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- DEMANDA DE RECURSOS NATURALES. 
 

Recurso suelo. 

En el área específica del área de estudio es altamente intervenida y presenta tráfico 

vehicular. 

En la parroquia los cultivos que son representativas es la de banano y palma africada por la 

clase de suelo que se cuenta, es decir al igual que las otras parroquias, las personas se 

dedican al cultivos de productos del agro exportación. Es necesario señalar que no existe 

mayor diversidad agrícola, por este motivo no se garantiza la soberanía alimentaria. 

Agua. 

En la Clínica se utiliza el componente agua en varias de las actividades que se realiza y los 

kilovatios horas es lo equivalente a unos 80 dólares mensuales 

No se ha  realizado monitoreos de este componente. 

Aire.  

En general, al ser un sector que presenta características urbanas con actividades 

comerciales y residenciales, el recurso aire se ve afectado proporcionalmente por 

actividades como el tráfico vehicular y la generación de material particulado. 

La contaminación vehicular se produce por varias razones: por la oferta de combustibles  es 

una gasolina que contienen aromáticos (fenoles) que afectan a la salud de la población; la 

presencia de automotores viejos, de manera especial en el servicio público; y  una 

inadecuada organización del tránsito así como la ausencia de parqueo público lo que 

produce congestión de manera especial en la parte céntrica de la ciudad 

Recurso ruido 

Otro de los problemas que la población menciona como contaminación ambiental, es el 

ruido producido por: los automotores, talleres de metalmecánica y bares, que están 

ubicados en áreas residenciales; el pequeño comercio que promociona sus ventas utilizando 

aparatos de sonido a altos volúmenes, realidad que se agudiza por la práctica cultural de 

escuchar música con volúmenes elevados sin considerar a los demás. 

El Hospital Básico Clínica Samaniego cuenta con un generador eléctrico, el mismo que no 

es utilizado solo en caso de emergencia. 

 

 

 


