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2. RESÚMEN 

 

En nuestro país, la parte más importante son sus habitantes, quienes cobijados 

en la Constitución del Ecuador, estamos protegidos por innumerables derechos, 

entre ellos el derecho a la salud, el derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el derecho de la naturaleza a mantenerse limpia y 

libre de contaminación, es por eso que basado en un marco jurídico 

constitucional, me he propuesto demostrar, que prácticas ancestrales y que aún 

persisten en todo el territorio ecuatoriano, contradicen lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, como es el uso indiscriminado de 

fuegos pirotécnicos. 

 

En el presente trabajo de investigación, se demuestra con mucho acierto que la 

quema de pólvora, ingrediente principal en la elaboración de los fuegos 

pirotécnicos o fuegos artificiales, es altamente nocivo a la salud humana, 

afectando sobre manera a personas con enfermedades respiratorias o con 

problemas cardiovasculares. 

 

De igual forma se ha demostrado que los ingredientes químicos, producto de la 

combustión de la pólvora contaminan el aire, el agua, alterando el equilibrio del 

medio ambiente y la fauna en su hábitat natural. 
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Del trabajo de investigación de campo, podemos concluir que mayoritariamente 

la población está consciente que existe un abuso en la utilización de fuegos 

pirotécnicos y que debería existir una normativa jurídica que regule el uso 

indiscriminado de fuegos pirotécnicos, y se reduzca en gran parte la 

contaminación que estos ocasionan al medio ambiente, así como el deterioro de 

la salud de las personas. 

 

2.1. Abstract 

 

In our country, the part most important are its inhabitants, who sheltered in the 

Constitution of the Ecuador, are protected by numerous rights, including the 

right to health, the right to live in a healthy and ecologically balanced 

environment, the law of nature to stay clean and free of contamination, is why I 

based on a constitutional legal framework me I have proposed demonstrate that 

ancestral practices and they persist in the entire Ecuadorian territory, contradict 

what is established in the Constitution of the Republic of the Ecuador, as it is the 

indiscriminate use of fireworks. 

 

In the present research work demonstrates with much success than burning 

gunpowder, main ingredient in the preparation of the Fireworks or Fireworks, is 

highly harmful to human health, on way to affect people with respiratory or 

cardiovascular problems. 
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Similarlyproven chemical ingredients, product of the combustion of gunpowder 

to pollute the air, water, altering the balance of the environment and wildlife in 

their naturalhabitat. 

 

Of the work of field research, we can conclude that the population is aware that 

there is an abuse in the use of fireworks and that there should be a rule of law to 

regulate the indiscriminate use of fireworks, and be reduced by much pollution 

that they cause to the environment, as well as the deterioration of the health of 

persons mainly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La vida, como un hecho que da origen a la existencia del ser humano, está 

estrechamente relacionada al ejercicio pleno, autónomo, libre y soberano de la 

salud de la persona. Para garantizar esta circunstancia es que dentro del 

derecho a la salud establecido en la Constitución de la República del Ecuador, y 

para cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos como el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos, y otros que procuran garantizar que todas las 

personas sin discriminación alguna sean respetadas en cuanto a gozar de 

buena salud. 

 

Los niños, adolescentes, y personas de la tercera edad, que son las más 

vulnerables, están involucrados dentro de las normas constitucionales que 

garantizan el derecho a la salud, por esto, la Constitución de la República del 

Ecuador, incorpora disposiciones, que hacen un reconocimiento específico de 

este derecho,  y que imponen el deber del Estado Ecuatoriano, de brindarles 

una protección específica contra toda forma que contradiga las normas 

Constitucionales de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 

Normas muy similares a las señaladas en la Constitución, y más descriptivas 

que aquellas, son las establecidas en la Ley de Gestión Ambiental,  las cuales 
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ratifican el reconocimiento del derecho de los ecuatorianos al buen vivir, y 

describen formas de cómo el hombre contamina el medio ambiente por 

mantener costumbres nocivas y contaminantes al oxígeno y por ende el 

deterioro de la salud humana. 

 

Pese a las normas de orden constitucional y a las recogidas en la Ley de 

Gestión Ambiental, el Código de la Niñez y Adolescencia, y el Código de la 

salud, expresan con claridad, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

así como el derecho de todas la personas en general, a gozar de buena salud y 

a vivir en ambientes sin contaminación, pero lo que no encontramos políticas 

claras del manejo, uso y comercialización de productos fabricados con pólvora, 

como son los fuegos pirotécnicos en todas sus manifestaciones, limitándonos 

únicamente a escuchar que se realizan operativos de control en ciertas fechas, 

como la navidad y fin de año, el resto del tiempo hay carta abierta, e inclusive la 

mayor parte de esta actitud irresponsable viene de las mismas autoridades. 

 

Para estudiar la problemática jurídica referida en los párrafos anteriores, se ha 

elaborado este trabajo de investigación, que lleva por tema: “REFORMAS 

NECESARIAS A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULE EL USO 

INDISCRIMINADO DE LOS FUEGOS PIROTÉCNICOS  POR ATENTAR EL 

DERECHO A LA SALUD”. 
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El trabajo cuenta con un amplio argumento teórico, constante en la parte 

denominada como revisión de literatura, en donde se hace constar el análisis 

doctrinario y jurídico relacionado con aspectos como: la pólvora, explosivos, 

origen y terminología, los castillo, consideraciones preventivas, la normativa, la 

pirotecnia y la tecnología, daños a la salud, y de que se señale una pena 

específica para los responsables de esta conducta ilícita.  

 

Consta también la descripción de los materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos empleados para la redacción de este informe, tanto en su parte 

teórica, como fáctica y propositiva. 

 

El trabajo cuenta con un sustento fáctico, logrado a través de la aplicación de 

las técnicas de la encuesta y la entrevista, donde profesionales del Derecho en 

libre ejercicio en la ciudad de Zamora,  Fiscales, Jueces de Garantías Penales, 

Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, aportan sus opiniones sobre 

el problema jurídico investigado.  Estos datos sirven más tarde para proceder a 

la verificación de los objetivos planteados y a la contrastación de la hipótesis 

propuesta en el respectivo proyecto de investigación.  

 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el proceso de desarrollo del 

sustento teórico y de la investigación de campo, se procede a realizar el 

planteamiento de algunas conclusiones y recomendaciones, para finalizar con 
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la formulación de la correspondiente propuesta de reforma a la Ley de Gestión 

Ambiental del Ecuador. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

4.1.1. Concepto de explosivos.- Son compuestos o mezclas de químicos que 

arden o se descomponen rápidamente generando grandes cantidades de gas y 

calor, y los consiguientes efectos de presión repentinos. 

 

Otro concepto diríamos que es: “toda sustancia que por alguna causa externa 

(roce, calor, percusión, etc.) se transforma en gases; liberando calor, presión o 

radiación en un tiempo muy breve”.1 

 

En tiempos de paz los explosivos se utilizan principalmente para voladuras en 

minería y en cantería, aunque también se emplean en fuegos artificiales, en 

aparatos de señalización y para hacer remaches y moldear metales. 

 

Los explosivos se utilizan también como propulsores para proyectiles y cohetes, 

como cargas explosivas para la demolición, y para hacer bombas y minas. 

 

A fin de dar una mayor claridad al lector, anotaremos otro concepto: “Explosivo 

es toda aquella sustancia  que por sí misma pueda producir por reacción 

                                                             
1es.wikipedia.org/wiki/Explosivo 



 
 

10 
 

química un desprendimiento de gases a una temperatura, presión y velocidad 

tales que causen daños en los alrededores.”2 

 

4.1.2. Concepto de Pólvora.-“Es una mezcla explosiva en forma de granos, 

generalmente de nitrato de potasio, azufre y carbón, que se enciende a una 

determinada temperatura y arde desprendiendo una gran cantidad de gases”3 

 

También diremos que “La pólvora, es un polvo explosivo utilizado en balística, 

en particular pólvora negra, una mezcla explosiva de un 75% de nitrato 

potásico, un 15% de carbón y un 10% de azufre aproximadamente.”4 

 

Para nutrir más la idea de esta sustancia anotaremos que: “Pólvora es un polvo 

producto de la mezcla de sustancias químicas, que al manipular de ciertas 

maneras produce explosión”5 

 

Castillos.-“Se llama castillo a una estructura formada con el propósito de lograr 

una gama de efectos y luces más espectacular por una cantidad mayor de 

productos pirotécnicos. Por lo general, estos artificios se detonan en el aire.”6 

                                                             
2FONSECA, Domingo, El Trabajo Minero y su Rentabilidad, Editorial Lex Nova, Bogotá – Colombia, 1998, 
pág. 39 
3http://es.thefreedictionary.com/Pólvora 
4es.wikipedia.org/wiki/pólvora 

 
5 LASCANO Roberto, Minería y algo más, México, D.F., 1995, pág. 10 
6 es.wikipedia.org/wiki/pirotecnia-castillos 
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También se entiende por castillos a grandes estructuras de carrizo o bambú en 

donde se coloca gran cantidad de fuegos pirotécnicos que son detonados en 

forma secuencial y ordenada. 

 

En general, en el Ecuador se programan muchos castillos con motivo de las 

fiestas tradicionales y populares.  

 

Uno de los espectáculos más famosos e impresionantes de España es el que 

se conoce como "Nit de l'Albà" (Noche del Amanecer en castellano), que se 

celebra la noche de cada 13 de agosto en la localidad de Elche. 

 

De igual manera en el resto del mundo como es Estados Unidos en las fiestas 

del 4 de julio, se hace grandes exhibiciones de fuegos pirotécnicos, así como en  

México, Brasil, Argentina, países de Europa, Asia, etc. 

 

Por otro lado, en México se le llama castillo a una estructura terrestre fija hecha 

de cuadros de madera o metal que puede llegar hasta los 45 metros de altura 

de la cual se cuelgan artificios y efectos pirotécnicos. Estas exhibiciones se 

rematan con bombas pirotécnicas. También se le conoce como «castillo de 

torre». Existe un castillo más tradicional que se erige usando un poste de 

madera (también conocido como de morillo). Este es de menor altura y lleva 

una cantidad menor de artificios pirotécnicos y en los últimos años ya no es tan 

común. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Nit_de_l%27Alb%C3%A0
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellano
http://es.wikipedia.org/wiki/Elche
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Las poblaciones mexicanas que tienen fama por su tradición pirotécnica son 

Tultepec, Zumpango, y Tlalchichilpan. En Tultepec, pueblo conocido como la 

capital de la pirotecnia de México, cada año se celebra una Feria Nacional de la 

Pirotecnia en la que destacan los concursos de castillos de torre y el de Piro 

musicales. 

 

La celebración pirotécnica más popular es la «quema de toritos», que se lleva 

cabo el 8 de marzo en honor de San Juan de Dios, santo patrón de los 

pirotécnicos de Tultepec; en nuestro país a estos juegos se los conoce como 

Vaca Loca. 

 

4.1.3. Conceptos de medio ambiente.-“Es un sistema formado por elementos 

naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la 

acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la 

sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en 

un lugar y momento determinado”7 

 

El Ambiente, o Medio Ambiente, expresión esta última ciertamente redundante 

pero muy difundida entre los países de habla hispana, hace referencia a un 

sistema, es decir, a un conjunto de variables  biológicas  y físico – químicas  

que necesitan los organismos vivos, particularmente  el ser humano para vivir. 

 

                                                             
7www.legislacionambientalspda.org.pe/index 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tultepec
http://es.wikipedia.org/wiki/Zumpango
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlalchichilpan&action=edit&redlink=1
http://www.youtube.com/watch?v=buTRUmkyYWo&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=buTRUmkyYWo&feature=channel_page
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En la Teoría general de sistemas, un ambiente es “Un complejo de factores 

externos que actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de 

existencia.” 

 

Estos factores externos son: 

 Ambiente físico: Geografía, física, geología, clima, contaminación. 

 Ambiente biológico: 

1. Población humana: Demografía. 

2. Flora: Fuente de alimentos o productos. 

3. Fauna: Consumidores primarios, secundarios, etcétera. 

 Ambiente socioeconómico: 

1. Ocupación laboral o trabajo: Exposición a agentes químicos, físicos. 

2. Urbanización o entorno urbano y desarrollo económico. 

3. Desastres: Guerras, inundaciones. 

 

Un ambiente podría considerarse también como “Un súper conjunto en el cual 

el sistema dado es un subconjunto. Puede constar de uno o más parámetros, 

físicos o de otra naturaleza”. 

 

El ambiente de un sistema dado debe interactuar necesariamente con los seres 

vivos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_General_de_Sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre
http://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
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A todo esto, puedo aportar con un concepto personal de medio ambiente. “Es 

todo espacio físico habitable o no en la tierra, donde se desarrollan todos los 

fenómenos producidos por la naturaleza o por injerencia  de la mano del 

hombre, y que brinda a todo ser vivo condiciones para su existencia”. 

 

Algunos tratadistas definen el medio ambiente como el entorno que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su 

conjunto. 

 

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 

lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las 

generaciones venideras. 

Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que 

también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre 

ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

 

4.1.4. Ambiente sano.-¿Qué es un ambiente sano? 

El medio ambiente es el espacio en el que vivimos los seres humanos, y en el 

que tenemos la capacidad de desarrollarnos, de educarnos y conseguir 

nuestras metas y en si realizar todo nuestro proyecto de vida. 
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Dicho ambiente debe ser uno sano porque se trata de que las condiciones 

ambientales deben ser las más adecuadas para que los seres vivos tengan 

plenitud de desenvolvimiento y desarrollo en la infinita diversidad de las 

especies. 

 

Un ambiente dañado no será propicio, y traerá problemas de salud, 

alimentación, etc., la que incidirá en otros factores como la educación, el 

derecho a vivir y a desarrollarnos. 

 

Una parte fundamental de la Constitución Ecuatoriana, al igual que todas las 

constituciones, son las normas que consagran los derechos de las personas. 

 

No solamente se establecen esos derechos, sino que se reconocen otros 

derechos que han sido consagrados en instrumentos internacionales, 

estableciendo el deber del Estado de garantizarlos y procurar su libre y eficaz 

ejercicio. 

 

Fauna.- Fauna viene del latín Fauna, que quiere decir Diosa de la Fecundidad. 

El concepto de fauna, se refiere al conjunto de animales en sus diferentes 

clasificaciones, como mamíferos, reptiles, aves, etc. 
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Otro concepto sería: “Se denomina fauna al conjunto de los animales de una 

región geográfica. Las especies propias de un periodo geológico o de un 

ecosistema determinado forman este grupo, cuya supervivencia y desarrollo 

depende de factores bióticos y abióticos.”8 

 

Para el conocimiento de la fauna, se parte del conocimiento taxonómico y de la 

distribución de las especies en los tres ambientes de vida terrestre, aguas 

continentales y aéreo. 

 

El objetivo del estudio de la fauna con planificación territorial se orienta más que 

todo hacia las especies en las que conforman poblaciones estables e 

integradas en comunidades también estables sin incluir los animales 

domésticos. 

 

La diversidad de la fauna depende de la capa vegetal, de la presencia de otros 

animales, de la existencia de fuentes de agua, de factores topográficos y 

fisiográficos y de la acción del hombre entre otros aspectos. 

 

La fauna en el territorio municipal se caracteriza por tener un alto grado de 

distribución, la mayoría de las especies han ido desapareciendo por la falta de 

hábitat adecuado y por el mismo hombre. 

                                                             
8 SOLIS Camper, El inmenso Mundo Animal, Editorial Mc Pearson, New York – Estados Unidos, 1999, pág. 
88 
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La acción del hombre sobre la fauna con actividades como la cacería, causa 

desequilibrio que puede conducir a la aparición de nuevas plagas. Los 

trastornos en las cadenas alimenticias y otras relaciones en las comunidades 

así como la disminución de la calidad de vida de los habitantes. 

 

A pesar de que algunas especies como los conejos han sido reportados en 

extinción por las comunidades, todavía se pueden observar especies de gran 

valor como las tórtolas, los reptiles las serpientes, entre otras. 

 

A partir de la fauna, el hombre se provee de alimentos y materiales para 

distintos usos como pieles, aceites, vestuarios, entre otros.  

 

Algunas de las especies de mamíferos que anteriormente se encontraban en 

abundancia son cada vez más escasas debido a la fuerte presión antrópica que 

se ejerce sobre ellas degradando su nicho, dejando condiciones impropias de 

habitabilidad; por ello es notoria la cantidad de clases faunísticas que han 

desaparecido. 

 

La Flora.- La flora es el conjunto de especies vegetales que pueblan un 

territorio o una región geográfica, consideradas desde el punto de vista 

sistemático. 
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La flora será rica o pobre según que la región geográfica considerada posea 

muchas especies vegetales o escaso número de ellas. El conjunto de flora es 

de muy variable amplitud, según el punto de vista desde el que se considere. 

Así, se puede hablar de flora de un país determinado. 

 

El concepto puede ser aún más localista o determinista, como cuando se habla 

de flora intestinal para designar el conjunto de bacterias intestinales, o de flora 

venenosa, término con que se designa el conjunto de especies vegetales que 

revisten ese carácter, etc. Podemos distinguir seis reinos florales, y en éstos a 

la vez terrenos florales menores (regiones, etc.), los cuales presentan una flora 

que les es propia. Estos reinos florales son: el holártico, paleotrópico, 

neotrópico, australiano, capense y el artántico. 

 

El reino floral holártico comprende toda la zona templada y fría, septentrional 

que se caracteriza por la gran abundancia de bosques, comprende varias 

regiones, entre las que caben citar: La región ártica de la tundra, la región 

eurosiberiana, la región mediterránea y la centroasiática. 

 

Los reinos florales paleotrópico y neotrópico que corresponden a las regiones 

tropicales, se caracterizan por la abundancia de especies tropicales como 

palmeras, aráceas, lauráceas, etc. 
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En el reino australiano abundan las especies endémicas, entre las que cabe 

citar a varios eucaliptos. 

 

El reino floral capense es el más pequeño de todos y se caracteriza por la falta 

casi absoluta de árboles. El antártico, que comprende la parte más meridional 

de América del Sur, se caracteriza por la abundancia de bosques 

constantemente húmedos y ricos en musgos y helechos. 

 

En todas las regiones florales la presencia de montañas es causa de notables 

cambios en la flora. La flora montícola difiere, por lo común, de la tierra baja, ya 

que en ella las condiciones climáticas son distintas; suele ser rica en especies 

endémicas. No hay que confundir el concepto de flora con el de vegetación, ya 

que mientras que la primera se refiere al número de especies distintas que 

cubre un territorio, la segunda se refiera al conjunto de plantas que lo cubren. 

 

Un país puede tener una flora muy pobre y ser rico en cuanto a vegetación. 

 

4.1.5. Derecho de vivir en un ambiente sano.- ¿Qué son los derechos?.- Son un 

conjunto de sanos principios inherentes al ser humano y a la naturaleza en su conjunto, 

y que son promulgados y plenamente protegidos por la Constitución del Ecuador. 

Y refiriéndonos a los Derechos Humanos diremos que: Son las facultades, 

libertades y reivindicaciones inherentes a cada persona por el solo hecho de su 
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condición humana. Esto quiere decir que se trata de derechos inalienables, o 

sea que nadie, bajo ningún concepto puede privar de estos derechos a otro 

sujeto, más allá del orden jurídico existente, e independientes de cualquier 

factor particular, o sea raza, nacionalidad, religión, o sexo. 

 

Con la Constitución actual del Ecuador, dicho concepto lo ampliamos y lo 

aplicamos como derechos similares que tiene la naturaleza. 

 

Las normas constitucionales que consagran los derechos de las personas se 

encuentran en el Título II, referente a los derechos, tiene dos artículos que 

básicamente establecen los derechos individuales que toda persona puede 

ejercer y exigir sean respetados por los demás y que los citaré más adelante. 

 

Dentro de los derechos contenidos en el artículo 14, se encuentran algunos 

cuyo enunciado mismo señala la necesidad de fijar ciertos límites necesarios 

para su ejercicio, en búsqueda del bien común.  

 

Uno de ellos, que dice textualmente: "El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. La ley establecerá las 

restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades para proteger el 

medio ambiente".9 

 

                                                             
9 Constitución del Ecuador 
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Protección del medio ambiente.- En materia de derechos humanos es 

importante analizar los cambios que se han producido a través del tiempo, 

debido a ciertos acontecimientos que han hecho dar mayor importancia a 

determinados derechos, que en otras épocas no tenían tal relevancia, o a 

instituir derechos que anteriormente no habían sido considerados como tales. 

 

Es así que en los últimos tiempos, las transformaciones que se han producido 

en el medio ambiente debido a procesos humanos específicos, han ocasionado 

una necesidad imperante de mirar hacia la protección del medio ambiente, y 

esto precisamente se ha reflejado en las normas que nuestra Constitución ha 

establecido para garantizar que dicha protección sea efectiva. 

 

4.1.6. Cultura de los pueblos.- Concepto de Cultura: “Principio constitucional 

por el cual corresponde dictar las normas que sirvan para proteger la identidad 

y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el 

patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.”10 

 

El hombre es un ser engendrador de Cultura. Puede decirse que es la actividad 

más antigua que ha llevado a cabo y que contribuye esencialmente a su 

formación. Esta formación a través del tiempo resulta una acumulación de 

conocimientos y un pensamiento formativo en todos los terrenos tanto científico 

como filosófico, artístico, del modo de vida y de pensamiento, ideológico, 

                                                             
10 MABEL Goldstein, Diccionario Jurídico, Consultor Jurídico,  pág. 182 
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político, histórico y, en fin, en todos los aspectos de la vida que conforman la 

civilización. 

