 

provoca la contaminación al medio ambiente así como a los habitantes de las 

colonias cercanas al basurero municipal, como son las colonias, El Porvenir, La 

Navidad, Lucio Cabañas, entre otras. 

Así también se selecciona la basura pero principalmente para reciclar, como el 

cartón, plástico, metal, vidrio, y otros reciclables.  Así mismo el personal que 

realiza la quema de la basura lo hace sin ninguna protección, el cual contribuye a 

que puedan adquirir alguna enfermedad. 

 

Con este proyecto se está tratando de hacer conciencia a la población 

(autoridades municipales, recolectores de basura y habitantes que viven cerca del 

basurero municipal) debido a que se encuentran en riesgo de sufrir cualquier tipo 

de enfermedades ya sean respiratorias o estomacales por el contacto de forma 

directa o indirecta que tienen con la basura. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación de campo por medio de entrevistas a los pobladores 

aledaños al basurero municipal, para detectar las condiciones en las que se 

encuentran el basurero municipal y los habitantes que viven cerca de ese lugar, 

éstos lugareños están en niveles de alto riesgo por la contaminación alta, 

constante y susceptibles a sufrir enfermedades, de los cuales los niños suelen ser 

los más afectados por el acercamiento que tienen con la basura generada. 

 

Al mismo tiempo solicitar información acerca de las afectaciones que sufren los 

habitantes causantes por la contaminación, así como que tipo de enfermedades y 



si han sido reportadas a las autoridades municipales y de salud y qué tipo de 

apoyos o campañas de vacunación les han otorgado. 

 

En el problema de la contaminación de la basura se plantea de que cada tipo de 

cosas desechadas se pueda almacenar (plásticos, fierros, cartones, etc.), lo que 

se quiere obtener es evitar el mal olor, las infecciones de los animales muertos, 

provoquen enfermedades en las personas cercanas al sitio, y meter una solicitud a 

las autoridades para que las personas afectadas por el lugar se trasladen a un 

lugar más seguro, que los plásticos se reciclan y no lleven infección ya que 

volvemos utilizarlos, y  llevar a cabo  campañas de salud, para evitar 

enfermedades. 

 

FUNCIONAMIENTO DE EL RELLENO SANITARIO, (https://www.veoverde.com). 

Manejar la basura en las ciudades es muy difícil, sobre todo en las partes con 

mayor marginación. Una solución es construir un relleno sanitario en estas 

zonas, porque de esta manera se evitan posibles enfermedades que se puedan 

desencadenar debido a la acumulación de residuos.  

Existe algo llamado “método de área”, que los mismos vecinos pueden construir, 

puesto que se puede utilizar en terrenos donde es imposible realizar 

excavaciones, ya sea por la profundidad del nivel freático, o por otros factores del 

suelo que hagan que el mismo no pueda excavarse. Para ser concretos, la basura 

se coloca en celdas o capas compactadas, cubiertas con tierra, y así se logra 

una homogeneización del material. Todo esto con ayuda de maquinaria pesada. 

Antes de hacer cualquier trabajo es importante verificar que el terreno cuente con 

depresiones naturales propicias para ser rellenadas. Después se coloca una 

geomembrana, que es una lámina de plástico de alta densidad que funciona 

como un plato. 

En caso de no contar con está, se compacta el suelo existente el cual puede ser 

de tipo arcilla o tepetate, pues estos materiales cuentan con un factor alto de 

protección y baja permeabilidad. De ser posible, junto con la construcción del 



relleno, se construyen obras de monitoreo para la observación del terreno y 

tratamiento de los lixiviados (líquidos contaminados que suelta la basura). 

Con el paso del tiempo el residuo sólido se descompone, una parte se transforma 

en gas, otra en líquido y sobra el material semi-inerte. La humedad penetra en los 

espacios vacíos y esto comienza a generar un condensamiento con el terreno con 

densidades de hasta 0.8 ton/m3 (en palabras más simples: se crean 

asentamientos en el suelo por medio de las compactaciones y se evitan 

enfermedades a causa de la descomposición de la basura). 

 

Localización de la localidad de Pacú: 

Pacú se localiza en el Municipio del Estado de Chiapas, es un ejido del mismo y 

se encuentra en las coordenadas GPS: 

Longitud (dec): -93.134444 

Latitud (dec): 16.635833 

La localidad se encuentra a una mediana altura de 480 metros sobre el nivel del 

mar. 

La población total de Pacú es de 2136 personas, de cuales 1081 son masculinos y 

1055 femeninas. 

Edades de los ciudadanos 

Los ciudadanos se dividen en 891 menores de edad y 1245 adultos, de cuales 145 

tienen más de 60 años. 

Estructura social 

Derecho a atención médica por el seguro social, tienen 259 habitantes de Pacú. 

Estructura económica 

En Pacú hay un total de 469 hogares. De estas 459 viviendas, 61 tienen piso de 

tierra y unos 43 consisten de una sola habitación. 

382 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 327 son conectadas 

al servicio público, 447 tienen acceso a la luz eléctrica. 

La estructura económica permite a 11 viviendas tener una computadora, a 115 

tener una lavadora y 378 tienen una televisión. 



Educación escolar en Pacú 

Aparte de que hay 281 analfabetos de 15 y más años, 57 de los jóvenes entre 6 

y 14 años no asisten a la escuela. 

De la población a partir de los 15 años 279 no tienen ninguna escolaridad, 679 

tienen una escolaridad incompleta. 234 tienen una escolaridad básica y 192 

cuentan con una educación post-básica 

Ríos descubiertos en Pacú: Río pacú, Río boquerón, arrollo Tempisque y el Río 

Sabinal (El más super contaminado), el Río Sabinal se encuentra varios metros 

arriba del nivel de la localidad de Pacú y de la cabecera municipal de Suchiapa, 

por lo tanto esa contaminación no es de las dos localidades mencionadas, se 

intuye que esa alta contaminación del Río sabinal de Pacú, y que se sospecha que 

son los lixiviados de un relleno sanitario que se origina en otro lugar cercano a la 

ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez. 

  

CONCLUSIÓN 

El Manejo más adecuado en zonas urbanas de la basura debe ser mediante un 

relleno sanitario, que no es una panacea por cierto, para que no cause mucho 

daño a la contaminación del aire, a los mantos acuíferos ni genere enfermedades 

a todo ser viviente. Sin embargo el propio ser humano está contaminando en gran 

medida el planeta y por consecuencia está terminando con la flora y fauna que 

aún existe en el área.  

Deben recibir un buen tratamiento todos y cada uno sin escaparse ninguno de los 

residuos que generan la gran contaminación que se ejerce en la naturaleza para 

que el daño sea muy mínimo o cero contaminación, porque no contemplarlo,  sería 

la peor opción para todo ser viviente en el planeta. 
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