 

Entonces, ¿Cómo comprender el sentido del concepto de Cultura? Si se toma el 

diccionario de la lengua española se distinguen distintas acepciones, desde 

“conjunto de los valores espirituales y materiales creados por la humanidad en 

el curso de la historia”; “nivel de desarrollo alcanzado por la sociedad en la 

instrucción, la ciencia, la literatura, la moral, el arte, la filosofía etc. y las 

instituciones correspondientes” hasta “cultivo y cuidado de cualquier planta”. 

 

En el devenir de los pueblos, la cultura, es un proceso de transformación social 

presente desde tiempos históricos, visto como manifestación que identifica una 

sociedad y su correspondiente comunicación entre el hombre y su entorno.  

 

Por otra parte, permite un acercamiento con nosotros mismos para 

reconocernos y saber cuál es nuestro origen, es decir, quiénes somos. 

 

Dicho proceso cultural, ha variado de un pueblo a otro desde tiempos remotos, 

hasta nuestros días, pero, haciéndose siempre presente en la relación hombre 

con cada elemento de nuestro pueblo, siendo el lenguaje una condición 

necesaria de cultura, puesto que, el individuo adquiere su cultura por medio de 

la interacción con su grupo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


 
 

23 
 

Dicho de otra manera, podemos decir que la cultura queda entendida como 

criterio abarcador en el cual no se establece diferenciación entre expresiones 

materiales, producción de bienes u objetos culturales, y espirituales, mensajes 

intelectuales de cultura. 

 

En tal sentido, cada individuo transmite y expresa ideas de acuerdo a la carga 

cultural donde esté inmerso, desde una palabra, una obra artística, una 

fotografía, una escultura produciéndose una constante comunicación con su 

mundo, por consiguiente, el hombre actúa como creador de su cultura. 

 

De igual forma, este proceso de cultura no trabaja de manera aislada, su 

entorno está rodeado de factores que se interrelacionan entre sí, creando un 

campo social en tres elementos fundamentales, los factores a considerar 

abarcan al emisor del mensaje cultural tanto el productor o creador de bienes 

de cultura, como el transmisor, el producto cultural como mensaje y el receptor 

de cultura, individual o social. 

 

4.1.7. La globalización y la cultura.- La cultura es el rasgo que identifica a 

cada comunidad humana, es aquella arquitectura que las comunidades 

humanas consideran más perdurables que sus templos de mármol. 

 

En la actualidad los grandes avances tecnológicos, así como la aceleración 

económica y la gran rapidez en la transmisión en los medios de comunicación, 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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han logrado derribar en gran parte las barreras limítrofes para dar paso a 

grandes mercados, logrando la expansión de grandes consorcios, así como 

generando una aceleración entre el intercambio comercial entre diferentes 

naciones. Es de criticarse hasta qué punto tiene sentido esta aceleración 

económica y en qué medida tiende a afectar la cultura de una nación o de un 

pueblo. 

 

Dentro de este fenómeno, la cultura ha tenido un nuevo acceso al consumismo, 

tal ejemplo es el de consumir la música, los usos y costumbres, la ropa, las que 

se practican en los países globalizadores, así como también el consumismo 

cultural el cual consiste en viajar por los diferentes países y extraer diversos 

bienes que existen en cuanto al ámbito cultural. 

 

La globalización es diferente por la forma en que influye sobre las culturas 

locales, así como en la forma en que ésta se ve afectada por la cultura local, 

porque los procesos suceden con una rapidez distinta en cada uno de los 

países del mundo.  

 

El objetivo de este trabajo es de realizar una crítica constructiva, teniendo como 

parte central el análisis de la influencia de la llamada globalización en la 

herencia cultural futura y cómo afecta en gran medida a la sociedad y el medio 

ambiente. 
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El proceso por el cual la persona se ve compulsivamente inmersa en unos 

modos de vivir que no ha buscado y que son el producto de la voluntad de 

grupos supranacionales y culturales que actúan con vistas a sus exclusivos 

intereses de lucro y de poder, es la enajenación no de la economía, ni de los 

intereses materiales, sino, del hombre y de sus esperanzas, trabaja el hombre 

por un salario que no le sostiene en pie hasta otro día, camina por senderos y 

hacia destinos que no conoce ni ha elegido, oye hablar una lengua que le es 

totalmente desconocida, valores como verdad, justicia, solidaridad le son 

remotos, y entonces no sabe porque trabaja, porque vota si al cabo de los 

comicios su voluntad y sus esperanzas serán los grandes ausentes. 

 

Las puertas de cada nación deben estar abiertas a la actividad fecundante y 

legítima de todos los pueblos. Las manos de cada nación deben estar libres 

para desenvolver sin trabas el país, con arreglo a su naturaleza distintiva y a 

sus elementos propios. Los pueblos todos deben reunirse en amistad y con 

mayor frecuencia dable, para ir reemplazando, con el sistema del acercamiento 

universal, por sobre la lengua de los istmos y la barrera de los mares, el 

sistema, muerto para siempre, de dinastías y de grupos. 

 

El problema de la globalización al aplicarse al área cultural se transforma cada 

vez más en un tema de particular interés por las múltiples repercusiones que 

conlleva, ello se debe a que este proceso afecta la cultura política y económica 

del continente; ya que cuando se modifican los instrumentos, valores y prácticas 
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que constituyen la cultura política de la sociedad, ello requiere de profundas 

transformaciones de la base y la superestructura. 

  

Ante esta situación se abren una serie de interrogantes que incluyen variadas 

preocupaciones: ¿Hasta qué punto la introducción de los elementos de la 

revolución científica técnica pueden constituir un arma de doble filo para los 

países del Tercer Mundo?. ¿Cuáles son las bondades y cuáles los peligros que 

representa plegarse incondicionalmente al uso de los avanzados sistemas de 

información?. ¿La adaptación a esos cambios como solución informativa y 

soporte educacional supondrá el sometimiento a los centros de poder 

transnacional?. ¿Cambiará nuestras costumbres y cultura?.¿Hasta qué punto la 

pretendida aldea global que se oferta por el imperio no vendrá a ser una 

amenaza contra las identidades nacionales, la diversidad cultural y la 

integración cultural latinoamericana y caribeña?. 

 

A partir de estas interrogantes el propósito de este comentario es ofrecer un 

conjunto de consideraciones referidas a los desafíos culturales de la 

globalización, de manera que ello contribuya a la reflexión en torno a cómo 

enfrentar los mismos por parte de la sociedad latinoamericana.  

 

Más que un desarrollo extenso del tema, cosa que difícilmente podría lograrse 

en un documento de este carácter, lo que se ha buscado es una presentación 

breve de las principales tendencias y discusiones vinculadas al tema, en el 
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entendido de que muchos de los puntos que se abordan podrían ser objeto de 

un tratamiento detallado. 

 

4.1.8. Fuegos pirotécnicos.- Se llama a la diversión que causa la quema de 

una muy diversa gama de combinaciones y compuestos químicos asociados 

con la pólvora. 

 

La pirotecnia funciona con dispositivos que están preparados para que ocurran 

reacciones pirotécnicas en su interior. Las reacciones pirotécnicas ocurren por 

combustión no explosiva de materiales, que pueden generar llamas, chispas y 

humos.  

 

Los dispositivos pirotécnicos pueden contener también elementos para que 

ocurran algunas reacciones explosivas controladas. Las reacciones pirotécnicas 

pueden estar iniciadas por elementos eléctricos, y luego encender dispositivos 

pirotécnicos que permiten programar la ocurrencia de otras reacciones 

pirotécnicas. 

 

Los dispositivos pirotécnicos que tienen efectos visuales, sonoros y fumígenos 

con una finalidad lúdica y de espectáculo son conocidos como fuegos artificiales 

o fuegos pirotécnicos y se emplean en exhibiciones, festejos, festividades, 

celebraciones, cumpleaños, conmemoraciones, etc. Se considera todo un arte, 

ya que son múltiples las variaciones, fuegos y técnicas con que cuenta el 
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artesano pirotécnico, y siempre en constante innovación. Pero la pirotecnia 

incluye además toda una gama para uso agrícola, industrial, etc. 

 

4.1.9. Clases de Fuegos Pirotécnicos.- Existen numerosos tipos de artículos 

pirotécnicos. Algunos de los más habituales: bengalas, cohetes, fuentes, 

volador, trueno, etc. 

 

a) Artificios de pirotecnia 

 Categoría 1: Artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido 

insignificante destinados a ser usados en zonas delimitadas, incluidos los 

artificios de pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edificios 

residenciales. 

 Categoría 2: Artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido 

destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas.  

 Categoría 3: Artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser 

utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea 

perjudicial para la salud humana. 

 Categoría 4: Artificios de pirotecnia de alta peligrosidad destinados al uso 

exclusivo por parte de expertos, también denominados «artificios de pirotecnia 

para uso profesional» y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud 

humana. En esta categoría se incluyen los objetos de uso exclusivo para la 

fabricación de artificios de pirotecnia. 
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b) Artículos pirotécnicos destinados al uso en teatros 

 

 Categoría T1: Artículos pirotécnicos de baja peligrosidad para su uso sobre 

escenario. 

 Categoría T2: Artículos pirotécnicos para su uso sobre escenario que deban 

ser utilizados exclusivamente por expertos. 

c) Otros artículos pirotécnicos 

 Categoría P1: Todo artículo pirotécnico que no sea un artificio de pirotecnia ni 

un artículo pirotécnico destinado al uso en teatros y que presente una baja 

peligrosidad. 

 Categoría P2: Todo artículo pirotécnico que no sea un artificio de pirotecnia ni 

un artículo pirotécnico destinado al uso en teatros y que deba ser manipulado o 

utilizado exclusivamente por expertos. 

  

En esta categoría se incluyen las materias reglamentadas, los objetos que 

puedan emplearse en la fabricación de artículos de varias categorías y los 

productos semielaborados que se comercializan entre fabricantes. 

 

d) Artículos pirotécnicos de utilización en la marina 

 

 Señales fumígenas. 

 Señales luminosas. 

 Señales sonoras. 
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 Lanzacabos, etc. 

 

4.1.10. Uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos.- No es desconocido 

por nadie que en nuestro país, cualquier persona de la edad que sea, puede 

adquirir con mucha facilidad estos artefactos pirotécnicos; en las únicas fechas 

que algo existe control en la fabricación clandestina y la comercialización es en 

navidad y fin de año, en lo demás del año hay venta libre. 

 

Pero a pesar de que en estas fechas existe algo de control, sigue siendo la 

temporada donde más contaminado se encuentra el aire, no solo en nuestro 

país sino en el mundo entero, porque a esto se suma la quema de los 

monigotes de año viejo. 

 

Es necesario también analizar quienes son los mayores consumidores de los 

fuegos pirotécnicos, y veremos que son las mismas autoridades, llámese 

presidentes de juntas parroquiales, alcaldes, prefectos, que con el afán de 

distraer y entretener al pueblo en las fiestas cívicas, las matizan, y siendo el 

número principal de las fiestas la quema de castillos, y que entre más castillos 

se quemen, mejores son las fiestas, según el criterio de ellos. 

 

Por otro lado, las temporadas que también existe alta contaminación del aire 

por la quema de estos artefactos pirotécnicos son las fiestas religiosas, que en 

países como el nuestro y algunos más en Sudamérica son altamente creyentes, 
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y la adoración a las divinidades consiste en quemar la mayor cantidad de 

castillos posible, con la venia lógicamente de autoridades civiles y eclesiásticas, 

que no les importa en nada la salud humana, ni la contaminación ambiental que 

esto origina. 

 

Se acerca el tiempo de los festejos, primavera, navidad, año nuevo, 

casamientos, despedidas, fin de cursos, carnaval y otras tradiciones muy 

arraigadas en nuestra sociedad, somos mayoritariamente latinos y por ende 

expresivos, ruidosos y consideramos que cualquier desborde es normal y 

legítimo, aunque se intensifican al finalizar el año, estas prácticas ocurren 

también en cualquier época con campeonatos deportivos, reuniones políticas, 

manifestaciones de repudio o apoyo, festivales y recitales. 

 

Al actuar en grupo y descontroladamente las personas olvidan las normativas y 

el respeto de los derechos de los demás. 

 

El uso y abuso de los fuegos pirotécnicos y la pirotecnia en general es una 

manifestación más de esta actitud. En forma inconsulta unos pocos afectan la 

tranquilidad de muchos como si fuera un derecho adquirido, sin embargo, es 

necesario alertar por los peligros latentes relacionados con estos inocentes  

entretenimientos. 
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Polución y Contaminación.- Humo, olores desagradables, ruidos molestos, 

restos quemados esparcidos por doquier. Todo sin consideración por la 

propiedad privada ni pública. Tampoco por quienes no gozan este desborde. 

 

Dada la mayor sensibilidad auditiva, las detonaciones afectan muchísimo a los 

animales como perros, gatos y aves los cuales entran en pánico pudiendo al 

huir, dañar a personas o a sí mismos.  

 

Muchos pierden el sentido de la orientación y nunca más logran volver a su 

ámbito de vida normal. También se afecta a las personas impresionables, 

postradas por enfermedades, internados en instituciones, cardíacos, mayores 

de edad que no disfrutan tanto ruido, que les impide el descanso y que deben 

soportarlo sin alternativas ni atenuantes.  

 

Daños a la salud.- Quemaduras, pérdida parcial o total de falanges, ojos 

afectados temporal o definitivamente, tímpanos agredidos y otros. Las 

detonaciones de ciertos productos pueden alcanzar los 150 “decibeles”  

suficientes para producir daños irreversibles. Si los afectados son menores todo 

se agrava, pues las consecuencias las sufren en plena etapa de crecimiento e 

instrucción. 
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En el estudio de la calidad del aire realizado en los días festivos para ambos 

años, el 2009 superó los valores establecidos en las guías de calidad del aire 

por la Organización Mundial para la Salud (OMS). 

 

Estos valores pueden repercutir en la salud del ser humano. Las partículas de 

10 micrómetros pueden llegar hasta la tráquea y las de 2.5 micrómetros hasta 

los pulmones agudizando afecciones respiratorias y cardíacas, según el 

informe. 

 

El estudio también da luces sobre la posibilidad que este aumento de 

contaminación se haya visto ligado a fenómenos del viento que en diciembre de 

2009 se registraron como de baja a regular velocidad lo que indica que una 

ventilación deficiente en el AMSS provoca una mayor concentración de gases y 

partículas en la atmósfera, afirma el estudio. 

 

Finalmente el estudio concluye que las emisiones de los PM 2.5 podrían causar 

repercusiones a corto plazo en la salud de la población incluso manifestada 

como alergias o problemas respiratorios. 

 

Sí, los fuegos pirotécnicos son muy contaminantes para el ambiente porque 

liberan en el aire componentes altamente peligrosos como el dióxido de azufre, 

hollín, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, que se mantienen incluso 

dos semanas después de haber sido detonados. 
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La pólvora negra, compuesto de los productos explosivos, es la que más 

contamina y afecta al medio ambiente. Todas estas sustancias afectan a los 

ojos, los pulmones, la cabeza y el sistema respiratorio originando desde la 

conjuntivitis, mareos, pérdida de conocimiento, alergia en niños, mujeres 

embarazadas y ancianos hasta el asma y el cáncer en los pulmones. 

 

Los gases tóxicos y el hollín – pólvora en combustión - que se absorben se 

quedan en los pulmones por tres semanas, de acuerdo con un informe médico. 

El olor a pólvora y el humo permanecen hasta el día siguiente. 

 

Además de la contaminación ambiental, los estallidos de cohetes y otra 

pirotecnia pueden producir daños irreversibles en el oído, sin contar las 

quemaduras y las lesiones oculares producidas por el mal uso de la misma.  

 

El doctor Yakel  Pasik, asesor médico de la Mutualidad Argentina de Hipo 

acústicos dijo, para Página 12, un periódico argentino, que el ruido que provoca 

la pirotecnia es perjudicial para la audición humana porque al explotar llega a 

los 120 decibeles y toda intensidad sonora que supere los 90 decibeles es muy 

dañina para el oído, esto para el ser humano, en los animales el daño es aún 

mayor, por su gran sensibilidad y agudeza del oído. 

 

Una explosión es sumamente peligrosa para nuestra audición, aunque el efecto 

negativo varía según el tiempo de exposición al ruido y según la sensibilidad de 
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quien se expone. Hay que tener en cuenta que un cohete común, o un petardo, 

explotan a más de 120 decibeles; esto significa que en un segundo y a corta 

distancia, puede llegar a producir un trauma acústico”. Pasik recomienda usar 

cohetes de baja intensidad sonora y que los manejen los adultos, nunca los 

niños, que deben permanecer alejados y a resguardo del ruido. 

 

Es doloroso ver cómo sufre un niño quemado, y más doloroso para él. Pero los 

efectos de la pólvora son eso y más, es una sustancia explosiva, combustible y 

contaminante, nociva para el medioambiente y para la salud.  

 

Su poder explosivo genera ruidos. Todo lo cual podríamos apreciar mejor si 

conociéramos la cantidad de personas afectadas por la contaminación acústica, 

tanto efectos auditivos como extra auditivos. O con padecimientos respiratorios 

y alergias. 

 

Su nombre viene de polvo, por el aspecto de las pequeñas partículas a que se 

reducen los materiales para su fabricación.  

 

Entre los elementos usados están el nitrato de amonio, nitrato de potasio 

(salitre), clorato de potasio, carbón, diesel, gasolina, azufre, azúcar. Algunos no 

son dañinos por sí solos, pero está contraindicada la mezcla entre ellos; sin 

embargo, en la fabricación de la pólvora se hace lo contrario para que surta 

efecto. Así, al entrar en combustión o mezclarse, generan sustancias nocivas. 
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Hay que aclarar que estos componentes también se usan para fines 

importantes, el problema está en cómo se combinen y en el uso a que destinen. 

 

El nitrato de amonio genera óxido nitroso, que contamina la atmósfera. El 

clorato de potasio irrita la piel y las vías respiratorias, se descompone en cloro y 

en óxidos de cloro; corrosivos y muy contaminantes. 

 

El azufre, al combinarse con el oxígeno del aire y con la humedad, forma óxido 

de azufre, gas corrosivo y venenoso, de olor muy irritante. Causa náuseas, 

irritación en la piel, en los ojos y en las vías respiratorias. El diesel y la gasolina 

son altamente combustibles. Producen dolor de cabeza, náuseas, mareos, 

sueño, irritación en la piel y en los ojos, y pueden causar fuego o explotar.  

 

De ahí que se requiera un especial cuidado con la pólvora, porque el solo roce 

puede ser muy peligroso. 

 

Después de las explosiones el aire queda con un olor penetrante y humo 

cargado de cenizas y partículas, que mediante la respiración se alojan en los 

pulmones. 

 

Afecta principalmente a personas con problemas respiratorios, como bronquitis, 

asma, rinitis. Puede producir alergias, cansancio, tos, explicaba un médico, que 

cuando el humo (de cualquier actividad) se adhiere a los pulmones queda como 
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el techo de las casas donde se cocina con leña. No sucede con una vez, pero 

todo un mes respirando pólvora puede tener efectos nocivos. 

 

El dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno generados por la pólvora también 

tienen su efecto en el medioambiente. Provocan la lluvia ácida, que afecta las 

fuentes de aguas, la flora y fauna acuáticas; los árboles, la agricultura; corroe 

metales, daña edificios y monumentos. 

 

Otro de los derivados de la pólvora es el dióxido de carbono, uno de los gases 

de efecto invernadero responsables del calentamiento global (reducen la 

emisión del calor de la tierra hacia el espacio, lo que provoca mayor 

calentamiento del planeta). Puede producir náuseas, vómitos, asfixia. 

 

Hay que agregar los residuos de papel contaminados de tóxicos que alfombran 

las calles después de las festividades. También están los incendios, las varillas 

de los cohetes que llegan hasta los techos o patios y pueden impactar en las 

personas provocándoles graves lesiones en el cuerpo. 

 

Con respecto al ruido, quienes manipulan la pólvora o están cerca, deberían 

protegerse los oídos, para al menos reducir el impacto. Lo mejor es que se 

retiren; aunque el ruido llega hasta los que están en sus casas. Y recordemos 

que no sólo afecta los oídos del ser humano, también hay que aislar a los 

perros, porque su oído es muy sensible. ¿Ha visto cómo ladran y se corren? ¿Y 
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ha notado que los pájaros se han ido?, y eso sucede con todas las especies de 

animales, porque hoy en día, hasta en los pueblos más pequeños, los señores 

políticos, y con dinero del pueblo financian la adquisición de fuegos 

pirotécnicos, en donde la naturaleza aún conserva su fauna natural cercana al 

poblado. 

 

Por todas estas desventajas en su uso de la pólvora, es que es sumamente 

indispensable se regule la producción, almacenamiento, distribución, transporte 

y uso de la pólvora y sus derivados. 

 

Cierto es que todos tenemos derecho constitucional al trabajo y a elegir 

profesión u oficio, pero el goce de unos, no puede invadir el derecho de otros, 

dado que es una actividad tan peligrosa, debería reducirse paulatinamente. Un 

quemado que haya es demasiado. Si no lo hay, también es demasiado; pues 

los efectos son muchos. En el caso de menores que la manipulen, se debería 

establecer sanciones para quienes resulten responsables por acción u omisión. 

 

La pólvora fue inventada por los chinos. Los griegos y los árabes la introdujeron 

en Europa. Los españoles nos trajeron ese regalo, y con ella hicieron explotar el 

vientre de América para sacarle oro y plata, y con esto, la esclavitud y la 

explotación de los nativos. 
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Es una cultura impuesta y dañina, difícil de borrar, pero se puede atenuar. Sin 

embargo, su uso no sólo es porque sea parte de la cultura, sino por falta de 

conciencia sobre los efectos que produce.  

 

Su práctica evidencia posiciones contradictorias ante la problemática ambiental, 

de salud y de pobreza. Ojalá que se pueda levantar el velo de humo que nos 

envuelve la razón y se reflexione sobre el daño que produce. 

 

¿Sería muy triste una Navidad sin pólvora? Cierto, hay fuegos pirotécnicos muy 

bonitos, con el uso artístico de la pólvora son todo un espectáculo. Alegran y 

pueden sacar el estrés por un momento, pero los bombazos a toda hora, sin 

más nada que humo y ruido, ¿serán agradables? ¿y explotando durante las 

madrugadas unidos a los rezos con amplificadores a todo volumen? Se podría 

dejar lo menos dañino, y en manos de expertos, e incentivar otras formas de 

celebración. 

 

Es posible una cultura más moderada y sana. ¿Y por qué no una Iglesia 

ecológica en este aspecto?, si ya se ha avanzado con la prohibición de la tala 

de palmeras para el domingo de ramos, plantas que son el habitad de muchas 

especies de aves, por qué no pedir que la iglesia contribuya a concientizar  la 

no contaminación del aire? 
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Daños a los Bienes.- Incendios, rotura de vidrios, objetos frágiles, vestimenta, 

contaminación de fuentes de agua y otros. Desechos en plazas y parques, 

árboles y plantas agredidos innecesariamente, destrucción de cestos de basura, 

buzones y otros los cuales son tomados como diversión natural dentro del 

descontrol.  

 

También son frecuentes los episodios de incendio o explosión en los lugares de 

fabricación, almacenamiento o comercialización.  

 

Costos.- Hay que recordar los rubros involucrados en la fabricación, 

importación, comercialización y compra de estos artículos. 

 

Tampoco olvidar los costos directos e indirectos por las consecuencias en la 

salud e integridad de lo afectado, horas no trabajadas, tiempo y materiales para 

reparaciones y los seguros involucrados, que sumado a lo anotado 

anteriormente suma varios miles de millones de dólares. 

 

Además de lo expuesto, el riesgo de consecuencias no deseadas aumenta con 

el viento o el calor intensos. También, si ante un accidente no se dispone con 

rapidez de los profesionales o elementos para atender los daños.  

 

Es difícil e impracticable el control sin una cultura cívica que permita la 

autorregulación en este u otros temas. Padecemos de incumplimiento crónico 
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de normas, leyes, límites y a veces, del decoro. El drama de República 

Cromañón demuestra el efecto de combinar pirotecnia, ignorancia, negligencia 

y corrupción. Hay que informar constantemente sobre los peligros involucrados 

y así reducir estas prácticas nefastas para todos. 

 

Solo deberían ser autorizados para eventos organizados institucionalmente, a 

cargo de profesionales y con responsabilidades establecidas. 

 

4.1.11. Cantidad de pólvora que se emplea en la construcción de fuegos 

pirotécnicos.- La cantidad más acertada que se debe utilizar en el impulso de una 

carcasa está en torno a uno por diez en gramos del peso de la carcasa aérea que se 

va a disparar, o sea una carcasa que pesa 60 gramos, necesitara 6 gramos de pólvora 

de impulso. 

 

Tomaremos este dato como base en la fabricación de un volador, y 

multiplicaremos por los miles de voladores o cohetes que se ponen en un 

castillo, y a esto multiplicamos por los miles de castillos y tendremos como 

resultado toneladas de pólvora que se quema y contamina el medio ambiente. 

 

La Asociación Española de Fabricantes de Fuegos Artificiales(Afape) asegura 

no disponer de datos de la cantidad de material pirotécnico que se quema en el 

país. Lo que sí afirma es que se trae mucho de fuera, fundamentalmente, de 

China. Según esta organización, el año pasado se importaron más de 3 

http://www.afape.org.es/index.asp
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millones de kilos de artículos pirotécnicos (valorados en 9,5 millones de euros), 

más de un millón de kilos menos que en 2008. Y, a la vez, los fabricantes 

españoles exportaron en 2009 casi 700.000 kilos (valorados en 8,7 millones de 

euros) a países como Canadá, Japón, Francia, Grecia, Emiratos Árabes, 

Cuba... 

 

El producto chino es más barato, pero también de peor calidad, comenta 

Guillermo Rodríguez-Bronchu, representante de “Afape”11, que asegura que 

este tipo de espectáculo ya no es como antes, ha cambiado la filosofía, antes 

se anunciaban exhibiciones de fuegos artificiales, con muchos efectos, ahora lo 

que cuenta es que haya mucho material, aunque dure poco en el cielo. 

 

Los fuegos artificiales son mucho más que pólvora. Para conseguir los distintos 

efectos y colores se requieren mezclas con múltiples compuestos químicos, así: 

bario, para los tonos verdes, estroncio para los rojos, sodio para los dorados, 

aluminio para chispas plateadas y blancas, antimonio para destellos. Entre sus 

ingredientes, algunos estudios llaman la atención sobre el uso común de 

perclorato de potasio o de amonio como oxidantes. Un trabajo publicado hace 

unos años en la revista científica "Environmental  Science  &  Technology" 

documentaba el aumento de concentraciones de perclorato en lagos de 

Estados Unidos cercanos a espectáculos pirotécnicos desde 2004 a 2006. Los 

investigadores encontraron aumentos de entre 24 y 1.028 veces la 

                                                             
11 Asociación española de fabricantes de fuegos pirotécnicos 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es0700698


 
 

43 
 

concentración media de estos compuestos en el agua a lo largo de las 14 horas 

siguientes a los fuegos artificiales, registrándose las mayores cantidades en la 

celebración del 4 de julio, día de la Independencia de EEUU. La buena noticia 

es que existen fuegos artificiales más "verdes" que no utilizan perclorato, la 

mala es que resultan también más caros de fabricar. 

 

En España, todo lo relacionado con el material pirotécnico está regulado por el 

Real Decreto 563/2010, aprobado el pasado 7 de mayo. En esta normativa se 

incide, por ejemplo, en que el nivel sonoro máximo no puede exceder los 120 

dB. Sin embargo, no se encuentra gran cosa sobre el polvo que cae del cielo 

tras uno de estos espectáculos de ruido y luces. 

 

¿Corremos el riesgo de morir en una tarde de 14 de julio demasiado 

iluminada?. Esta es la pregunta que se hace de forma irónica la revista francesa 

Terra Eco para referirse a las consecuencias de los fuegos artificiales de la 

fiesta nacional de este país (en cuya celebración en París "se enciende la 

mecha" de 3 toneladas de material). Obviamente, resulta poco probable. Aún 

así, esta publicación advierte que tampoco son tan inocuos como se piensa.  

 

Para ello, cita las recomendaciones de la Oficina Federal de Medio Ambiente de 

Suiza para sus grandes fiestas del 1 de agosto: Los grandes fuegos producen 

una concentración, breve pero realmente importante, de polvos finos y de 

compuestos colorantes metálicos. Según este organismo, en proporción anual, 

http://www.physorg.com/news164893208.html
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/08/pdfs/BOE-A-2010-7333.pdf
http://www.terra-economica.info/Certains-industriels-planchent-sur,11459.html
http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=fr&msg-id=20218
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la contaminación que se produce por estos espectáculos no deja de ser menor 

que la de grandes fuentes como el tráfico, pero considera que no es 

aconsejable asistir para las personas con enfermedades respiratorias o 

cardiovasculares. 

 

Si estalla y funciona bien, la contaminación química es mínima, indica 

Rodríguez-Bronchu, que asegura que donde hay más riesgo químico es durante 

la producción del material pirotécnico. Estamos avanzando, afirma. 

 

En zonas cercanas a espacios naturales estos espectáculos tienen otros 

impactos negativos. Por un lado, pueden suponer una fuente de estrés para la 

fauna. Pero, sobre todo, en determinadas circunstancias, constituyen un grave 

riesgo de incendio forestal. Ya ha ocurrido que el fuego que ha encendido la 

mecha de algunos de estos artificios pirotécnicos haya sido el detonante que ha 

acabado llenando de llamas algún monte cercano. 

 

4.1.12. Contaminación del aire. 

 

¿Los fuegos artificiales contaminan y son dañinos para la salud? Por lo menos 

los convencionales, sí. Las sales metálicas que se queman al estallar los 

cohetes pirotécnicos liberan luz ultravioleta que aumenta la contaminación de 

ozono del aire, según un estudio realizado por la Universidad India Jawaharlal  

Nehru. 

http://www.publico.es/espana/243949/ecologistas/piden/limitar/fuegos/artificiales/petardos
http://www.publico.es/espana/243949/ecologistas/piden/limitar/fuegos/artificiales/petardos
http://www.jnu.ac.in/
http://www.jnu.ac.in/
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Por lo visto, la sal perclorada, uno de los ingredientes principales de los fuegos 

de artificio, crea un compuesto tóxico al combinarse con los metales pesados 

que crean el color característico de los petardos. Y, según David Chávez, 

químico en Los Álamos  National  Laboratory, estos tóxicos pueden 

aerosolizarse y ser respirados, o acabar en la tierra y el agua. 

 

A lo largo del año, la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito de 

la Secretaría de Ambiente (REMMAQ) mantiene una vigilancia permanente de 

la calidad de aire en la ciudad. El 1° de enero es uno de los días que más 

atención recibe en el año, ya que los datos levantados desde el 2004 

evidencian altos niveles de material particulado que afectan la calidad del aire 

de la ciudad. 

 

Los niveles registrados el 1 de enero de cada año corresponden a los más altos 

durante todo el año, e incluso existen días en los cuales se ha sobrepasado el 

nivel tolerable de material particulado establecido por Norma de Calidad del Aire 

en el Ambiente (NCAA). Esta Norma, que es parte constituyente del Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (Libro VI De la Calidad 

Ambiental, Anexo 4) y se encuentra en vigencia desde enero del 2010, 

establece a 65 ug/m3 como la concentración máxima en 24 horas de todas las 

muestras colectadas.  

 

http://www.lanl.gov/
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4.1.13. Buen vivir.- El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta 

Constitucional, forma parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han 

impulsado particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas 

décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. 

 

En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en 

la Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del nuevo 

pacto social. 

 

No obstante, el Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una 

visión más amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del 

economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo económico cuyo 

fin no se concentre en los procesos de acumulación material, mecanicista e 

interminable de bienes, sino que promueva un modelo económico incluyente; es 

decir, que incorpore a los procesos de acumulación y re-distribución, a los 

actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado 

capitalista, así como a aquellas formas de producción y reproducción que se 

fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado. 

 

Asimismo, el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que reivindican la 

revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres 

humanos, es decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo al 
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biopluralismo, en tanto la actividad humana realiza un uso de los recursos 

naturales adaptado a la generación (regeneración) natural de los mismos. 

 

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la 

igualdad, y la justicia social (productiva y distributiva), y desde el reconocimiento 

y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida. 

 

La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos como 

condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en el marco 

de la interculturalidad y de la convivencia armónica con la naturaleza 

(Constitución de la República del Ecuador, Art. 275). 

 

En la Constitución del Ecuador se supera la visión reduccionista del desarrollo 

como crecimiento económico y se establece una nueva visión en la que el 

centro del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es el alcanzar el sumak 

kawsay, o buen vivir. Frente a la falsa dicotomía entre Estado y mercado, 

impulsada por el pensamiento neoliberal, la Constitución Ecuatoriana formula 

una relación entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza. El mercado deja de 

ser el motor que impulsa el desarrollo y comparte una serie de interacciones 

con el Estado, la sociedad y la naturaleza. Por primera vez, en la historia de la 

humanidad una Constitución reconoce los derechos de la naturaleza y ésta 

pasa a ser uno de los elementos constitutivos del Buen Vivir. 
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4.2. Marco Doctrinario. 

 

4.2.1. Origen y terminología de la pólvora.- El primer explosivo conocido fue 

la pólvora, llamada también “polvo negro”. Se empezó a utilizar hacia el siglo 

XIII y fue el único explosivo conocido durante siglos. Los nitratos de celulosa y 

la nitroglicerina, ambos descubiertos en 1846, fueron los primeros explosivos 

modernos. Desde entonces, nitratos, compuestos de nitrógeno, fulminatos y 

ácidos han sido los principales compuestos explosivos utilizados por separado o 

mezclados con combustibles y otros agentes.  El trióxido de xenón, que fue el 

primer óxido explosivo, se desarrolló en 1962. 

 

El origen de la pirotecnia está directamente relacionado con la invención de la 

pólvora en China. La fórmula de este material inflamable fue llevada a Europa 

por los árabes durante su gran expansión por el norte de África y España. Los 

árabes irrumpieron en las defensas de ciudades amuralladas con las primeras 

armas de fuego, como la culebrina murallera, si bien esta arma era de poco 

calibre y poco eficiente. 

 

En su ocupación en la Península Ibérica, los árabes sentaron las bases y la 

tradición polvorista también con fines lúdicos en Murcia, Alicante y Valencia; 

lugares éstos con una amplia tradición al fuego. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Culebrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
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La pólvora fue el primer explosivo conocido; su fórmula aparece ya en el siglo 

XIII, en los escritos del monje inglés Roger Bacon, aunque parece haber sido 

descubierta por los chinos, que la utilizaron con anterioridad en la fabricación de 

fuegos artificiales. Es probable que la pólvora se introdujera en Europa 

procedente del Oriente Próximo. Berthold  Schwarz, (alquimista y monje 

franciscano alemán, cuyo verdadero nombre se cree era Konstantin  Angeleisen 

o Anklitz),  a comienzos del siglo XIV, puede haber sido el primero en utilizar la 

pólvora para impulsar un proyectil. 

 

La pólvora fue creada por la civilización China en el transcurso del siglo noveno, 

así pues, no fue introducida en la civilización europea hasta mediados del siglo 

doce, es decir tres siglos después. Todo y que tardo en llegar hasta los 

europeos el preciado explosivo fue adoptado por otras civilizaciones como la 

árabe que utilizaron al igual que los chinos la pólvora, tuvo un uso doble, por 

una parte el uso recreativo y por otro el verdadero valor como explosivo 

aplicado en armas para obtener una ventaja competitiva en las batallas. 

 

En un inicio la utilidad de la pólvora era simplemente la recreativa en forma de 

cohetes artificiales que servían para asustar al enemigo pero cuando la 

sustancia cayó en manos de los árabes se empezaron a crear las primeras 

armas que hacían uso de la pólvora.  
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Sean cuales sean los datos precisos y las identidades de sus descubridores y 

primeros usuarios, lo cierto es que la pólvora se fabricaba en Inglaterra en 1334 

y que en 1340 Alemania contaba con instalaciones para su fabricación. 

 

El primer intento de utilización de la pólvora para minar los muros de las 

fortificaciones se llevó a cabo durante el sitio de Pisa en 1403. En la segunda 

mitad del siglo XVI, la fabricación de pólvora en la mayoría de los países era un 

monopolio del Estado, que reglamentó su uso a comienzos del siglo XVII. Fue 

el único explosivo conocido hasta el descubrimiento del denominado oro 

fulminante, un poderoso explosivo utilizado por primera vez en 1628 durante las 

contiendas bélicas que se desarrollaron en el continente europeo. 

 

Aunque su función primigenia era la de servir de vía para la introducción en 

Europa de sedas y telas orientales, muchos otros objetos y materiales acabaron 

por llegar a occidente a través de ella. Entre ellos se encontraba uno que 

cambiaría el curso de la historia, y esta era la pólvora.  

 

También encontramos escritos que la pólvora, el primer explosivo conocido, fue 

descubierta por casualidad en China en torno al siglo IX. Su hallazgo parece ser 

fruto de las investigaciones de algún alquimista que, en su búsqueda del elixir 

de la eterna juventud, dio por accidente con la fórmula del explosivo. De hecho 

las primeras referencias a la pólvora las encontramos en textos herméticos 

advirtiendo de los peligros de mezclar determinadas sustancias. 
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En el siglo X ya se utilizaba con propósitos militares en forma de cohetes y 

bombas explosivas lanzadas desde catapultas. Se sabe que ya en el año 1126 

se utilizaban cañones hechos de tubos de bambú para lanzar proyectiles al 

enemigo. 

 

Más tarde esos tubos serían sustituidos por otros de metal más resistente; el 

más antiguo del que se tiene noticia data de1290. 

 

Desde China el uso militar de la pólvora pasó a Japón y a Europa. Se sabe que 

fue usado por los mongoles contra los húngaros en 1241 y que Roger Bacon 

hace una mención en 1248. Hasta ese momento Europa sólo había contado 

con un producto inflamable llamado "fuego griego" que sin embargo no podría 

competir con la efectividad del recién llegado invento.  

 

Durante el siglo XIV el uso de cañones se generalizó tanto en China como en 

Europa, pero el problema seguía residiendo en crear tubos de metal capaces de 

contener las tremendas explosiones que se producían en su interior. 

 

Este problema pudo haber conducido a la falsa afirmación de que los chinos 

sólo utilizaron la pólvora para hacer fuegos artificiales, lo que no es en absoluto 

cierto ya que está documentado que hicieron uso de ella con propósitos bélicos 

en numerosas ocasiones. Así por ejemplo, el grosor y la solidez de las murallas 

de Beijing deja bien a las claras que se diseñaron para resistir el ataque de la 
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artillería enemiga y la dinastía Ming cambió la ubicación de la antigua capital 

Nanjing por el hecho de que las colinas de alrededor eran una localización 

demasiado tentadora para que el adversario ubicara sus cañones.  

 

Cuenta la leyenda que la fórmula pudo llegar a Europa en 1324 de la mano de 

un monje peregrino. La receta consistía en la mezcla de carbón, azufre y salitre 

que el religioso comunicó al abad de un monasterio donde pernoctó.  

 

A la mañana siguiente el monje que se encontraba en la puerta al ver salir al 

huésped, pudo comprobar con horror que debajo de los ropajes monacales le 

asomaba un rabo peludo: era el mismísimo diablo que el terrible invento venía a 

perturbar para siempre y a sembrar el caos en la sociedad de la época. 

 

La pólvora se extendió con rapidez por toda Europa y jugó un papel 

fundamental en el equilibrio de poder que se establecería a partir de entonces, 

ya que eran muy pocos los personajes que contaban con dinero y capacidad 

suficiente para fabricar armas.  

 

Entre los siglos XV al XVII se asistiría a un amplio desarrollo de la tecnología 

relacionada con la pólvora. Los avances en el campo de la metalurgia hicieron 

posible la elaboración de armas de pequeños tamaño y mosquetes. Resulta 

curioso que todavía en el siglo XV, Enrique VIII de Inglaterra manifestara que 

"las armas de fuego nunca suplantarían al arco largo de la infantería inglesa". 
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Incluso tiempo después, cuando las armas se habían generalizado en todos los 

ejércitos, muchos seguían considerando su uso como una vileza impropia de 

verdaderos caballeros. A partir de la segunda mitad del siglo XVI la fabricación 

de la pólvora en casi todos los países, estaba ya en manos del Estado y su uso 

sería reglamentado poco después.  

 

En 1886 Paul Vielle “(París, 1854 - 1934) Ingeniero francés. Fue colaborador de 

Berthelot, con quien llevó a cabo numerosos trabajos sobre termoquímica y 

explosivos. Inventó las pólvoras coloidales o pólvoras sin humo),”  inventó un 

tipo de pólvora sin humo hecho con nitrocelulosa gelatinizada mezclada con 

éter y alcohol. Esta mezcla se pasaba por unos rodillos para formar finas hojas 

que después se cortaban con una guillotina al tamaño deseado. El ejército 

francés fue el primero en usar este nuevo tipo de explosivo, que no formaba 

humo y era mucho más potente que el anterior, y otros países europeos no 

tardaron en seguir su ejemplo.  

 

Muchas otras innovaciones se sucedieron en el campo de los materiales 

explosivos hasta llegar a la actualidad, pero sin duda la aparición de la pólvora 

en occidente en la Edad Media fue el acontecimiento más significativo. 

 

Se han diseñado artificios pirotécnicos de usos especiales: incendios forestales, 

minería, construcción, lucha antigranizo, etc. “Pero popularmente, el término 



 
 

54 
 

pirotecnia suele entenderse sólo como referido a los fuegos artificiales”12. Los 

fuegos artificiales, cohetes, explosivos, fuegos pirotécnicos son muy utilizados 

en la mayoría de países del mundo, utilizando en diversidad de eventos y 

ocasiones, a fin de realzar festejos de toda clase, dígase estos religiosos, 

políticos, entre otros. 

 

Existe infinidad de productos que crean resultados distintos. Coloquialmente 

están muy extendidos los términos petardo y cohete, que abarcan casi todas las 

variedades de explosión y aparato pirotécnico existente, pero la nomenclatura 

puede ampliarse tanto como la diversidad de efectos: 

 Buscapiés o carretillas. 

 Bombas pirotécnicas o carcasas. 

 Tracas o culebras, papeletas, barrenos, masclets, 

 Luces de Bengala, ruedas de fuego, 

 Palmeras, voladores, 

 Palomas y palomitas, brujas, 

 Bombardas, etc. 

 

La denominación de productos varía también según la zona, dentro de las 

distintas regiones de España y del mundo entero. 

Se dice que un cohete o petardo se cebó cuando este no ha estallado 

correctamente. 

                                                             
12 es.wikipedia.org/wiki/pirotecnia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohete_%28pirotecnia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Masclet
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengala
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La guerra del bien y el mal permite desarrollar efectos de gran espectacularidad 

en varias manifestaciones, además de expresar de manera sumamente gráfica 

las enseñanzas religiosas. Los santos beatificados y canonizados, y otros 

combatientes del ejército de Dios, destruyen con ingeniosos mecanismos 

pirotécnicos a los ídolos y bestias diabólicas, destaca la hidra de siete cabezas 

de Apocalipsis, que representan la idolatría, la herejía o el pecado.  

 

Tanto por el asombroso despliegue de los fuegos artificiales o fuegos 

pirotécnicos, como por los admirables monstruos (relacionados con los 

dragones de las fiestas caballerescas y la más popular tarasca del Corpus) 

estos pasos resultan una perfecta mezcla de doctrina y diversión. 

 

Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a los modos y usos que se le 

dio mucho tiempo atrás a los fuegos pirotécnicos, básicamente en 

representaciones de la lucha del bien y el mal que la religión católica difundía 

en ese entonces, ejerciendo un poder de autoridad, y demostrando la 

superioridad del bien o sea las huestes de dios, sobre el mal por referirse al 

diablo, culebras de siete cabezas, dragones. 

 

La fiesta de Goa es buen ejemplo de esta dinámica conflictiva del bien y del 

mal, el primer carro que representaba la victoria sobre la muerte, el segundo 

victoria sobre el infierno, llevaba cautivo al mismo Belcebú con una corte de 

diablos en figura de langostas; el siguiente de la victoria sobre los peligros y 
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dificultades, era llevado por un áspid y un basilisco ( imagen del demonio según 

el salmo 90), y la esperanza arrastraba a la hidra de siete cabezas encadenada; 

el cuarto, victoria sobre el pecado, incluía una figura monstruosa del Pecado y 

dos quimeras que vio salir del mar el profeta Daniel; un oso con cuatro filas de 

dientes (símbolo del pecado y la lujuria); y un rinoceronte de diez cuernos, etc. 

 

La función didáctica se suma a la espectacular, confirmada, como he dicho, por 

su asociación habitual con los fuegos artificiales, aprovechados además para la 

alusión etimológica a San Ignacio, interpretado como lanzador de fuego. 

 

En Madrid España, en una fiesta de beatificación por los años de 1619, una 

imagen de San Francisco, destruyó a cuatro estatuas de la herejía, infidelidad y 

dos ídolos, pegándoles fuego, lanzándoles muchas bombas, ruedas giratorias, 

plumajes, troneros, buscapiés,  y ruedas de cohetes  y un rayo que parecía que 

había salido de las mismas manos del santo, el cual bajando por unas cuerdas 

prendió en las cuatro estatuas que estaban en los cuatro cantos del tablado y 

todas a una se abrazaron despidiendo gran número de cohetes, con lo que se 

concluyó en la victoria del bien sobre los monstruos del mal. 

 

Todas estas historias de ese entonces, tienen como protagonistas principales 

las fiestas religiosas, que a través de sus autoridades inducían todas estas 

creencias sobre los feligreses, y por consiguiente, la única forma de eliminarlo a 

Satanás que se presentaba en diferentes manifestaciones, era lanzándole 
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cohetes y toda clase de  fuegos pirotécnicos y con eso se conseguía 

ahuyentarlos, actos que duraban en ciertas ocasiones varios días y semanas, y 

quedaba demostrado el poder y la fuerza que los santos y los canonizados 

tenían, y por consiguiente feligreses les debían obediencia y sumisión. 

 

En las sociedades más primitivas, el fuego es un elemento activo en las fiestas. 

A través de la historia todos los pueblos han manifestado gran entusiasmo por 

el arte del fuego para los festejos nocturnos. 

 

Los fuegos, las fallas y los muñecos de paja encendidos con motivo ritual o de 

fiesta, las ruedas de fuego que los pueblos celtas hacían rodar montaña abajo, 

o las cuerdas que hacían girar en honor del sol, mediante las cuales describían 

círculos luminosos en el espacio, de la misma manera que los chiquillos lo 

hacen con las bengalas la noche de San Juan, y las antorchas impregnadas de 

materias combustibles que tenían las llamas de colores empleadas por griegos 

y romanos en sus espectáculos y grandes efemérides, pueden ser 

considerados como algunos de los primeros y rudimentarios artificios de fuego 

ligados a la fiesta que se enriquecieron y perfeccionaron posteriormente con los 

avances de la pirotecnia. 

 

Los chinos y los griegos fueron muy aficionados a la pirotecnia, pasando sus 

conocimientos a los griegos y luego a los romanos. 
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La antigüedad romana asocia el fuego con los artefactos pirotécnicos, y del 

simple juego de júbilo hace un espectáculo en acción. En sus escritos nos han 

dejado descripciones de las fiestas nocturnas en las que el arte del fuego 

jugaba un papel muy importante. 

 

El hombre no se ha limitado a encender el fuego y contemplar asombrado las 

llamas. En su afán de demiurgo, ha querido dominar el fuego, convertirlo en un 

objeto dúctil, como el oro o el cobre, pero para esto necesitaba una materia 

prima que le permitiera desarrollar el fuego y encaminarlo según su voluntad. 

 

Si en la antigüedad no había podido realizar este sueño es sencillamente 

porque el hombre no había conocido el germen  del fuego. Este sería la 

combinación de la pólvora. 

 

El descubrimiento de la pólvora se debe a la alquimia. Tuvo  su origen en la 

magia teoísta, guiada por la esperanza de alcanzar la longevidad o la 

inmortalidad material. Descubrimos sus comienzos en China en el siglo IX de 

nuestra era, cuando hallamos la primera referencia a la mezcla de carbón 

vegetal, salitre (nitrato de potasio)  y sulfuro. 

 

Desde ese entonces se le ha dado diferentes usos a la pólvora, como son en 

artefactos bélicos, los fuegos pirotécnicos, en la minería, y en cuantas otras 
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formas más de usos, hasta llegar a la actualidad, donde se ha perfeccionado 

sobre todo en cuanto a los fuegos pirotécnicos. 

 

4.2.2. Desarrollo histórico del concepto de Ambiente.- “Hipócrates (460-375 

años antes de Cristo)”, en su obra Aires, aguas y lugares, resalta la importancia 

del ambiente como causa de enfermedad. 

 

“Thomas Sydenham (1624-1689)”  y “Giovanni María Lancisi”  (1654-1720) 

formulan la teoría miasmática, en la que el miasma es un conjunto de 

emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras que igualmente son causa de 

enfermedad. 

 

El 5 de junio de cada año, globalmente se celebra el Día Mundial del Medio 

Ambiente. Éste fue establecido por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1972. Es uno de los medios importantes por los cuales la 

Organización de las Naciones Unidas estimula la sensibilización mundial acerca 

del entorno e intensifica la atención y la acción política. 

 

La Pirotecnia y la tecnología.- La pirotecnia siempre ha estado en continuo 

proceso de evolución, y más aún en los últimos años. La gran evolución en la 

informática y la electrónica ha marcado un punto clave en este arte.  
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Hasta hace escasos años (1995) la mayoría de los espectáculos se disparaban 

a mano, es decir, el pirotécnico daba fuego directamente a la mecha. En la 

actualidad, en otros países con más desarrollo, los castillos de fuegos se 

disparan a distancia, mediante inflamadores eléctricos. El encargado del 

disparo, desde una distancia de seguridad, y mediante el empleo de consolas 

de disparo, acciona un botón que permite la circulación de corriente eléctrica y 

que inicia un inflamador que da fuego a la mecha de los artefactos.  

 

Con esta técnica se ha mejorado considerablemente la seguridad del personal, 

ofreciendo una mayor libertad a la hora de crear grandes fachadas de fuego 

desde diferentes puntos.  

 

Pero la evolución no queda ahí, después de estos simples pero efectivos 

sistemas, se diseñaron otros más sofisticados, que disponen de un pequeño 

ordenador que permite programar las órdenes de fuego, creando así disparos 

sucesivos con unos intervalos de milésimas de segundo. 

 

Con esta técnica se comenzaron a disparar las conocidas secuencias digitales 

o de fuego progresivo en las que los efectos van formando movimientos como 

abanicos, recorridos. 

 

Estos grandes avances en pocos años han logrado que podamos ser testigos 

de eventos piro musicales, en los que un ordenador va dando órdenes de fuego 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piromusical
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con gran precisión y al ritmo de la música a las diferentes piezas que conforman 

el castillo o incluso en la famosa mascletá, podamos escuchar ritmos musicales 

creados por la explosión rítmica de los truenos. 

 

Pero la técnica a la vez de mejorar el espectáculo y ofrecernos la posibilidad de 

disparar bellísimas creaciones impensables con los medios tradicionales, hace 

más sofisticados los despliegues, haciendo necesaria la extensión de varios 

kilómetros de cables para conseguir accionar todos los elementos del 

espectáculo y dan posibilidad a que un pequeño error en el sistema de disparo 

(las máquinas pueden no responder como uno espera) pueda tirar por tierra 

muchas horas de trabajo. 

 

En la actualidad la pirotecnia no solo es usada en exteriores, gracias a la 

tecnología la pirotecnia es utilizada en interiores, es decir dentro de cuartos, 

salones, teatros, estadios, etc. Este tipo de pirotecnia llamada pirotecnia fría o 

efectos especiales, se utiliza para realzar espectáculos, fiestas, ensayos y hasta 

conferencias. 

  

Se caracteriza, por su rápida disipación de calor, ya que el disparo se hace 

electrónicamente, provocando con ello baja densidad de humo, también por que 

las chispas de algunos de sus efectos no queman, lo cual genera ventajas para 

trabajar en ambientes cerrados o con presencia cercana de público. Su diseño 



 
 

62 
 

es de dimensiones pequeñas lo cual permite su instalación de manera discreta, 

con lo cual creará el elemento sorpresa del espectador.  

 

Este tipo de pirotecnia no es disparada de forma aislada, su disparo es en un 

momento culminante del evento para realzarlo y crear alto impacto al mismo 

tiempo que va acompañada de un arreglo musical para ser de este juego de 

luces más espectacular. 

 

Entre los efectos pirotécnicos podemos mencionar el humo de color, humo bajo, 

bengalas incandescentes, Cryo Jets de Co2, Gerbs, Roquets, llamas de fuego, 

hongos de humo, airbust, concusión, maquinas lanza confeti, todos diseñados 

exclusivamente para espectáculos de fina calidad artística. 

 

San Salvador, diciembre de 2010. Un estudio comparativo realizado en los 

meses de diciembre de 2008 y de 2009 que realizó el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN), reveló que la calidad de aire se ve 

seriamente afectada durante las celebraciones de navidad y fin de año. 

 

Para el muestreo se tomaron los resultados de las estaciones de San Salvador; 

ubicada en la Asamblea Legislativa y la estación de Soyapango; instalada en la 

Universidad Don  Bosco. Ambas son parte de un total de tres estaciones 

automáticas que conforman la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire 

(REDCA) del Área Metropolitana de San Salvador. 
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El estudio incluyó el análisis de dos tipos de partículas nocivas: las primeras 

con un diámetro menor a diez micrómetros “(El micrómetro, que también es 

denominado tornillo de Palmer, calibre Palmer o simplemente palmer, es un 

instrumento de medición cuyo nombre deriva etimológicamente de las palabras 

griegas uikpo (micros, pequeño) y uetpov (metrón, medición); su funcionamiento 

se basa en un tornillo micrométrico que sirve para valorar el tamaño de un 

objeto con gran precisión, en un rango del orden de centésimas o de milésimas 

de milímetro, 0,01 mm ó 0,001 mm (micra) respectivamente.)” 13 , o lo 

equivalente a la cuarta parte del grueso  de un cabello humano. Mientras que 

un segundo grupo de partículas mucho más pequeñas con un diámetro de dos 

y medio micrómetros (PM2.5). 

 

En el país las fuentes de contaminación de las partículas la compone las 

emisiones de automotores, calderas y quema de leña y, según el estudio, las 

agregadas por la quema de pólvora durante los días festivos de diciembre. 

 

El documento concluye que al hacer la comparación de los meses de diciembre 

de ambos años en la zona de San Salvador, la mayor cantidad de 

contaminación por quema de pólvora fue mayor en el 2009 respecto al 2008. 

 

El aumento de partículas contaminantes se incrementó a partir de las 11:00 

p.m. del 24 de diciembre y alcanzo su máxima concentración a la 1:00 a.m. del 

                                                             
13es.wikipedia.org/wiki/Micrómetro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Micra
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día 25 de Diciembre. Esto equivale a un promedio de 440% mayor al promedio 

horario del mes. 

 

Para la zona de Soyapango, las comparaciones por años son similares, es 

decir, en el 2009 hubo más concentración de partículas respecto al 2008. 

 

Sin embargo, se destaca que entre el 31 de diciembre de 2009 y el 1.º de enero 

de 2010 hubo un aumento considerable de concentración de PM2.5, 

alcanzando el pico más alto a las 3:00 a.m. del primer día del año nuevo. 

 

4.3. Marco Jurídico. 

 

4.3.1.  Constitución de la República del Ecuador.- El Ecuador es un Estado 

Constitucional de derechos y Justicia Social, en base de ello se dispone  un 

Estado Garantista, que otorga un régimen del buen vivir, por lo que el “Art. 3 de 

la Constitución de la República establece.-Son deberes primordiales del 

Estado:1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.” .  
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Claramente la Constitución predomina sobre cualquier otra norma ordinaria, por 

lo tanto los derechos que están establecidos en la Constitución y Tratados 

Internacionales son de aplicación inmediata y directa a favor de los 

ecuatorianos.   

 

La actual Constitución de la República, en su  Capítulo Primero señala.- 

Principios de aplicación de los derechos. “Art. 10.- Titulares de derechos.-Las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales. 

 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.”  

 

“Art. 11.- El ejercicio de los derecho se regirá por los siguientes principios: 6.- 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes de igual jerarquía. 

Capítulo Segundo.- Sección Segunda.- Ambiente Sano.-Art. 14.- Se reconoce 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
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Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.”  

De ahí que el Art. 14 de la Norma Suprema,  dispone: "Se reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Es así como se declara de interés público la preservación del medio ambiente, 

los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio genético del país; la 

prevención de la contaminación ambiental, así como el aseguramiento de las 

medidas que permitan reparar los daños provocados a la naturaleza y 

prevenirlos estableciendo requisitos que deberán cumplir las actividades 

privadas y públicas; y, el establecimiento de un sistema nacional de áreas 

naturales protegidas, tema en el que se dispone que eso deberá hacerse 

conforme a los convenios y tratados internacionales. 

El Art. 47, numeral 7, dispone lo siguiente: "La consulta previa, libre e 

informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de 

prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se 

encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; 

participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 
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indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 

causen.  

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y 

oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley. 

En lo referente a la salud, la Constitución en el Capítulo II.- DERECHOS DEL 

BUEN VIVIR.- Sección 7ª. Salud, en el Art. 32 dice: “Art. 32.-La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. "  

De este artículo nos centraremos en la parte del derecho a la salud que está 

directamente vinculado a la existencia de ambientes sanos y otros que 



 
 

68 
 

sustenten el buen vivir, para lo cual adoptará políticas que garanticen el 

cumplimiento del derecho de todo ciudadano de gozar de buena salud. 

En el Capítulo III.- DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA.- Sección 4ª.”Art. 43.- El Estado garantizará a las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: …. 3. La 

protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto….”; y en la “Sección 5ª.- Niñas, niños y 

adolescentes.- Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde 

la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar.  
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Por lo tanto al derramar humo producto de la quema de pólvora al aire, este 

viaja con el viento y penetra en los domicilios, donde es aspirado mediante la 

respiración por mujeres en estado de gestación, envenenando todo su sistema 

respiratorio y por ende al bebe que aún no ha nacido. 

En cuanto a los niños son los más vulnerables a la tentación y los atractivos de 

los fuegos pirotécnicos, y que sin medir riesgos afrontan de cerca las 

explosiones de la pólvora, recibiendo graves quemaduras o mutilaciones al 

recoger petardos que se desprenden de los castillos y que se activan luego de 

un tiempo. 

De igual manera, el Título VII, Capítulo Primero, en la sección segunda, 

referente a la salud, “en los artículos 358, 359,360, y 361” , las funciones que 

tiene el Estado de mantener políticas que creen ambiente sano y saludable y su 

responsabilidad de regular todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

En el Título VII, Capítulo segundo, sobre Biodiversidad y Recursos Naturales, 

en su Sección Primera, referente a la naturaleza y ambiente, en los artículos 

395, 396, 397, y 399, reconoce los derechos de la naturaleza, y la 

obligatoriedad que tiene el Estado de establecer políticas encaminadas a 

mantener y preservar los recursos naturales evitando los impactos ambientales 

negativos como contaminación del agua y del aire, y que son nocivos para la 

vida del hombre y de las especies de animales silvestres. 
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4.3.2. Ley de Gestión Ambiental.- En el Ecuador tenemos la Ley de Gestión 

Ambiental, que muy acorde a lo dispuesto en la Constitución, su función 

principal está dirigida a la preservación del medio ambiente sobre todas las 

cosas, y mantenerlo así, procurando evitar su contaminación y destrucción; y 

así el Art. 23 dice: “Contenido de la evaluación de impacto ambiental.- La 

evaluación del impacto ambiental comprenderá: …..b) Las condiciones de 

tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro  perjuicio ambiental derivado de 

su ejecución; y,”  

De lo que, analizando el enunciado precedente, vemos que ya se tiene un 

marco referencial en cuanto a la no contaminación del medio ambiente, lo que 

faltaría la normatividad que regule concretamente la fabricación, 

comercialización, y uso de los fuegos pirotécnicos. 

Y el Art. 9, literal j) de la Ley Codificada de Gestión Ambiental dice: “Art. 9.- 

Competencias del Ministerio del Ambiente.- Le corresponde al Ministerio del 

Ambiente: … j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control 

para la verificación del cumplimiento  de las normas de calidad ambiental 

referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes;”  

Por tanto, con todo este respaldo constitucional y jurídico, donde se invoca el 

derecho de las personas a vivir en ambientes sanos y libres de contaminación, 

y el derecho a gozar de buena salud, derechos que son vulnerados al existir 
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libertad del uso de la pólvora en la quema de fuegos pirotécnicos y sin que 

exista una normativa jurídica que regule desde la fabricación, transporte y uso 

que se les dé a estos químicos altamente contaminantes al medio ambiente y 

nocivos a la salud humana. 

4.3.3. Derecho Comparado.- En España recientemente entró en vigor el Nuevo 

Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería RD 563/2010, con el que se 

adapta a la Directiva 2007/23/CE, y deroga la anterior normativa.  

Este nuevo texto separa los explosivos de la pirotecnia, que hasta la fecha se 

regían por la misma ley. 

También determina las restricciones y legislación para el uso, comercio y 

fabricación de artículos de pirotecnia, así como otorga a las entidades locales 

autoridad para autorizar el disparo y el uso de los fuegos artificiales. 

Los particulares sólo tienen permitida la utilización de artículos de pirotecnia de 

Categoría I (usuarios mayores de 12 años), II (mayores de 16 años) y III 

(mayores de 18). 

Tradicionalmente la gama pirotécnica apta para particulares se limitaba a 

petardos más o menos potentes y bengalas, pero actualmente se comercializan 

fuentes y baterías de logrados efectos visuales. En estos dispositivos se 

activan, encendiendo una sola mecha, múltiples proyectiles que van estallando 
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de manera rítmica y con garantías de seguridad, siempre que se manejen de 

manera racional y guardando la debida distancia. 

En los países de América Latina, contamos con las siguientes leyes 

ambientales: 

- Ley de Protección al Medio Ambiente (Colombia 1974) 

- Ley Orgánica del Ambiente (Venezuela 1976) 

- Ley que dispone sobre política Nacional del Medio Ambiente: Fines, 

mecanismos de formulación y aplicación y establece otras providencias (Brasil 

1981) 

- Ley para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Guatemala 

1986) 

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (México, 

1988;) Sustituyó a la LFPA de 1982 y ésta a la de 1971. 

- Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Perú 1990) 

- Ley General del Medio Ambiente (Bolivia 1982) 

- Ley General del Ambiente (Honduras 1993) 

- Ley sobre bases generales del Medio Ambiente (Chile 1994) 
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- Ley Orgánica del Ambiente (Costa Rica, 1995) 

- Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Nicaragua 

1996) 

- Ley sobre el Medio Ambiente (Cuba 1997). Sustituyó a la Ley 33 de 

1981. 

- Ley del Medio Ambiente (El Salvador, 1998) 

- Ley General del Ambiente (Panamá, 1998. 

- Ley General sobre el Medio Ambiente y RR NN (República Dominicana, 

2000. 

- Ley General de Protección Ambiental (Uruguay 2000.) 

- Ley del Ambiente (Argentina, 2002) 

- Ley General del Ambiente (Perú, 2005) 

Revisando la mayoría de estas leyes que hemos anotado en el listado anterior, 

se puede verificar que ninguna hace mención sobre la quema de fuegos 

pirotécnicos, peor  aun  su excesivo uso durante todo el año en fechas festivas 

religiosas o conmemoraciones cívicas o políticas. 
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Y nuestro país no es la excepción en este aspecto, que vemos a diario en todas 

las ciudades a lo largo del territorio nacional, el uso indiscriminado de fuegos 

pirotécnicos. 

De ahí que, y para que se cumpla lo que establece nuestra Constitución del 

Ecuador, este trabajo de investigación va encaminado a formular como 

propuesta la creación de una normativa jurídica en la Ley de Gestión Ambiental, 

a fin que se controle siquiera en parte, la quema de pólvora mediante los fuegos 

pirotécnicos, y se reduzca de esta manera la contaminación que estos producen 

al medio ambiente y el daño provocado a la salud humana, por la inhalación  del 

humo provocado por la pólvora y todos sus componentes químicos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales: 

 

Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el proceso 

correspondiente hasta la culminación del mismo fue necesario emplear algunos 

materiales entre los que se pueden destacar principalmente los siguientes. 

 

Materiales de oficina: Como papel, engrapadoras, perforadoras, cintas, tintas 

para impresora, lápices, borradores, etc. 

 

Recursos Tecnológicos: Entre los cuales están principalmente la computadora 

utilizada para el levantamiento de datos, la calculadora para efectuar las 

operaciones relacionadas con la estadística utilizada para el reporte de los 

resultados de la investigación de campo, el  proyector que será utilizado para la 

disertación. 

 

Textos: Como materiales para el sustento de la fuente bibliográfica se 

emplearon libros relacionados con el derecho penal, revistas, artículos, módulos 

entre otros, que tengan que ver específicamente con la protección al derecho a 

la salud y la protección del medio ambiente. 
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5.2. Métodos. 

  

En el proceso de elaboración de la Tesis,  se empleó siempre el método 

científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y deducción, así 

como de los procedimientos de análisis y síntesis, que me permitieron concretar 

tanto las ideas recabadas en la bibliografía que ha sido anotada  en el 

desarrollo de la parte teórica, como los criterios y opiniones de las personas que 

intervinieron en el proceso investigativo de campo. 

 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica y lograr la recopilación, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de conclusiones y 

recomendaciones, es decir en la cuestión estadística, donde a través de dicho 

método científico se pudo lograr la cuanti-cualificación de datos. 

 

Método Inductivo.- Que es un método científico, con el cual he obtenido 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Estuvo dirigido al 

estudio de la incorporación de una norma Jurídica en la Ley de Gestión 

Ambiental, con la que se proteja los derechos constitucionales de las personas, 

pasando por la observación de los hechos para su registro, la clasificación y el 

estudio de estos hechos, la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización, y la contrastación. Esto nos ha permitido 

postular la hipótesis que brindará una solución al problema planteado. 
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Método Deductivo.- Utilizado para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, el cual en la práctica fue utilizada a través de la aplicación y 

resultados de las encuestas y entrevistas. Así, se lo utilizó tomando como 

partida la Ley de Gestión Ambiental, en la que no se encuentra regulado el uso 

indiscriminado de fuegos pirotécnicos. 

 

Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de los aportes 

y criterios de varios profesionales que contribuyeron a esta investigación a 

través de sus conocimientos. En tanto y en cuanto se lo desarrolló en el aspecto 

doctrinario y positivo, para poder comprender de una mejor manera la figura 

jurídica en cuanto al manejo de la pólvora utilizada en la elaboración de fuegos 

pirotécnicos. 

 

Método Sintético.- Con la ayuda de este método se realizó la síntesis de la 

información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Descriptivo.- Me permitió comprometerme a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar las dificultades existentes en nuestra sociedad, debido a que no se 

garantizan correctamente los principios Constitucional competentes en materia 

de medio ambiente. Este método se lo aplicó analizando los acontecimientos 

que a diario podemos ver en nuestra comunidad, y su descripción en cuanto a 
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los problemas que el mal uso, o uso excesivo de fuegos pirotécnicos ocasiona a 

las personas. 

. 

Método Materialista Histórico.- Este método me permitió conocer el pasado 

del problema, su origen y evolución, así realizar una diferencia con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos. Es decir, ver como se ha venido 

contaminando el aire y envenenando a todo ser vivo a lo largo de la historia, 

para comprender mejor su naturaleza y posibles soluciones. 

 

5.3. Técnicas. 

 

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del problema 

en la provincia de Zamora Chinchipe, y que sucede en toda la sociedad 

ecuatoriana, acudí  al empleo de las técnicas de la encuesta y la entrevista, la 

primera que se planteó  a un número de noventa y seis profesionales del 

derecho; y la segunda formulada a cinco profesionales que en razón de su 

ejercicio tienen cabal conocimiento acerca de la problemática de investigación. 
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6. RESULTADOS. 

Como se mencionó en la descripción de los materiales y métodos realizada en 

el acápite anterior, a objeto de determinar la forma en que se manifiesta la 

problemática estudiada en la sociedad ecuatoriana actual, se llevó a efecto un 

trabajo investigativo de campo, que se ejecutó en la forma en que se describe a 

continuación. 

 

a) Resultados de la aplicación de encuestas.  

 

Para conocer los criterios de los profesionales del derecho de la ciudad de 

Zamora, sobre el problema jurídico objeto de estudio, se procedió a elaborar un 

formulario de encuesta, que contiene cinco preguntas, con inquietudes 

relacionadas con el uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos. 

 

Se seleccionó al azar una muestra de noventa y seis profesionales del derecho, 

con quienes se estableció un contacto previo, para acudir en la fecha acordada 

a su lugar de trabajo a objeto de aplicar la correspondiente encuesta,  por lo 

que el trabajo de encuestamiento se realizó de forma directa, habiendo obtenido 

una excelente colaboración, que hizo posible que se obtengan los resultados 

que de forma ordenada, se presentan en las correspondientes tablas, se 

grafican, analizan e interpretan a continuación.  
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Primera Pregunta: ¿Considera Ud., que el uso indiscriminado de los 

fuegos pirotécnicos contaminan el medio ambiente, la flora y la fauna? 

 
 

CUADRO Nº 1 
 

INDICADOR f % 

SI 

NO 

94 

2 

97.92 

2.08 

TOTAL: 96 100.00 

 

 
FUENTE:   Aplicación de Encuestas a Profesionales del Derecho.  

TABULACIÓN: Ricardo Cristóbal Burneo Paz 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 1 
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Interpretación: 

 

El 97.92% de las personas encuestadas, consideran que si contamina el medio 

ambiente, la flora y la fauna, el uso indiscriminado de fuegos pirotécnicos.  

 

El 2.08% de los profesionales que participaron en la encuesta, no consideran 

que haya contaminación. 

 
Análisis: 
 
 

Estos resultados son adecuados pues confirman la hipótesis planteada en la 

presente investigación, que es, que el uso indiscriminado de fuegos pirotécnicos 

produce alta contaminación al medio ambiente, dígase esto como al agua, al 

aire, flora y fauna. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree Ud., que el humo provocado por la quema 

de castillos y más fuegos pirotécnicos atenta contra la salud humana? 

 
CUADRO Nº 2 

 

INDICADOR f % 

SI 

NO 

94 

2 

97.92 

2.08 

TOTAL: 96 100.00 

 
FUENTE:   Aplicación de Encuestas a Profesionales del Derecho.  

TABULACION: Ricardo Cristóbal Burneo Paz 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nro. 2 

 

Interpretación: 

 

El 97.92% de las personas encuestadas, consideran que el humo que provoca 

la quema de castillos y más fuegos pirotécnicos, sí atenta contra la salud 

humana. 

 

El 2.08% de los profesionales que participaron en la encuesta, no consideran 

que se atente contra la salud humana. 

,000%

10,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

80,000%

90,000%

97.92% 

2,08% 

SI

NO



 
 

83 
 

Análisis: 

 

Igualmente, estos resultados son adecuados pues también confirman la 

hipótesis planteada en la presente investigación, que es, que el uso 

indiscriminado de fuegos pirotécnicos sí atenta a la salud humana. 

 

Tercera Pregunta: ¿Considera Ud., que el uso indiscriminado de los 

fuegos pirotécnicos atenta con el principio Constitucional de tener un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado? 

 
 

CUADRO Nº 3 
 

INDICADOR f % 

SI 

NO 

88 

8 

91.67 

8.33 

TOTAL: 96 100.00 

 
FUENTE:   Aplicación de Encuestas a Profesionales del Derecho.  

TABULACION: Ricardo Cristóbal Burneo Paz 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA CUADRO Nro. 3 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 91.67% de las personas encuestadas, si consideran que el uso 

indiscriminado de los fuegos pirotécnicos atenta con el principio Constitucional 

de tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
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El 8.33% de los profesionales que participaron en la encuesta, no consideran 

que se atente contra el principio constitucional de tener un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

 

Análisis: 

 

Igualmente, estos resultados son adecuados pues también confirman la 

hipótesis planteada en la presente investigación, que es, al usar 

indiscriminadamente fuegos pirotécnicos se atenta al principio constitucional 

que dice que debemos mantener un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cree Ud., que el ruido que ocasiona la quema de 

castillo y más fuegos pirotécnicos perturba y altera el hábitat de las 

especies endémicas? 

CUADRO Nº 4 
 

INDICADOR f % 

SI 

NO 

88 

8 

91.67 

8.33 

TOTAL: 96 100.00 

 
FUENTE:   Aplicación de Encuestas a Profesionales del Derecho.  

TABULACION: Ricardo Cristóbal Burneo Paz 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA CUADRO Nro. 4 

 

 

Interpretación: 

 

El 91.67% de las personas encuestadas, si consideran que el ruido provocado 

por la quema de castillos y mas fuegos pirotécnicos sí perturba y altera el 

hábitat de las especies endémicas. 

 

El 8.33% de los profesionales que participaron en la encuesta, no lo consideran 

así. 
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Análisis: 

 

Una vez más, estos resultados son adecuados pues también confirman lo 

planteado en la presente investigación, que es, que el ruido originado al quemar 

castillos y más fuegos pirotécnicos perturba y altera el hábitat de las especies 

endémicas. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera Ud., que debería existir en el Ecuador 

una normativa jurídica que regule y controle el uso indiscriminado de los 

fuegos pirotécnicos? 

 

CUADRO Nº 5 
 

INDICADOR f % 

SI 

NO 

96 

0 

100.00 

0.00 

TOTAL: 96 100.00 

 

 
FUENTE:   Aplicación de Encuestas a Profesionales del Derecho.  

TABULACIÓN: Ricardo Cristóbal Burneo Paz 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA CUADRO Nro. 5 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 100.00% de las personas encuestadas, sí consideran que es necesario que 

al igual que en muchos países, en el Ecuador también exista una normativa 

jurídica que regule y controle el uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos. 
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No existió nadie de los encuestados que tengan un criterio diferente. 

Análisis: 

 

Una vez más, estos resultados son adecuados pues también confirman ciento 

por ciento lo planteado en la presente investigación, que es, que sí debe existir 

en nuestro marco legal una normativa que regule y controle el uso 

indiscriminado de fuegos pirotécnicos. 

 

b) Resultados de la aplicación de las entrevistas: 

 

Con la finalidad de reunir más argumentos acerca de la problemática jurídica 

investigada, y su incidencia en la sociedad ecuatoriana, así como también de 

incorporar nuevos elementos para la sustentación de la propuesta legal que 

constará en la parte final de la investigación, a más de la encuesta, se aplicó 

también la técnica de la entrevista, que fue realizada a cinco personas, 

profesionales del derecho que ocupan funciones relacionadas directamente con 

el tema de investigación, las opiniones recabadas en este trabajo, son las que 

se resumen en la forma siguiente.  

 

Primera entrevista realizada al Presidente de la Corte Provincial de 

Justicia de Zamora Chinchipe. 
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1. Como parte de la cultura de los pueblos, las fiestas religiosas o de 

aniversario  de los pueblos o cualquier evento social, quienes se encargan 

de organizar siempre realizan   la quema de castillos. ¿Cree Usted que la 

explosión de la pólvora por el aire repercute en la salud humana, 

especialmente las vías respiratorias y órganos auditivos? 

 

Respecto a esta pregunta nos manifiesta que sí afecta a la salud de las 

personas sobre todo a las vías respiratorias, la quema produce gases y son 

aspirados por las personas, afecta los pulmones, faringe, entonces sí afecta a la 

salud de las personas, igualmente los estruendos son  sonidos fuertes que 

pueden afectar los oídos de las personas 

 

2. Las luces que se expanden por el aire, por la quema de castillos,  son 

motivos recreativos de los seres humanos, el estampido de la pólvora y 

azufre en el aire por la quema de castillos, ¿qué  órganos del ser humano 

comprometen? 

 

Tiene mucha relación con la pregunta anterior, las luces pueden ser bonitas 

pueden ser hermosas, pero indudablemente es el producto de la quema y una 

explosión y van a perjudicar especialmente a las vías respiratorias y al sistema 

auditivo de las personas. 
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3. La quema indiscriminada de fuegos pirotécnicos, que se realice en los 

pueblos. ¿Considera Usted que contamina el medio ambiente? 

 

Claro que contamina el medio ambiente, por las mismas razones anotadas 

anteriormente por emanación de los gases que esto genera y lógicamente que 

contamina. 

 

4. ¿Cree Ud. Que la quema de castillos  atentan contra la salud de los 

niños y personas de tercera edad? 

 

Claro ellos son seres más vulnerables por su edad, si a las personas normales 

son afectadas o sea que están en edad más saludable, mayormente a las 

personas de tercera edad y los niños. 

 

5. Sin atentar la cultura de los pueblos, ¿cree usted que es conveniente 

que se regule  el uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos? 

 

Claro que es conveniente que se regule esta quema, porque no puede quedar 

no solo a la iniciativa que quienes realizan las fiestas, porque no solo atenta la 

salud de las personas sino también a las edificaciones, entonces debe estar 

regulado. 
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Segunda entrevista realizada a un Sr. Ministro Juez de la Corte Provincial 

de Justicia de Zamora Chinchipe. 

 

1. Como parte de la cultura de los pueblos, las fiestas religiosas o de 

aniversario  de los pueblos o cualquier evento social, quienes se encargan 

de organizar siempre realizan   la quema de castillos. ¿Cree Usted que la 

explosión de la pólvora por el aire repercute en la salud humana, 

especialmente las vías respiratorias y órganos auditivos. 

 

Desde luego ya que tiene pólvora. 

 

2. Las luces que se expanden por el aire, por la quema de castillos,  son 

motivos recreativos de los seres humanos, el estampido de la pólvora y 

azufre en el aire por la quema de castillos, ¿qué  órganos del ser humano 

comprometen?. 

 

Principalmente pulmones y a veces por la travesura de la gente especialmente 

menores de edad puede tener consecuencia de la vista. 

 

3. La quema indiscriminada de fuegos pirotécnicos, que se realice en los 

pueblos. ¿Considera Usted que contamina el medio ambiente? 

 

Desde luego que lo contamina 
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4. ¿Cree Ud. Que la quema de castillos  atentan contra la salud de los 

niños y personas de tercera edad? 

Desde luego que afecta. 

 

5. Sin atentar la cultura de los pueblos, ¿cree usted que es conveniente 

que se regule  el uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos? 

 

Si a fin de permitir que continúe esa tradición que viene desde nuestros 

ancestros. 

 

Tercera entrevista realizada a un Sr. Fiscal de Zamora 

 

1. Como parte de la cultura de los pueblos, las fiestas religiosas o de 

aniversario  de los pueblos o cualquier evento social, quienes se encargan 

de organizar siempre realizan   la quema de castillos. ¿Cree usted que la 

explosión de la pólvora por el aire repercute en la salud humana, 

especialmente las vías respiratorias y órganos auditivos? 

 

Claro que afecta la salud no solamente la salud de los humanos sino también la 

flora y la fauna que tenemos en nuestro ambiente 

 

2. Las luces que se expanden por el aire, por la quema de castillos,  son 

motivos recreativos de los seres humanos, el estampido de la pólvora y 
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azufre en el aire por la quema de castillos, ¿qué  órganos del ser humano 

comprometen?. 

 

Esencialmente como lo dije, por tener sustancias nocivas afectan 

principalmente a los pulmones. 

 

3. La quema indiscriminada de fuegos pirotécnicos, que se realice en los 

pueblos.    ¿Considera Usted que contamina el medio ambiente? 

 

Naturalmente que contaminan el medio ambiente, ya que contienen substancias 

químicas y al ser esparcidas a través de los fuegos artificiales contaminan de 

hecho lo que es el medio ambiente. 

 

4. ¿Cree Ud. Que la quema de castillos  atentan contra la salud de los 

niños y personas de la tercera edad?. 

 

Si, mucho más, ya que son personas muy vulnerables que por su avanzada 

edad en ancianos y corta edad en los niños porque sus defensas no son las 

mismas que una persona de edad media. 

 

5. Sin atentar la cultura de los pueblos, ¿cree usted que es conveniente 

que se regule  el uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos? 
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Si debería regularse, para que se utilice mesuradamente, para que no 

contaminen al medio ambiente ni afecten a la salud humana. Que sea 

controlados de modo tal que no se pierda las tradiciones que vienen de mucho 

tiempo atrás. 

 

Cuarta entrevista realizada a un Sr. Fiscal de Zamora. 

 

1. Como parte de la cultura de los pueblos, las fiestas religiosas o de 

aniversario  de los pueblos o cualquier evento social, quienes se encargan 

de organizar siempre realizan   la quema de castillos. ¿Cree Usted que la 

explosión de la pólvora por el aire repercute en la salud humana, 

especialmente las vías respiratorias y órganos auditivos?. 

 

Si efectivamente creo que es así que tiene influencia en la salud en forma 

negativa. 

 

2. Las luces que se expanden por el aire, por la quema de castillos,  son 

motivos recreativos de los seres humanos, el estampido de la pólvora y 

azufre en el aire por la quema de castillos, ¿qué  órganos del ser humano 

comprometen?. 

 

Comprometen la vista los oídos el olfato, muchas de las veces esta clase de 

esto provoca que los niños se asusten 
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3. La quema indiscriminada de fuegos pirotécnicos, que se realice en los 

pueblos.    ¿Considera Usted que contamina el medio ambiente? 

 

Si efectivamente, ya que toda emanación de gases y químicos contaminan el 

medio ambiente. 

 

4. ¿Cree Ud. Que la quema de castillos  atentan contra la salud de los 

niños y personas de la tercera edad? 

 

Si efectivamente por lo general los niños se asustan al escuchar detonaciones 

en horas de la noche, y no solo ellos, las personas de la tercera edad que se 

encuentran descansando se los interrumpe con todos estos estruendos y la 

emanación del humo que causa la quema de castillos. 

 

5. Sin atentar la cultura de los pueblos, ¿cree usted que es conveniente 

que se regule  el uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos? 

 

Si efectivamente, ya que es un peligro como ser cuando lanzan cohetes 

muchas veces no se elevan como debe ser sino que cambian su rumbo y 

explosionan cerca de las personas probando quemaduras, mutilaciones de 

órganos y por tanto debería ser regulado. De cierta forma es una costumbre 

desde mucho tiempo atrás, pero se debe regular su uso. 
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Quinta entrevista realizada al Médico Legista de la Fiscalía de Zamora. 

 

1. Como parte de la cultura de los pueblos, las fiestas religiosas o de 

aniversario  de los pueblos o cualquier evento social, quienes se encargan 

de organizar siempre realizan   la quema de castillos. ¿Cree Usted que la 

explosión de la pólvora por el aire repercute en la salud humana, 

especialmente las vías respiratorias y órganos auditivos?. 

 

Si, si porque son producto de la quema de sustancias que son tóxicas para la 

salud en general. 

 

2. Las luces que se expanden por el aire, por la quema de castillos,  son 

motivos recreativos de los seres humanos, el estampido de la pólvora y 

azufre en el aire por la quema de castillos, ¿qué  órganos del ser humano 

comprometen?. 

 

Principalmente los órganos como cerebro, pulmones, corazón, vías 

respiratorias. 

 

3. La quema indiscriminada de fuegos pirotécnicos, que se realice en los 

pueblos.    ¿Considera Usted que contamina el medio ambiente? 
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Si puede ser que contamina, a pesar que es poco, pero si existe la 

contaminación. 

 

4. ¿Cree Ud. Que la quema de castillos  atentan contra la salud de los 

niños y personas de la tercera edad? 

 

Sí, claro que son afectados, siempre están presentes en estos eventos y son 

los más afectados. 

 

5. Sin atentar la cultura de los pueblos, ¿cree usted que es conveniente 

que se regule  el uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos? 

 

Yo pienso que eso ya esta debe estar regulado, por eso lo hacen, el lugar 

donde se realice la quema de estos fuegos pirotécnicos si debería controlarse, 

pero creo que ya debe estar regulado. 

 

Comentario a las entrevistas: 

 

Como hemos podido escuchar en todas las entrevistas que se las ha realizado 

a autoridades que administran justicia en la provincia de Zamora Chinchipe, 

como altos magistrados de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, 

así como a señores fiscales de la ciudad de Zamora, todos coinciden que el uso 

o la quema de pólvora, producto principal en la elaboración de castillos, y la 
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quema de los mismos en fechas de aniversario religiosas, políticas, si afectan, a 

la salud humana, al respirar el aire contaminado compromete las vías 

respiratorias, al escuchar las detonaciones compromete la parte auditiva, o 

también provocando accidentes como quemaduras, mutilaciones, 

desmembración de órganos, etc., y también el daño que provoca al medio 

ambiente. 

 

Coinciden también que sí debería controlarse el uso indiscriminado de la quema 

de castillos, de forma tal que no atente con la tradición que nos han heredado 

nuestros antepasados y que viene desde muchísimos años atrás. 

 

c) Estudio de casos de quejas en lo que respecta a accidentes provocados 

por la quema de castillos. 

 

Si bien es cierto que en su gran mayoría donde se ha realizado festejos 

utilizando los fuegos pirotécnicos, han existido accidentes de diferentes 

características, es también muy cierto que nadie ha puesto la denuncia contra 

los organizadores de estos eventos, es por eso que no existe archivo alguno en 

nuestros juzgados de la ciudad de Zamora donde se pueda evidenciar la queja 

de las personas afectadas. 

 

Estos accidentes vienen a significar como algo natural que puede pasar al estar 

presentes en estos lugares donde se quema fuegos artificiales, pero no se tiene 
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la mínima intención de presentar denuncia alguna ante las autoridades de 

justicia en casos de accidentes a personas, peor aún que alguien denuncie 

porque esto esté contaminando el medioambiente. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

Si bien es cierto, que como parte de la cultura de los pueblos y desde la llegada 

de los españoles a nuestro continente, viene dándose como parte 

importantísima en todo festejo la presencia de los fuegos pirotécnicos o fuegos 

artificiales, no es menos cierto que han existido tradiciones en ciertas tribus 

como son las de la Amazonía, donde practicaban como parte de sus culturas, 

costumbres que de apoco se han ido extinguiendo, dado que eran tradiciones 

nocivas para la existencia humana, específicamente en esos pueblos que por 

naturaleza eran muy aguerridos, y podemos citar una de ellas que era de llevar 

como trofeo de guerra las cabezas de sus enemigos caídos en batallas para 

luego de un proceso muy especial reducirlas y conservarlas para demostrar con 

eso su poderío bélico. No podríamos concebir hoy en día se mantenga una 

tradición de esa naturaleza. 

 

Caso similar vendría a ser el caso que nos ocupa en el presente trabajo de 

investigación. Estudiamos qué tan dañino para la salud humana es la 

contaminación del oxígeno con la quema de la pólvora que utilizan los fuegos 

pirotécnicos, que al inhalar ese aire contaminado, nos envenena nuestro 

cuerpo, sobre todo el sistema respiratorio, auditivo, cardiaco. 
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A más de eso, como resultado de la encuesta realizada y las entrevistas a 

distinguidas personalidades del derecho y la justicia, nos hace ver que esa 

tradición representa una amenaza para nuestra salud, y yo diría que mal 

hacemos llamar cultura a prácticas nocivas, por más antiguas que sean. Cómo 

podemos llamar cultura a algo que nos hace daño y que a más de eso tiene 

efectos desastrosos con el medio ambiente a largo plazo. 

 

Imaginémonos, en un lugar selvático que por el avance y la penetración del 

hombre para formar nuevos pueblos, de pronto la fauna del lugar, sobre todo 

las especies endémicas, que ya con la presencia del hombre se sienten 

amenazadas, peor aún su normal convivencia en su hábitat, se ve perturbado 

cuando en la noche se ve grandes destellos de luces con poderosos 

estruendos, seguido de todo esto olores asfixiantes a pólvora y más 

substancias químicas, destruyendo por completo la tranquilidad que hace un 

tiempo atrás y sin la presencia humana que llega con sus tradiciones mal 

llamadas cultura, existía. 

 

Por esta razón, y coincidiendo con quienes han dado su opinión y puntos de 

vista congruentes, pienso que de apoco se debe ir erradicando estas 

tradiciones nocivas que desdicen de una población civilizada, para lo cual se 

debe empezar con regular y controlar el uso de estos fuegos pirotécnicos y 

sobre todo los municipios deben escoger sitios específicos donde no 

representen peligro para la salud humana o que estos fuegos artificiales puedan 
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provocar otra clase de accidentes como incendios, o contaminen fuentes de 

agua. 

a) Verificación de objetivos.  

 

Como objetivos del presente trabajo investigativo, se plantearon los que 

procedo a verifica a continuación; 

 

Objetivo General: 

 

Realizar un estudio jurídico – doctrinario del daño ambiental producido 

por el uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos. 

 

Este objetivo general queda verificado en la presente investigación por cuanto 

se ha hecho un análisis acerca de la concepción doctrinaria del uso 

indiscriminado de los fuegos pirotécnicos logrando determinar las 

características de este atentado al medio ambiente con la contaminación que 

esto provoca; de igual forma se ha profundizado en el análisis de las 

disposiciones jurídicas que están establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Orgánico de la Salud, y por supuesto la ley 

Ambiental,  estableciendo la forma en que esta tradición inadecuada se concibe 

y se regule en cuanto a la comercialización y sobre todo el uso en el marco 

legislativo ecuatoriano.  
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Objetivos Específicos: 

 

1) Demostrar cuales son los efectos que causan el uso indiscriminado de 

los fuegos pirotécnicos  en el medio ambiente, la flora y la fauna.  

 

De la misma manera queda demostrado claramente los efectos nocivos que 

causa la al medio ambiente, flora y fauna, alterando notablemente la forma de 

vida silvestre por la quema de la pólvora a través de los fuegos pirotécnicos y 

su uso indiscriminado. 

 

2) Determinar, qué enfermedades se producen en las personas al inhalar 

el humo tóxico, producto de la quema de pólvora por el uso 

indiscriminado de fuegos pirotécnicos, así como lesiones físicas como 

quemaduras y mutilaciones por explosión de los mismos. 

 

Queda también confirmado que al inhalar estos humos tóxicos producto de la 

quema de la pólvora en los fuegos pirotécnicos, provoca contaminación e 

intoxicación en el sistema respiratorio de las personas, así como en el sistema 

auditivo, sumando a todo esto las lesiones y mutilaciones que la explosión de 

cohetes pueden ocasionar. 
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3) Proponer un proyecto de reformas en la Ley de Gestión Ambiental para 

la prevención del medio ambiente causado por el uso indiscriminado de 

los juegos pirotécnicos. 

  

El tercer y último objetivo específico, queda verificado a través del 

planteamiento de una propuesta jurídica, que recoge todos los criterios 

recabados en esta investigación, donde expresamente se plantea una reforma a 

la Ley de Gestión Ambiental, en relación al control del uso indiscriminado de 

fuegos pirotécnicosque propenda una reducción del consumo de estos 

explosivos. 

 

b) Contrastación de hipótesis.  

 

Como es menester en todo trabajo investigativo, además de los objetivos ya 

verificados, en el proyecto de investigación se hizo constar una hipótesis, para 

contrastarla con los resultados obtenidos, el enunciado hipotético en mención 

dice lo siguiente: 

 

“La inexistencia de normatividad en la Ley de Gestión Ambiental, para que se 

regule el uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos, atenta el derecho al 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la salud de los 

ecuatorianos?” 
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El supuesto hipotético antes planteado se comprueba, por cuanto al revisar la 

Ley de Gestión Ambiental, se determina que este cuerpo legal, no establece la 

forma racional y proporcional en el uso de la quema de castillos y mas fuegos 

pirotécnicos, la forma y  lugar donde se pueda usar o quemar estos artefactos 

explosivos a fin que disminuya el impacto ambiental, así como el riesgo de 

accidentes que puedas sufrir las personas, especialmente de la tercera edad y 

niños y mujeres embarazadas. 

 

De  acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación de campo, y  con  

la  información   teórica   obtenida   acerca   del uso indiscriminado de fuegos 

pirotécnicos,   hemos  podido   observar  que  el uso indiscriminado de fuegos 

pirotécnicos  atenta al derecho de la salud humana así como el derecho a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantiza la 

Constitución. 

 

c) Fundamentación jurídica de la Propuesta de Reforma. 

 

Ante la inexistencia de una norma jurídica específica en la Ley de Gestión 

Ambiental, que controle desde la fabricación, transporte, comercialización y 

consumo en todo lo concerniente a fuegos pirotécnicos, y el uso indiscriminado 

de estos en cualquier época del año, es que nace la imperiosa necesidad de 

realizar este trabajo de investigación, ya que la ausencia de una normativa legal 

en esta materia, hace que se vulneren los derechos de los ecuatorianos, como 
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el derecho a la salud, derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el derecho que consagra la Constitución del Ecuador a la 

naturaleza, de mantenerla libre de contaminación. 

 

De igual manera, y al consultar diferentes leyes que tenemos en nuestro país, 

como podemos anotar entre otras: La Ley de Prevención y Control de 

Contaminación Ambiental, la misma que hace como único referente de 

contaminación al medio ambiente la emanación al aire de gases, producto del 

desarrollo tecnológico y la acción del hombre, tales como fábricas, calderas, 

termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, entre otras, y en 

ningún momento se considera a la pólvora y sus derivados en fuegos 

pirotécnicos, también como altamente contaminantes al medio ambiente. 

 

Así mismo, se ha revisado el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

Autonomía y Descentralización “COOTAD” aprobado el día 11 agosto 2010, el 

mismo que reemplaza a la Ley de Régimen Provincial y a la Ley de Régimen 

Municipal, para darles nuevas funciones y responsabilidades como gobiernos 

autónomos descentralizados, incluyendo a las juntas parroquiales, pero de igual 

manera, solo se encuentra como enunciado la conservación del medio 

ambiente, y la obligatoriedad de los municipios de dictar políticas concernientes 

al correcto manejo del medio ambiente y la no contaminación del mismo, pero 

específicamente no existe una normativa sobre los fuegos pirotécnicos. 
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Dentro de las atribuciones que tienen los Intendentes de Policía, vemos que 

consta el de autorizar y controlar el desarrollo de espectáculos públicos y ferias, 

pero al no contar con un respaldo jurídico que norme la utilización de fuegos 

pirotécnicos, su gestión queda truncada, e imposibilitada de prohibir este tipo de 

diversiones; claro está, cualquier ciudadano está facultado de denunciar el 

atropello de los derechos consagrados en la Constitución, e inclusive recurrir a 

una acción de protección ante los jueces competentes. 

 

La Norma de Emisiones al aire desde fuentes fijas de Combustión, establece 

una normatividad de parámetros máximos de contaminación permitidos desde 

organismos internacionales y aplicados en nuestro país, pero que está 

enfocada directamente a controlar la contaminación producida en fábricas la 

elaboración del vidrio, el cemento, la pulpa del papel, fundiciones de metales, 

fábricas de azúcar que utilizan el bagazo como combustible, entre otros, pero 

no menciona a los fuegos pirotécnicos, y que bien nos sirve como ley de apoyo 

que sustenta la propuesta de reforma a la Ley de Gestión Ambiental, motivo del 

presente trabajo de investigación, normativa con la cual me fundamento aún 

más en la imperiosa necesidad de contar con un marco jurídico específico que 

controle el abuso de la quema de pólvora y sus derivados mediante los fuegos 

pirotécnicos, por atentar el derecho a la salud de los ecuatorianos. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo son las 

siguientes: 

 

1.- El uso indiscriminado de fuegos pirotécnicos, es una costumbre que data 

desde nuestros antepasados, y que se ha convertido en cultura de los pueblos, 

nomas que al exceder en el uso, esta cultura se convierte en nociva para la 

salud humana y para el medio ambiente. 

 

2.- De acuerdo a la información teórica en la revisión de literatura y a las 

opiniones reunidas de las personas encuestadas y entrevistadas en la 

investigación de campo, se establece que los órganos del cuerpo humano que 

mas son afectados por la contaminación del aire y la explosión de fuegos 

pirotécnicos son: sistema respiratorio, auditivo, cardiaco, motriz, especialmente 

en personas más vulnerables como niños, personas de la tercera edad y 

mujeres embarazadas. 

 

3.- Que a más de afectar la salud humana, contamina el aire, vegetación, 

fuentes de agua, y puede provocar accidentes como incendios forestales o de 

viviendas. 
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4.- Que es sumamente necesario se cree una normativa jurídica que controle el 

uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos, a fin que se reduzca los riesgos 

de enfermedades en las personas y contribuir en la reducción de emanaciones 

de gases tóxicos al ambiente. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Como criterios sugerentes, en relación a los aspectos evidenciados en este 

trabajo de investigación, me permito formular los siguientes:  

 

1.- Al Estado Ecuatoriano, que se preocupe por garantizar plenamente lo que 

establece la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto se refiere a 

los derechos que todo ciudadano tiene como la salud y a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

 

2.- A las instituciones del Estado, se creen verdaderas políticas de gestión 

ambiental, en donde se difunda campañas de concienciación para el no uso, o 

mejor dicho, el uso moderado de los fuegos pirotécnicos en eventos de 

diversión popular. 

 

3.- A la Iglesia Católica, que como hemos podido investigar fueron los pioneros 

en incluir en las fiestas religiosas el uso de fuegos pirotécnicos, se concientice a 

los feligreses sobre el daño ambiental y a la salud humana que ocasiona la 

quema de la pólvora que es el ingrediente principal en la fabricación de los 

castillos y más fuegos artificiales o pirotécnicos. 
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4.- A la ciudadanía en general, especialmente a las personas que son 

encargadas de organizar las fiestas religiosas o aniversarios, procuren reducir 

el uso de fuegos pirotécnicos por los daños que estos ocasionan y que ya los 

mencionamos anteriormente. 

 

5.- A los señores de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que se 

preocupe por revisar el marco jurídico ecuatoriano, en lo que respecta los 

derechos ciudadanos como son el derecho a la salud, el derecho que tenemos 

todos a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación, y el derecho de la 

naturaleza de no ser contaminada ni destruida. 

 

9.1. Propuesta Jurídica. 

 

a) Proyecto de Reforma a la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador.  

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

QUE, las personas son la parte más importante y que prevalecen sobre otras 

actividades;  
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QUE, es deber del Estado ecuatoriano, brindar protección y hacer cumplir el derecho 

a la salud que tenemos todos los ecuatorianos;  

 

QUE, es deber del Estado Ecuatoriano, velar por la no contaminación del medio 

ambiente;  

 

QUE, el interés colectivo prevalece sobre el interés individual o de pequeños grupos 

humanos; 

 

QUE, es deber del Estado Ecuatoriano implementar políticas que hagan cumplir el 

derecho de la naturaleza a mantenerse libre de contaminación; y, 

 

QUE, el uso indiscriminado de fuegos artificiales no está regulado en la Ley de 

Gestión Ambiental;  

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir las siguientes:  

 

REFORMAS A  LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

En el TITULO III; luego del Art. 35, agréguese el CAPÍTULO VI, DE LA 

FABRICACIÓN, COMERCIALIZACION Y USO DE LOS FUEGOS 

PIROTÉCNICOS,  con los siguientes artículos: 
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Art. Innumerado.- De la Fabricación de Fuegos Pirotécnicos.- La fabricación 

de toda clase de fuegos pirotécnicos, estará a cargo exclusivamente de 

personal capacitado y calificado por del departamento correspondiente de las 

Fuerzas Armadas, y visto bueno de la máxima autoridad del Ambiente, 

precautelando el menor impacto ambiental posible. 

 

Art. Innumerado.- De la comercialización.- La transportación y venta de los 

fuegos pirotécnicos, solamente la podrán realizar personas capacitadas para la 

manipulación de explosivos y previamente calificadas por el departamento 

correspondiente de las Fuerzas Armadas del Ecuador, y en vehículos 

exclusivos, y previa autorización de la autoridad provincial del Ambiente. 

 

Art- Innumerado.- Queda terminantemente prohibido la venta de toda clase de 

artefactos elaborados con pólvora, como fuegos pirotécnicos y sus derivados, a 

menores de edad. El incumplimiento de esta disposición será sancionará con lo 

que estipula el Art. 253, numeral 9, del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Art. Innumerado.- Toda autoridad, sea de gobierno, religiosa o de elección 

popular, y su cadena jerárquica descendiente,  que incumpla cualquier artículo 

del presente Título, ya sea directa o indirectamente, se los sancionará de 

acuerdo a lo establecido en los Art. 12 y 95  del Código Penal. 
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Art. Innumerado.- Toda quema de fuegos pirotécnicos se la realizará 

únicamente en lugares específicos para estos eventos, que la autoridad 

municipal seleccionará en su jurisdicción. Queda terminantemente prohibido la 

quema de fuegos pirotécnicos en lugares no autorizados por los Gobiernos 

Municipales y previo el visto bueno de la autoridad provincial del Ambiente.  

 

Art. Innumerado.- Todo evento que involucre la quema de fuegos pirotécnicos, 

obligatoriamente tendrá que tener permiso del departamento de Medio 

Ambiente Municipal, de la Jefatura Provincial de Salud, del Cuerpo de 

Bomberos y del Comandante Provincial de las Fuerzas Armadas. 

 

Art. Innumerado.- Para el otorgamiento del permiso de la quema de fuegos 

pirotécnicos, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) Que el lugar predestinado  para la quema de fuegos pirotécnicos, se 

encuentre retirado por lo menos 100 metros de domicilios, escuelas, centros de 

salud. 

 

b) Que la cantidad de pólvora empleada en los fuegos pirotécnicos a quemarse 

no sobrepase de los 20 kilogramos. 

 

c) Verificar si el personal que va a manipular y prender los fuegos pirotécnicos 

está previamente calificado y autorizado por las autoridades correspondientes. 
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d) Que la actividad sonora provocada por la quema de los fuegos pirotécnicos 

no sobrepase los 90 decibeles. 

 

Art. Innumerado.- Se establece para la quema de fuegos pirotécnicos 

únicamente dos fechas en el año: Una en celebraciones de fiestas cívicas y una 

en celebraciones de fiestas religiosas. Cualquier otra festividad se la realizará 

prescindiendo de la quema de fuegos pirotécnicos. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:   Quedan sin efecto todas las normas legales 

que en su contenido se opongan a la presente reforma.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:    Esta reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Es dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ............... días, 

del mes de ................., del año ........ .  

 

f). Presidente                                                f).    Secretario 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 Distinguidos Profesionales del Derecho: Doctor (a) Abogado (a).  

 

Con la finalidad de concluir mi trabajo de investigación titulada: 

REFORMAS NECESARIAS A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL QUE 

REGULE EL USO INDISCRIMINADO DE LOS FUEGOS PIROTECNICOS  

POR ATENTAR EL DERECHO A LA SALUD, solicito a Usted se digne 

aportar con su valioso criterio en la presente ENCUESTA, 

 

1. Considera Usted que el uso indiscriminado de los fuegos 

pirotécnicos contaminan el medio ambiente,  la flora y la fauna?. 

Si           (    )                                                                                       No   (     )  

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………..... 
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2. Cree Ud., que el humo provocado por la quema de castillos y mas 

fuegos pirotécnicos atenta contra la salud humana? 

Si    (    )                                                                         No  (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

3. Considera Usted que el uso indiscriminado de los fuegos 

pirotécnicos atenta con el principio Constitucional de tener un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado? 

Si (   )                                                                                No (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

4. Cree Ud. que el ruido que ocasiona la quema de castillos y mas 

fuegos pirotécnicos perturba y altera el hábitat  de las especies 

endémicas? 

Si (   )                                                                                  No (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 
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5. Considera Ud. que debería existir en el Ecuador una normativa 

jurídica que regule y controle el uso indiscriminado de los fuegos 

pirotécnicos? 

Si  (   )                                                                                  No (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguidos Profesionales del Derecho:  Doctor (a) Abogado (a).  

Con la finalidad de concluir mi trabajo de investigación titulada: 

REFORMAS NECESARIAS A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL QUE 

REGULE EL USO INDISCRIMINADO DE LOS FUEGOS PIROTECNICOS  

POR ATENTAR EL DERECHO A LA SALUD, solicito a Usted se digne 

aportar con su valioso criterio en la presente ENTREVISTA: 

 

1. Como parte de la cultura de los pueblos, las fiestas religiosas o de 

aniversario  de los pueblos o cualquier evento social, quienes se encargan 

de organizar siempre realizan   la quema de castillos. ¿ Cree Usted que la 

explosión de la pólvora por el aire repercute en la salud humana, 

especialmente las vías respiratorias y órganos 

auditivos?......................................................................................................... .....

............................................................................................................................. ...

........................................................................................................................... .....

....................................................................... 

2. Las luces que se expanden por el aire, por la quema de castillos,  

son motivos recreativos de los seres humanos, el estampido de la pólvora 

y azufre en el aire por la quema de castillos, qué  órganos del ser humano 
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comprometen?......................................................................................................

....................................................................................................... .........................

.....................................................................................  

3. La quema indiscriminada de fuegos pirotécnicos, que se realice en 

los pueblos. ¿Considera Usted que contamina el medio ambiente?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

4. Cree Ud. Que la quema de castillos  atentan contra la salud de los 

niños y personas de tercera edad?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

5. Sin atentar la cultura de los pueblos, cree usted que es conveniente 

que se regule  el uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 
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1.- TÍTULO 

 
“REFORMAS NECESARIAS A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE 

REGULE EL USO INDISCRIMINADO DE LOS FUEGOS PIROTÉCNICOS  

POR ATENTAR EL DERECHO A LA SALUD.” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Estado Ecuatoriano mediante la Ley Suprema reconoce a los ciudadanos 

ecuatorianos el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, se declara de interés 

público la preservación del ambiente la conservación del ecosistema, la 

biodiversidad, integridad del patrimonio genético, la prevención del daño 

ambiental.  

 

Los fuegos pirotécnicos  son parte de la cultura de los pueblos, pero el avance 

de la tecnología permite que en la actualidad  los fuegos pirotécnicos  sean 

sofisticados y modernos, para la construcción y la diversión se emplea 

materiales manuales, pero en lo principal de grandes cantidades de pólvora, los 

mismos que cuando son ejecutados esa pólvora se expande por el aire, y son 

inhalados por los espectadores y la comunidad, las detonaciones y la pólvora 

que se propaga  en el aire daña el medio ambiente, la flora, fauna y la salud de 

las personas cuando absorben, la irradiación de la pólvora en el aire afecta a 
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las vías respiratorias y  pulmones de los humanos, por lo tanto es conveniente 

que se proteja en la Ley de Gestión Ambiental, el medio ambiente y la salud de 

las personas. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

La investigación jurídica del problema, está basada en la aplicación del principio 

constitucional sobre el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado y se circunscribe dentro del área del Derecho Privado, 

especialmente en la Legislación Ambiental, razón por la cual se justifica 

académicamente, en cuanto se apega al cumplimiento del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherente a las 

materias de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para optar por el grado de 

Licenciado en Jurisprudencia. 

 

Es necesaria dicha investigación en el aspecto Socio – Jurídico, para contribuir 

a que las personas obtengan seguridad jurídica, y que no se violente el derecho 

que todos tenemos a vivir en un ambiente sano, sin contaminación, acorde a lo 

que establece la Constitución, en donde se norma como suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, que deberán tener y guardar 

concordancia con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán 

de eficacia jurídica y se entenderá como no escritas. 
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El problema Jurídico Social materia del presente proyecto de investigación, es 

de suma importancia, en cuanto al rol que tiene el Estado Ecuatoriano para con 

sus ciudadanos, velando por que se respete sus derechos en lo que tiene que 

ver a la salud, manteniendo un ecosistema libre de contaminación. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia social y jurídica para 

ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico – social 

que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 

Este trabajo de investigación busca de cierta forma, llegar a la conciencia de 

autoridades y sobre todo al común ciudadano, para que de apoco se vaya 

eliminando de las costumbres tradicionales, comúnmente llamada cultura de los 

pueblos, toda forma irracional y nociva con la salud humana, con las que se 

acostumbra a matizar las festividades religiosas, costumbres que se practica 

desde muchísimos años atrás, como son los fuegos pirotécnicos, hoy en día a 

más de usárselos en fiestas religiosas, también se distrae a la gente en eventos 

políticos, aniversarios de ciudades y en todo cuanto pueda aglutinar gente para 

expresar motivos particulares, sin importar en lo mínimo el riesgo que 

representa el manipular la pólvora y originar tragedias humanas, como 

mutilaciones de órganos y hasta la vida de las personas que en su gran 

mayoría son niños. 
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Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio – jurídica de la problemática propuesta. 

 

La existencia de fuentes de investigación bibliográficas, de campo, así como 

anexos que aporten a su análisis y discusión, pues se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para un 

estudio causal explicativo y crítico de lo que es el derecho a gozar de buena 

salud, viviendo en un ambiente sano y libre de contaminación química y sonora. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico – doctrinario del daño ambiental producido por el 

uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos. 

 

4.2. Específicos 

1) Demostrar cuáles son los efectos que causan el uso indiscriminado de 

los fuegos pirotécnicos  en el medio ambiente, la flora y la fauna.  

2) Determinar, qué enfermedades se producen en las personas al inhalar el 

humo tóxico, producto de la quema de pólvora por el uso indiscriminado de 

fuegos pirotécnicos, así como lesiones físicas, quemaduras y mutilaciones por 

explosión de los mismos. 
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3) Proponer un proyecto de reformas en la Ley de Gestión Ambiental para 

la prevención del medio ambiente causado por el uso indiscriminado de los 

fuegos pirotécnicos. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La inexistencia de normatividad en la Ley de Gestión Ambiental, para que se 

regule el uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos, atenta el derecho al 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y la salud de los 

ecuatorianos? 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Explosivos: Son compuestos o mezclas de químicos que arden o se 

descomponen rápidamente generando grandes cantidades de gas y calor, y los 

consiguientes efectos de presión repentinos. En tiempos de paz los explosivos 

se utilizan principalmente para voladuras en minería y en cantería, aunque 

también se emplean en fuegos artificiales, en aparatos de señalización y para 

hacer remaches y moldear metales. Los explosivos se utilizan también como 

propulsores para proyectiles y cohetes, como cargas explosivas para la 

demolición, y para hacer bombas y minas. 
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El primer explosivo conocido fue la pólvora, llamada también “polvo negro”. Se 

empezó a utilizar hacia el siglo XIII y fue el único explosivo conocido durante 

siglos. Los nitratos de celulosa y la nitroglicerina, ambos descubiertos en 1846, 

fueron los primeros explosivos modernos. Desde entonces, nitratos, 

compuestos de nitrógeno, fulminatos y ácidos han sido los principales 

compuestos explosivos utilizados por separado o mezclados con combustibles y 

otros agentes. “El trióxido de xenón, que fue el primer óxido explosivo, se 

desarrolló en 1962.”14 

 

 

La Pólvora: 

 

“La pólvora, es un polvo explosivo utilizado en balística, en particular pólvora 

negra, una mezcla explosiva de un 75% de nitrato potásico, un 15% de carbón y 

un 10% de azufre aproximadamente.” 15  La pólvora fue el primer explosivo 

conocido; su fórmula aparece ya en el siglo XIII, en los escritos del monje inglés 

Roger Bacon, aunque parece haber sido descubierta por los chinos, que la 

utilizaron con anterioridad en la fabricación de fuegos artificiales. Es probable 

que la pólvora se introdujera en Europa procedente del Oriente Próximo. 

                                                             
14 es.wikipedia.org/wiki/explosivo 
15es.wikipedia.org/wiki/pólvora 
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Berthold Schwarz, un monje alemán, a comienzos del siglo XIV, puede haber 

sido el primero en utilizar la pólvora para impulsar un proyectil. 

 

Sean cuales sean los datos precisos y las identidades de sus descubridores y 

primeros usuarios, lo cierto es que la pólvora se fabricaba en Inglaterra en 1334 

y que en 1340 Alemania contaba con instalaciones para su fabricación. 

 

El primer intento de utilización de la pólvora para minar los muros de las 

fortificaciones se llevó a cabo durante el sitio de Pisa en 1403. En la segunda 

mitad del siglo XVI, la fabricación de pólvora en la mayoría de los países era un 

monopolio del Estado, que reglamentó su uso a comienzos del siglo XVII. Fue 

el único explosivo conocido hasta el descubrimiento del denominado oro 

fulminante, un poderoso explosivo utilizado por primera vez en 1628 durante las 

contiendas bélicas que se desarrollaron en el continente europeo. 

 

Aunque su función primigenia era la de servir de vía para la introducción en 

Europa de sedas y telas orientales, muchos otros objetos y materiales acabaron 

por llegar a occidente a través de ella. Entre ellos se encontraba uno que 

cambiaría el curso de la historia: la pólvora.  

 

La pólvora, el primer explosivo conocido, fue descubierta por casualidad en 

China en torno al siglo IX. Su hallazgo parece ser fruto de las investigaciones 

de algún alquimista que, en su búsqueda del elixir de la eterna juventud, dio por 
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accidente con la fórmula del explosivo. De hecho las primeras referencias a la 

pólvora las encontramos en textos herméticos advirtiendo de los peligros de 

mezclar determinadas sustancias. 

 

En el siglo X ya se utilizaba con propósitos militares en forma de cohetes y 

bombas explosivas lanzadas desde catapultas. Se sabe que ya en el año 1126 

se utilizaban cañones hechos de tubos de bambú para lanzar proyectiles al 

enemigo. 

 

Más tarde esos tubos serían sustituidos por otros de metal más resistente; el 

más antiguo del que se tiene noticia data de1290. 

 

Desde China el uso militar de la pólvora pasó a Japón y a Europa. Se sabe que 

fue usado por los mongoles contra los húngaros en 1241 y que Roger Bacon 

hace una mención en 1248. Hasta ese momento Europa sólo había contado 

con un producto inflamable llamado "fuego griego" que sin embargo no podría 

competir con la efectividad del recién llegado invento.  

 

Durante el siglo XIV el uso de cañones se generalizó tanto en China como en 

Europa, pero el problema seguía residiendo en crear tubos de metal capaces de 

contener las tremendas explosiones que se producían en su interior. Este 

problema pudo haber conducido a la falsa afirmación de que los chinos sólo 

utilizaron la pólvora para hacer fuegos artificiales, lo que no es en absoluto 
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cierto ya que está documentado que hicieron uso de ella con propósitos bélicos 

en numerosas ocasiones. Así por ejemplo el grosor y la solidez de las murallas 

de Beijing deja bien a las claras que se diseñaron para resistir el ataque de la 

artillería enemiga y la dinastía Ming cambió la ubicación de la antigua capital 

Nanjing por el hecho de que las colinas de alrededor eran una localización 

demasiado tentadora para que el adversario ubicara sus cañones.  

 

Cuenta la leyenda que la fórmula pudo llegar a Europa en 1324 de la mano de 

un monje peregrino. La receta consistía en la mezcla de carbón, azufre y salitre 

que el religioso comunicó al abad de un monasterio donde pernoctó. A la 

mañana siguiente el monje que se encontraba en la puerta al ver salir al 

huésped, pudo comprobar con horror que debajo de los ropajes monacales le 

asomaba un rabo peludo: era el mismísimo diablo que el terrible invento venía a 

perturbar para siempre y a sembrar el caos la sociedad de la época. 

 

La pólvora se extendió con rapidez por toda Europa y jugó un papel 

fundamental en el equilibrio del poder que se establecería a partir de entonces, 

ya que eran muy pocos los personajes que contaban con dinero y capacidad 

suficiente para fabricar armas.  

 

Entre los siglos XV al XVII se asistiría a un amplio desarrollo de la tecnología 

relacionada con la pólvora. Los avances en el campo de la metalurgia hicieron 

posible la elaboración de armas de pequeños tamaño y mosquetes. Resulta 
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curioso que todavía en el siglo XV, Enrique VIII de Inglaterra manifestara que 

"las armas de fuego nunca suplantarían al arco largo de la infantería inglesa". 

Incluso tiempo después, cuando las armas se habían generalizado en todos los 

ejércitos, muchos seguían considerando su uso como una vileza impropia de 

verdaderos caballeros. A partir de la segunda mitad del siglo XVI la fabricación 

de la pólvora en casi todos los países, estaba ya en manos del Estado y su uso 

sería reglamentado poco después.  

 

En 1886 Paul Vielle “(París, 1854 - 1934) Ingeniero francés. Fue colaborador de 

Berthelot, con quien llevó a cabo numerosos trabajos sobre termoquímica y 

explosivos. Inventó las pólvoras coloidales o pólvoras sin humo y perfeccionó la 

bomba manométrica),” 16  inventó un tipo de pólvora sin humo hecho con 

nitrocelulosa gelatinizada mezclada con éter y alcohol. Esta mezcla se pasaba 

por unos rodillos para formar finas hojas que después se cortaban con una 

guillotina al tamaño deseado. El ejército francés fue el primero en usar este 

nuevo tipo de explosivo, que no formaba humo y era mucho más potente que el 

anterior, y otros países europeos no tardaron en seguir su ejemplo.  

 

Muchas otras innovaciones se sucedieron en el campo de los materiales 

explosivos hasta llegar a la actualidad, pero sin duda la aparición de la pólvora 

en occidente en la Edad Media fue el acontecimiento más significativo.  

 

                                                             
16http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vieille.htm 
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Origen y Terminología 

El origen de la pirotecnia está directamente relacionado con la invención de la 

pólvora en China. La fórmula de este material inflamable fue llevada a Europa 

por los árabes durante su gran expansión por el norte de África y España. Los 

árabes irrumpieron en las defensas de ciudades amuralladas con las primeras 

armas de fuego, como la culebrina murallera, si bien esta arma era de poco 

calibre y poco eficiente. En su ocupación en la Península Ibérica, los árabes 

sentaron las bases y la tradición polvorista también con fines lúdicos en Murcia, 

Alicante y Valencia; lugares éstos con una amplia tradición al fuego. 

 

Se han diseñado artificios pirotécnicos de usos especiales: incendios forestales, 

minería, construcción, lucha antigranizo, etc. “Pero popularmente, el término 

pirotecnia suele entenderse sólo como referido a los fuegos artificiales”17. Los 

fuegos artificiales, cohetes, explosivos, fuegos pirotécnicos son muy utilizados 

en la mayoría de países del mundo, utilizando en diversidad de eventos y 

ocasiones, a fin de realzar festejos de toda clase, dígase estos religiosos, 

políticos, etc. 

 

Existe infinidad de productos que crean resultados distintos. Coloquialmente 

están muy extendidos los términos petardo y cohete, que abarcan casi todas las 

variedades de explosión y aparato pirotécnico existente, pero la nomenclatura 

puede ampliarse tanto como la diversidad de efectos: 

                                                             
17 es.wikipedia.org/wiki/pirotecnia 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Culebrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Petardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohete_%28pirotecnia%29
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 Buscapiés o carretillas. 

 Bombas pirotécnicas o carcasas. 

 Tracas o culebras, papeletas, barrenos, masclets. 

 Luces de Bengala, ruedas de fuego. 

 Palmeras, voladores. 

 Palomas y palomitas, brujas. 

 

La denominación de productos varía también según la zona, dentro de las 

distintas regiones de España y del mundo. 

 

Se dice que un cohete o petardo se cebó cuando este no ha estallado 

correctamente. 

 

Castillos 

 

“Se llama castillo a una estructura formada con el propósito de lograr una gama 

de efectos y luces más espectacular por una cantidad mayor de productos 

pirotécnicos. Por lo general, estos artificios se detonan en el aire.”18 

 

En general, en el Ecuador se programan muchos castillos con motivo de las 

fiestas tradicionales y populares.  

 

                                                             
18 es.wikipedia.org/wiki/pirotecnia-castillos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masclet
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengala
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Uno de los espectáculos más famosos e impresionantes de España es el que 

se conoce como "Nit de l'Albà" (Noche del Amanecer en castellano), que se 

celebra la noche de cada 13 de agosto en la localidad de Elche. 

De igual manera en el resto del mundo como es Estados Unidos en las fiestas 

del 4 de julio, se hace exhibiciones de fuegos pirotécnicos, México, Brasil, 

Argentina, países de Europa, Asia, etc. 

 

Por otro lado, en México se le llama castillo a una estructura terrestre fija hecha 

de cuadros de madera o metal que puede llegar hasta los 45 metros de altura 

de la cual se cuelgan artificios y efectos pirotécnicos. Estas exhibiciones se 

rematan con bombas pirotécnicas. También se le conoce como «castillo de 

torre». Existe un castillo más tradicional que se erige usando un poste de 

madera (también conocido como de morillo). Este es de menor altura y lleva 

una cantidad menor de artificios pirotécnicos y en los últimos años ya no es tan 

común. 

 

Las poblaciones mexicanas que tienen fama por su tradición pirotécnica son 

Tultepec, Zumpango, y Tlalchichilpan. En Tultepec, pueblo conocido como la 

capital de la pirotecnia de México, cada año se celebra una Feria Nacional de la 

Pirotecnia en la que destacan los concursos de castillos de torre y el de Piro 

musicales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nit_de_l%27Alb%C3%A0
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellano
http://es.wikipedia.org/wiki/Elche
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tultepec
http://es.wikipedia.org/wiki/Zumpango
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlalchichilpan&action=edit&redlink=1
http://www.youtube.com/watch?v=buTRUmkyYWo&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=buTRUmkyYWo&feature=channel_page
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La celebración pirotécnica más popular es la «quema de toritos», que se lleva a 

cabo el 8 de marzo en honor de San Juan de Dios, santo patrón de los 

pirotécnicos de Tultepec. 

 

Consideraciones preventivas 

 

Por ser productos explosivos y de ignición “(La Ignición ocurre cuando el calor 

que emite una reacción llega a ser suficiente como para sostener la reacción 

química)”19, el peligro de quemaduras y de incendios son factores constantes 

que hay que tener bien presentes. Además del potencial uso del mismo como 

instrumento para realizar ataques contra personas o bienes hace que en las 

legislaciones vigentes de varios países, estos sean controladas por entes 

dedicadas también al control de armas y demás instrumentos explosivos o con 

pólvora como es el RENAR en Argentina 

 

Una mala manipulación puede provocar explosiones fortuitas, con amputación 

de partes de la mano e incluso lesiones mayores. Este tipo de incidentes es 

bastante común en personas no experimentadas que adquieren pirotecnia 

ocasionalmente con fines lúdicos.  

 

Como regla básica, todos los elementos de pirotecnia deben encenderse 

dispuestos en el suelo, nunca mientras se sostienen en la mano. Las carcasas 

                                                             
19

http://es.wikipedia.org/wiki/Ignición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
http://es.wikipedia.org/wiki/RENAR
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o soportes de los proyectiles de especial potencia deben anclarse para evitar 

que vuelquen o que se desvíen de su trayectoria, y en lugares predeterminados 

exclusivos para esas actividades 

 

Igualmente hay que mantener precauciones cuando un dispositivo no estalla, 

pues aunque parezca que la mecha se ha apagado, puede activarse y estallar 

mientras se manipula. Los elementos de pirotecnia que resultan fallidos han de 

apartarse (con un palo o instrumento similar) a una zona segura y (si es posible) 

mojarlos con agua para neutralizarlos. 

 

Normativa 

 

En España recientemente entró en vigor el Nuevo Reglamento de Artículos 

Pirotécnicos y Cartuchería RD 563/2010, con el que se adapta a la Directiva 

2007/23/CE, y deroga la anterior normativa. Este nuevo texto separa los 

explosivos de la pirotecnia, que hasta la fecha se regían por la misma ley. 

 

También determina las restricciones y legislación para el uso, comercio y 

fabricación de artículos de pirotecnia, así como otorga a las entidades locales 

autoridad para autorizar el disparo y el uso de los fuegos artificiales. 

 

http://todopetardos.com/noticias/nuevo-reglamento-de-articulos-pirotecnicos-y-cartucheria-53/
http://todopetardos.com/noticias/nuevo-reglamento-de-articulos-pirotecnicos-y-cartucheria-53/
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Los particulares sólo tienen permitida la utilización de artículos de pirotecnia de 

Categoría I (usuarios mayores de 12 años), II (mayores de 16 años) y III 

(mayores de 18). 

 

Tradicionalmente la gama pirotécnica apta para particulares se limitaba a 

petardos más o menos potentes y bengalas, pero actualmente se comercializan 

fuentes y baterías de logrados efectos visuales. En estos dispositivos se 

activan, encendiendo una sola mecha, múltiples proyectiles que van estallando 

de manera rítmica y con garantías de seguridad, siempre que se manejen de 

manera racional y guardando la debida distancia. 

 

Como vemos, en la mayoría de países desarrollados, existe legislación que 

controla la fabricación y uso de los fuegos pirotécnicos, normatividad que en 

nuestro país aún no existe, pero que con el presente trabajo de investigación, 

busco la manera de inculcar y hacer conciencia en nuestras autoridades 

 

La Pirotecnia y la Tecnología 

 

La pirotecnia siempre ha estado en continuo proceso de evolución, y mucho 

más aún en los últimos años. La gran evolución en la informática y la 

electrónica ha marcado un punto clave en este arte.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Petardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengala_%28pirotecnia%29
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Hasta hace escasos años (1995) la mayoría de los espectáculos se disparaban 

a mano, es decir, el pirotécnico daba fuego directamente a la mecha. En la 

actualidad, en otros países con mas desarrollo, los castillos de fuegos se 

disparan a distancia, mediante inflamadores eléctricos. El encargado del 

disparo, desde una distancia de seguridad, y mediante el empleo de consolas 

de disparo, acciona un botón que permite la circulación de corriente eléctrica y 

que inicia un inflamador que da fuego a la mecha de los artefactos.  

 

Con esta técnica se ha mejorado considerablemente la seguridad del personal, 

ofreciendo una mayor libertad a la hora de crear grandes fachadas de fuego 

desde diferentes puntos.  

 

Pero la evolución no queda ahí, después de estos simples pero efectivos 

sistemas, se diseñaron otros más sofisticados, que disponen de un pequeño 

"ordenador" que permite programar las órdenes de fuego, creando así disparos 

sucesivos con unos intervalos de milésimas de segundo. Con esta técnica se 

comenzaron a disparar las conocidas "secuencias digitales" o de "fuego 

progresivo" en las que los efectos van formando movimientos como abanicos, 

recorridos, y otros. Estos grandes avances en pocos años han logrado que 

podamos ser testigos de eventos piro musicales, en los que un ordenador va 

dando órdenes de fuego con gran precisión y al ritmo de la música a las 

diferentes piezas que conforman el castillo o incluso en la famosa mascletá, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piromusical
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podamos escuchar ritmos musicales creados por la explosión rítmica de los 

truenos (mascletá digital). 

 

Pero la técnica a la vez de mejorar el espectáculo y ofrecernos la posibilidad de 

disparar bellísimas creaciones impensables con los medios tradicionales, hace 

más sofisticados los despliegues, haciendo necesaria la extensión de varios 

kilómetros de cables para conseguir accionar todos los elementos del 

espectáculo y dan posibilidad a que un pequeño error en el sistema de disparo 

(las máquinas pueden no responder como uno espera) pueda tirar por tierra 

muchas horas de trabajo. 

 

En la actualidad la pirotecnia no solo es usada en exteriores, gracias a la 

tecnología la pirotecnia es utilizada en interiores, es decir dentro de cuartos, 

salones, teatros, estadios, etc. Este tipo de pirotecnia llamada pirotecnia fría o 

efectos especiales, se utiliza para realzar espectáculos, fiestas, ensayos y hasta 

conferencias. Se caracteriza, por su rápida disipación de calor, ya que el 

disparo se hace electrónicamente, provocando con ello baja densidad de humo, 

también por que las chispas de algunos de sus efectos no queman, lo cual 

genera ventajas para trabajar en ambientes cerrados o con presencia cercana 

de público. Su diseño es de dimensiones pequeñas lo cual permite su 

instalación de manera discreta, con lo cual creará el elemento sorpresa del 

espectador.  
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Este tipo de pirotecnia no es disparada de forma aislada, su disparo es en un 

momento culminante del evento para realzarlo y crear alto impacto al mismo 

tiempo que va acompañada de un arreglo musical para ser de este juego de 

luces más espectacular. Entre los efectos pirotécnicos podemos mencionar el 

humo de color, humo bajo, bengalas incandescentes, Cryo Jets de Co2, Gerbs, 

Roquets, llamas de fuego, hongos de humo, airbust, concusión, maquinas lanza 

confeti, todos diseñados exclusivamente para espectáculos de fina calidad 

artística. 

 

San Salvador, diciembre de 2010. Un estudio comparativo realizado en los 

meses de diciembre de 2008 y de 2009 que realizó el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN), reveló que la calidad de aire se ve 

seriamente afectada durante las celebraciones de navidad y fin de año. 

 

Para el muestreo se tomaron los resultados de las estaciones de San Salvador; 

ubicada en la Asamblea Legislativa y la estación de Soyapango; instalada en la 

Universidad Don  Bosco. Ambas son parte de un total de tres estaciones 

automáticas que conforman la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire 

(REDCA) del Área Metropolitana de San Salvador. 

 

El estudio incluyó el análisis de dos tipos de partículas nocivas: las primeras 

con un diámetro menor a diez micrómetros “(El micrómetro, que también es 

denominado tornillo de Palmer, calibre Palmer o simplemente palmer, es un 
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instrumento de medición cuyo nombre deriva etimológicamente de las palabras 

griegas uikpo(micros, pequeño) y μετρoν (metron, medición); su funcionamiento 

se basa en un tornillo micrométrico que sirve para valorar el tamaño de un 

objeto con gran precisión, en un rango del orden de centésimas o de milésimas 

de milímetro, 0,01 mm ó 0,001 mm (micra) respectivamente.)”20o lo equivalente 

a la cuarta parte del grueso  de un cabello humano. Mientras que un segundo 

grupo de partículas mucho más pequeñas con un diámetro de dos y medio 

micrómetros (PM2.5). 

 

En el país las fuentes de contaminación de las partículas la compone las 

emisiones de automotores, calderas y quema de leña y, según el estudio, las 

agregadas por la quema de pólvora durante los días festivos de diciembre. 

El documento concluye que al hacer la comparación de los meses de diciembre 

de ambos años en la zona de San Salvador, la mayor cantidad de 

contaminación por quema de pólvora fue mayor en el 2009 respecto al 2008. 

 

El aumento de partículas contaminantes se incrementó a partir de las 11:00 

p.m. del 24 de diciembre y alcanzo su máxima concentración a la 1:00 a.m. del 

día 25 de Diciembre. Esto equivale a un promedio de 440% mayor al promedio 

horario del mes. 

 

                                                             
20es.wikipedia.org/wiki/Micrómetro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Micra
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Para la zona de Soyapango, las comparaciones por años son similares, es 

decir, en el 2009 hubo más concentración de partículas respecto al 2008. 

 

Sin embargo, se destaca que entre el 31 de diciembre de 2009 y el 1.º de enero 

de 2010 hubo un aumento considerable de concentración de PM2.5, 

alcanzando el pico más alto a las 3:00 a.m. del primer día del año nuevo. 

 

Daños a la salud  

 

En el estudio la calidad del aire realizado en los días festivos para ambos años, 

el 2009 superó los valores establecidos en las guías de calidad del aire por la 

Organización Mundial para la Salud (OMS). 

 

Estos valores pueden repercutir en la salud del ser humano. Las partículas de 

10 micrómetros pueden llegar hasta la tráquea y las de 2.5 micrómetros hasta 

los pulmones agudizando afecciones respiratorias y cardíacas, según el 

informe. 

 

El estudio también da luces sobre la posibilidad que este aumento de 

contaminación se haya visto ligado a fenómenos del viento que en diciembre de 

2009 se registraron como de baja a regular velocidad lo que “indica que una 

ventilación deficiente en el AMSS provoca una mayor concentración de gases y 

partículas en la atmósfera”, afirma el estudio. 
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Finalmente el estudio concluye que las emisiones de los PM2.5 podrían causar 

repercusiones a corto plazo en la salud de la población incluso manifestada 

como alergias o problemas respiratorios. 

 

Sí, los fuegos pirotécnicos son muy contaminantes para el ambiente porque 

liberan en el aire componentes altamente peligrosos como el dióxido de azufre, 

hollín, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, que se mantienen incluso 

dos semanas después de haber sido detonados.  

 

La pólvora negra, compuesto de los productos explosivos, es la que más 

contamina y afecta al medio ambiente. Todas estas sustancias afectan a los 

ojos, los pulmones, la cabeza y el sistema respiratorio originando desde la 

conjuntivitis, mareos, pérdida de conocimiento, alergia en niños, mujeres 

embarazadas y ancianos hasta el asma y el cáncer en los pulmones. 

 

Los gases tóxicos y el hollín – pólvora en combustión - que se absorben se 

quedan en los pulmones por tres semanas, de acuerdo con un informe médico.  

 

El olor a pólvora y el humo permanecen hasta el día siguiente. 

 

Además de la contaminación ambiental, los estallidos de cohetes y otra 

pirotecnia pueden producir daños irreversibles en el oído, sin contar las 

quemaduras y las lesiones oculares producidas por el mal uso de la misma.  
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El doctor Yakel Pasik, asesor médico de la Mutualidad Argentina de 

Hipoacúsicos dijo, para Página 12, un periódico argentino,“que el ruido que 

provoca la pirotecnia es perjudicial para la audición humana porque al explotar 

llega a los 120 decibeles y toda intensidad sonora que supere los 90 decibeles 

es muy dañina para el oído.”21 

 

Una explosión es sumamente peligrosa para nuestra audición, aunque el efecto 

negativo varía según el tiempo de exposición al ruido y según la sensibilidad de 

quien se expone. Hay que tener en cuenta que un cohete común, o un petardo, 

explotan a más de 120 decibeles; esto significa que en un segundo y a corta 

distancia, puede llegar a producir un trauma acústico”. Pasik recomienda usar 

cohetes de baja intensidad sonora y que los manejen los adultos, nunca los 

niños, que deben permanecer alejados y a resguardo del ruido. 

 

Sí, los fuegos pirotécnicos son muy contaminantes para el ambiente porque 

liberan en el aire componentes altamente peligrosos como el dióxido de azufre, 

hollín, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, que se mantienen incluso 

dos semanas después de haber sido detonados.  

 

Además de la contaminación ambiental, los estallidos de cohetes y otra 

pirotecnia a mas de producir daños irreversibles en el oído humano, en los 

animales este daño es muy superior, porque ellos tienen el sentido del oído 

                                                             
21http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad 
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muchísimo más desarrollado que del hombre, sin contar las quemaduras y las 

lesiones oculares producidas por el mal uso de la misma.  

 

Es doloroso ver cómo sufre un niño quemado, y más doloroso para él. Pero los 

efectos de la pólvora son eso y más, es una sustancia explosiva, combustible y 

contaminante, nociva para el medioambiente y para la salud. Su poder 

explosivo genera ruidos. Todo lo cual podríamos apreciar mejor si 

conociéramos la cantidad de personas afectadas por la contaminación acústica, 

tanto efectos auditivos como extra auditivos. O con padecimientos respiratorios 

y alergias. 

 

Su nombre viene de polvo, por el aspecto de las pequeñas partículas a que se 

reducen los materiales para su fabricación. Entre los elementos usados están el 

nitrato de amonio, nitrato de potasio (salitre), clorato de potasio, carbón, diesel, 

gasolina, azufre, azúcar. Algunos no son dañinos por sí solos, pero está 

contraindicada la mezcla entre ellos; sin embargo, en la fabricación de la 

pólvora se hace lo contrario para que surta efecto. Así, al entrar en combustión 

o mezclarse, generan sustancias nocivas. Hay que aclarar que estos 

componentes también se usan para fines importantes, el problema está en 

cómo se combinen y en el uso a que se destinen. 

 

El nitrato de amonio genera óxido nitroso, que contamina la atmósfera. El 

clorato de potasio irrita la piel y las vías respiratorias, se descompone en cloro y 
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en óxidos de cloro; corrosivos y muy contaminantes. El azufre, al combinarse 

con el oxígeno del aire y con la humedad, forma óxido de azufre, gas corrosivo 

y venenoso, de olor muy irritante. Causa náuseas, irritación en la piel, en los 

ojos y en las vías respiratorias. El diesel y la gasolina son altamente 

combustibles. Producen dolor de cabeza, náuseas, mareos, sueño, irritación en 

la piel y en los ojos, y pueden causar fuego o explotar. De ahí que se requiera 

un especial cuidado con la pólvora, porque el solo roce puede ser muy 

peligroso. 

 

Después de las explosiones el aire queda con un olor penetrante y humo 

cargado de cenizas y partículas, que mediante la respiración se alojan en los 

pulmones. 

 

Afecta principalmente a personas con problemas respiratorios, como bronquitis, 

asma, rinitis. Puede producir alergias, cansancio, tos, explicaba un médico, que 

cuando el humo (de cualquier actividad) se adhiere a los pulmones queda como 

el techo de las casas donde se cocina con leña. No sucede con una vez, pero 

todo un mes respirando pólvora puede tener efectos nocivos. 

 

El dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno generados por la pólvora también 

tienen su efecto en el medioambiente. Provocan la lluvia ácida, que afecta las 

fuentes de aguas, la flora y fauna acuáticas; los árboles, la agricultura; corroe 

metales, daña edificios y monumentos. Otro de los derivados de la pólvora es el 
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dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero responsables del 

calentamiento global (reducen la emisión del calor de la Tierra hacia el espacio, 

lo que provoca mayor calentamiento del planeta). Puede producir náuseas, 

vómitos, asfixia. 

 

Hay que agregar los residuos de papel contaminados de tóxicos que alfombran 

las calles después de las festividades. También están los incendios, las varillas 

de los cohetes que llegan hasta los techos o patios y pueden impactar en las 

personas y causarles graves lesiones en su cuerpo. 

 

Con respecto al ruido, quienes manipulan la pólvora o están cerca, deberían 

protegerse los oídos, para al menos reducir el impacto. Lo mejor es que se 

retiren; aunque el ruido llega hasta los que están en sus casas. Y recordemos 

que no sólo afecta los oídos del ser humano, también hay que aislar a los 

perros, porque su oído es muy sensible. ¿Ha visto cómo ladran y se corren? ¿Y 

ha notado que los pájaros se han ido?, y eso sucede con todas las especies de 

animales, porque hoy en día, hasta en los pueblos mas pequeños, los señores 

políticos, y con dinero del pueblo, financian la adquisición de fuegos 

pirotécnicos, en donde la naturaleza aún conserva su fauna natural cercana al 

poblado. 
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Por todas estas desventajas en su uso de la pólvora, es que es sumamente 

indispensable se regule la producción, almacenamiento, distribución, transporte 

y uso de la pólvora. 

 

Cierto es que todos tenemos derecho constitucional al trabajo y a elegir 

profesión u oficio, pero el goce de unos, no puede invadir el derecho de otros, 

dado que es una actividad tan peligrosa, debería reducirse paulatinamente. Un 

quemado que haya es demasiado. Si no lo hay, también es demasiado; pues 

los efectos son muchos. En el caso de menores que la manipulen, se debería 

establecer sanciones para quienes resulten responsables por acción u omisión. 

 

La pólvora fue inventada por los chinos. Los griegos y los árabes la introdujeron 

en Europa. Los españoles nos trajeron ese regalo, y con ella hicieron explotar el 

vientre de América para sacarle oro y plata, gracias a la explotación de los 

nativos. 

 

Es una cultura impuesta y dañina, difícil de borrar, pero se puede atenuar. Sin 

embargo, su uso no sólo es porque sea parte de la cultura, sino por falta de 

conciencia sobre los efectos que produce. Su práctica evidencia posiciones 

contradictorias ante la problemática ambiental, de salud y de pobreza. Ojalá que 

se pueda levantar el velo de humo que nos envuelve la razón y se reflexione 

sobre el daño que produce. 
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¿Sería muy triste una Navidad sin pólvora? Cierto, hay fuegos pirotécnicos muy 

bonitos, con el uso artístico de la pólvora son todo un espectáculo. Alegran y 

pueden sacar el estrés por un momento. Pero los bombazos a toda hora, sin 

más nada que humo y ruido, ¿serán agradables? ¿y explotando durante las 

madrugadas unidos a los rezos con amplificadores a todo volumen? Se podría 

dejar lo menos dañino, y en manos de expertos, e incentivar otras formas de 

celebración. Es posible una cultura más moderada y sana. ¿Y por qué no una 

Iglesia ecológica en este aspecto?, si ya se ha avanzado con la prohibición de 

la tala de palmeras para el domingo de ramos, plantas que son el habitad de 

muchas especies de aves, por qué no pedir que la iglesia contribuya a 

concientizar la no contaminación del aire? 

 

El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y Justicia Social, en base 

de ello se dispone  un Estado Garantista, que otorga un régimen del buen vivir, 

por lo que  el ”Art. 3 de la Constitución de la República establece.- Son 

deberes primordiales del Estado:1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”22.   Claramente 

la Constitución predomina sobre cualquier otra norma ordinaria, por lo tanto los 

derechos que están establecidos en la Constitución y Tratados Internacionales 

son de aplicación inmediata y directa a favor de los ecuatorianos. 

                                                             
22 Constitución de la República del Ecuador, página 14 
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La actual Constitución de la República en su Capítulo Primero señala.- 

Principios de aplicación de los derechos. “Art. 10.- Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.”23 

 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 6. 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes de igual jerarquía. 

 

 Capítulo Segundo.- Sección Segunda.- Ambiente sano.-Art. 14.- Se reconoce 

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, o sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.”24 

 

                                                             
23 Constitución de la República del Ecuador, página 17 
24 Constitución de la República del Ecuador, página 19 y 20 
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De igual manera, el Título VII, Capítulo Primero, en la sección segunda, 

referente a la salud, “en los artículos 358, 359,360, y 361”25, las funciones que 

tiene el Estado de mantener políticas que creen ambiente sano y saludable y su 

responsabilidad de regular todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

En el Título VII, Capítulo Segundo, sobre Biodiversidad y Recursos Naturales, 

en su Sección Primera, referente a la Naturaleza y Ambiente, en los artículos 

395, 396, 397, y 399, reconoce los derechos de la naturaleza, y la 

obligatoriedad que tiene el Estado de establecer políticas encaminadas a 

mantener y preservar los recursos naturales evitando los impactos ambientales 

negativos como contaminación del agua y del aire, y que son nocivos para la 

vida del hombre y de las especies de animales silvestres. 

 

Concomitante a esto, en el Ecuador tenemos la Ley de Gestión Ambiental, que 

muy acorde a lo dispuesto en la Constitución, su función principal está dirigida a 

la preservación del medio ambiente sobre todas las cosas, y mantenerlo así, 

procurando evitar su contaminación y destrucción; y así el Art. 23 dice: 

“Contenido de la evaluación de impacto ambiental.- La evaluación del impacto 

ambiental comprenderá: …..b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales 

                                                             
25 Constitución de la República del Ecuador 
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como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y 

cualquier otro  perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y,”26 

 

Y el Art. 9, literal j) de la Ley Codificada de Gestión Ambiental dice: “Art. 9.- 

Competencias del Ministerio del Ambiente.- Le corresponde al Ministerio del 

Ambiente: … j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control 

para la verificación del cumplimiento  de las normas de calidad ambiental 

referentes al aire, agua suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes;”27 

 

Por tanto, con todo este respaldo constitucional y jurídico, donde se invoca el 

derecho de las personas a vivir en ambientes sanos y libres de contaminación, 

y el derecho a gozar de buena salud, derechos que son vulnerados al existir 

libertad del uso de la pólvora en la quema de fuegos pirotécnicos y sin que 

exista una normativa jurídica que regule desde la fabricación, transporte y uso 

que se les de a estos químicos altamente contaminantes al medio ambiente y 

nocivos a la salud humana. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

                                                             
26 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 
27 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, página 3 
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Para realizar el presente trabajo de investigación utilizaré el método científico, 

que lo considerado el más adecuado para establecer la verdad en una 

problemática determinada.  

 

Es válida la concreción del método científico hipotético – educativo para señalar 

el camino a seguir en la investigación socio – jurídica propuesta, pues partiendo 

de las hipótesis y con la ayuda de importantes condiciones de procedimiento, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen las 

conjeturas que subyacen  en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

De igual manera serán utilizados métodos que faciliten la obtención de la 

información, análisis e interpretación jurídica de todos los acontecimientos 

suscitados en el transcurso de la misma; de modo que se aplicará: 

 

Método Inductivo.- Que destacaremos su aplicación con el método de 

interpolación, que en la presente investigación partiremos de casos particulares 

y nos conllevará a conocimientos generales. 

 

Método deductivo.- Que facilitará el análisis estadístico y el contraste en la 

problemática que vamos a investigar. 
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Método Analítico: Que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia; este método nos permite conocer más el 

objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

Método Sintético: Que es un proceso mediante el cual relacionaremos  hechos 

aparentemente aislados para formular una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis.  

 

Método Comparativo.- El que nos servirá para demostrar la normativa jurídica 

que se aplica en diversos países de la región en cuanto a manejo, 

manipulación, fabricación y comercialización de fuegos pirotécnicos a diferencia 

de nuestro país que no existe. 

 

Método Dialectico.- Para considerar los fenómenos históricos y sociales a 

través del tiempo en cuanto al uso de los fuegos pirotécnicos en nuestro país. 

 

Método exegético:- Que nos facilitará el estudio de cada uno de los artículos 

que valdría la pena analizarlos para deducir las mejores conclusiones. 
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Con el método científico es posible de mejor manera, establecer el tipo de 

investigación jurídica, que en el presente trabajo de investigación es 

concretamente una investigación socio – jurídica, que se concreta en un estudio 

del Derecho, tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico, esto es relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia de 

esta en determinadas relaciones sociales o interindividuales.  

 

Para la tabulación de los datos recopilados en la investigación de campo, 

utilizaré el método estadístico. Por ser la presente investigación de tipo 

generativa, la recopilación de toda la información será recabada mediante 

técnicas de investigación bibliográfica, documenta, descriptiva, participativa y de 

campo. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

En cuanto a la investigación de campo, se la realizará mediante consultas de 

opinión a la ciudadanía conocedora de la problemática. La investigación jurídica 

propuesta requiere de procedimientos de observación, análisis y síntesis, 

afianzados lógicamente en técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico y documental, añadiendo a todo esto antiguas técnicas y muy 

eficaces  por cierto la encuesta y la entrevista. 

Finalmente, la presentación de los resultados en la presente investigación, se la 

hará mediante tablas, barras o gráficos, y en forma discursiva con deducciones 
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derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la 

construcción del marco teórico y la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y luego presentar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Se concretará la investigación de campo a consultas de opinión, a personas 

conocedoras de la problemática, previo el muestreo de población, que se 

detalla a continuación: 

 

e = 10% = 0.1 margen de error 

N = 2.400  Población 

n =    Tamaño de la muestra 

 

 

n = 96 encuestas o tamaño de la muestra 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe 

 

El informe final de la investigación socio – jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, en 

actual vigencia, que establece: Resumen en Castellano, Traducido al Inglés; 
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Introducción, revisión de literatura, materiales, métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el informe final de la investigación 

socio – jurídica, siguiendo la siguiente lógica: 

 

Acopio Teórico 

a) Marco Conceptual; Conceptos de medio ambiente. Flora y fauna. 

Ambiente sano. Derechos de vivir en un ambiente sano. Cultura de los pueblos. 

La globalización y la cultura. Fuegos Pirotécnicos. Clases de Fuegos 

Pirotécnicos.  Uso indiscriminado de los fuegos pirotécnicos. Pólvora. Cantidad 

de pólvora que se emplea en la construcción. Contaminación del aire. Buen 

vivir.  

b) Marco Jurídico.- La Constitución de la República del Ecuador, Ley de 

Gestión Ambiental, Derecho Comparado. 

c) Criterios Doctrinarios.- Se recurrirá a la consulta de autores nacionales y 

extranjeros, sobre la problemática. 

 

Acopio Empírico 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 
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Síntesis de la Investigación Jurídica 

a) Indicadores de verificación de los objetivos 

b) Contrastación de hipótesis 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma 

d) Deducción de conclusiones 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 

 

8.- CRONOGRAMA 

Actividad 

 

Año 2012 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección de tema                         

Elaboración del 

proyecto 

                        

Presentación del 

proyecto 

                        

Investigación 

Bibliográfica 

                        

Investigación de 

campo 

                        

Determinación de 

resultados 

                        

Contrastación de 

resultados 

                        

Conclusiones, 

Recomendaciones 

y Propuesta 

                        

Redacción del 

informe final 

                        

Presentación del 

informe de tesis 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 9.1. Recursos Humanos 

    - Director de Tesis:  Por designarse 

    - Entrevistados:  5 personas conocedoras de la problemática 

    - Encuestados:  96 personas seleccionadas por muestreo 

   - Proponente del Proyecto: Ricardo Cristóbal Burneo Paz 

 

9.2. Recursos Materiales:     VALOR USD 

- Trámites Administrativos……………….   $  100.oo 

- Curso de apoyo UNL…………………….   $  676.oo 

-  Material de Oficina………………………   $  100,oo 

-  Bibliografía especializada ( Libros ) …   $  200,oo 

- Elaboración del Proyecto………………   $  120,oo 

-  Reproducción de los ejemplares del borrador  $    80,oo 

- Elaboración y reproducción de la tesis de grado  $  200,oo 

- Transporte ………………………………..   $  130,oo 

- Imprevistos……………………………….   $  200,oo 

       T O T A L………………………………   $1.806,oo 
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9.3. Financiamiento 

De acuerdo al presupuesto inicial planteado para la elaboración del presente 

trabajo de investigación y que asciende a UN MIL CIENTO TREINTA 

DOLARES 00/loo, será financiado en su totalidad por el postulante. 
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