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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito la ejecución de una Evalución Expost al 

proyecto del Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo de la Parroquia Picoazá, del 

Cantón Portoviejo perteneciente a la Provincia de Manabí. Para la realización de esta 

investigación se tomaron en consideración varios métodos como son  deductivo, 

descriptivo, observacional e histórico lógico;  además  las  técnicas de observación 

científica y de análisis documental que permitieron reconocer la biodiversidad del lugar 

y los impactos ambientales causados es decir si se llegaron a reducir o mitigar de una 

manera amigable con el ambiente, teniendo en cuenta la descripción de la línea base ya 

actualizada, además el factor socio-económico del sector Las Amazonas donde se 

encuentra ubicado el Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo. Los resultados 

obtenidos se reflejarán por medio de los métodos realizados en la investigación 

obteniendo respuestas satisfactorias en los análisis correspondientes. 

 

Palabras Claves: Evaluación Expost, Biodiversidad, Impactos Ambientales, Línea Base, 

Socio-Económico. 
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SUMMARY 

The present investigation has as purpose the execution of a Expost Evaluation to the 

project of the Archaeological Park Cerro de Hojas Jaboncillo of the Picoazá Parish, of the 

Canton Portoviejo belonging to the Province of Manabí. For the realization of this 

investigation several methods were taken into consideration such as deductive, 

descriptive, observational and logical historical; also the techniques of scientific 

observation and documentary analysis that allowed to recognize the biodiversity of the 

place and the environmental impacts caused, that is, if they were reduced or mitigated in 

a friendly way with the environment, taking into account the description of the baseline 

already updated , also the socio-economic factor of the Las Amazonas sector where the 

Archaeological Park Cerro de Hojas Jaboncillo is located. The results obtained will be 

reflected by means of the methods carried out in the investigation, obtaining satisfactory 

answers in the corresponding analyzes. 

 

Key Words: Expost Evaluation, Biodiversity, Environmental Impacts, Baseline, Socio-

Economic. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se sustenta en la verificación del cumplimiento de los objetivos 

del proyecto del Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo de la Parroquia Picoazá, 

que se encuentra ubicado en el sector Las Amazonas. 

Para esto se ejecutará una evaluación expost, la cual consiste en tomar todo los aspectos 

tanto positivos como negativos en la cual se desarrollaran las matrices causas y efectos 

para mostrar el estudio realizado con la matriz de LEOPOLD, que ayuda a calcular los 

impactos ambientales que se han producido en el lugar donde se ejecutó este proyecto 

propuesto por el gobierno. Ya que se ha degrado la biodiversidad que existe en lugar. 

Además, analizaremos los porcentajes de cada matriz para obtener un resultado que diga 

el grado de daño que hay hasta el momento y confirmando el tiempo o duración de estos 

perjuicios, ya que pueden llegar hacer permanentes o de corto plazo. 

Una vez finalizada la investigación analizaremos los resultados que hemos obtenidos, 

comparamos información y opiniones perfiladas sobre el proyecto que se realizó en el 

sector de la Parroquia Picoazá, ya lograda la meta de haber realizado la evaluación 

llegamos a una conclusión exacta del ámbito socio-económico, histórico-cultural e 

impactos ambientales encontrados en territorio. 

En el aspecto socio-económico la Parroquia Picoazá y el sector Las Amazonas quedan en 

un nivel estándar ya que no se logró conseguir un aumento económico para el lugar 

después de haber concluido la construcción del parque arqueológico cerro hojas 

jaboncillo mientras tanto en lo histórico-cultural se han llevado a cabo varias actividades 

para la recuperación de piezas arqueológicas y descubrimientos sobre las culturas que se 

establecieron en ese mismo lugar. 

De los impactos ambientales que se lograron observar en el lugar del proyecto algunos de 

ellos no fueron controlados de una manera adecuada ni se tomaron las medidas 

respectivas para poder mitigarlos. En la actualidad esos mismos impactos aún son visibles 

ya que los moradores son los responsables de los mismo realizando la explotación y 

erosión del suelo la destrucción directa de la biodiversidad que se encuentra en sus 

alrededores y la perdida eminente de la vida silvestre que hay, causando una migración 

directa todas las especies. 
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1.1. DISEÑO TEÓRICO 

1.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo está situada en el sector Las Amazonas 

de la Parroquia Picoazá el cual fue ejecutado para el beneficio de los habitantes de dicha 

localidad. 

El mismo que una vez finalizado seria aprovechado por los moradores más cercanos para 

aumentar su crecimiento socio-económico los cual en la actualidad no ha pasado, además 

los habitantes no poseen un conocimiento óptimo sobre los daños ambientales provocados 

por la ejecución del proyecto ya mencionado el mismo que puede traer consecuencias 

tanto negativas como positivas para el medio ambiente. 

Una evaluación expost es un procedimiento metodológico ordenado y sistemático para 

realizar análisis valorativos de los programas y proyectos de inversión. El propósito es 

conocer si se logran los resultados esperados y cuál es el impacto que se genera. Para 

poder verificar esos resultados en la investigación se ejecutó la matriz de Leopold la cual 

nos daría por medio de porcentajes los impactos causados. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿En que han afectado la ejecución del Proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas 

Jaboncillo a los moradores del sector las amazonas? 

1.4. OBJETO Y CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETO: Evaluación Expost. 

CAMPO: Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo. 
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1.5.  OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar la Evaluación Expost del Proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas 

Jaboncillo en la Parroquia Picoazá. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los impactos ambientales que se produjeron por la ejecución del 

proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillos de la Parroquia 

Picoazá. 

 Conocer el impacto socio-económico que se ha originado en el sector Las 

Amazonas por la ejecución del proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas 

Jaboncillos. 

 Describir la línea base actualizada del área del proyecto Parque Arqueológico 

Cerro de Hojas Jaboncillos en la Parroquia Picoazá. 
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1.6. DESCRIPCIÓN DE LA HIPÓTESIS Y SUS VARIABLES 

 HIPÓTESIS 

Con la evaluación expost se comprobara si los objetivos del Proyecto Parque 

Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo se han ejecutado. 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Evaluación Expost. 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

El Proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN 

La evaluación expost utiliza información observada de la etapa de operación ya sea de 

corto o mediano plazo (3 o 5 años de operación, respectivamente). Con el objetivo de 

analizar la eficiencia y eficacia de los programas y proyectos, observar las variaciones 

que presenten los indicadores de rentabilidad, los costos de operación y mantenimiento, 

así como su impacto en la operación, con la finalidad de identificar riesgos significativos 

que pongan en peligro la sostenibilidad de la operación del proyecto durante su vida útil 

planeada. 

En la presente investigación se analizó la ejecución del Proyecto Parque Arqueológico 

Cerro de Hojas Jaboncillo de la Parroquia Picoazá y los conocimientos de sus habitantes 

sobre los impactos ambientales tantos negativos como positivos para el medio ambiente, 

además también analizaremos el factor socio-económico en los moradores de Las 

Amazonas si han tenido un crecimiento optimo una vez concluido el mencionado 

proyecto. 

Además podremos describir la line base ya actualizada dando a conocer sobre la perdida 

de flora y fauna que se ha producido en el lugar dejando un número mínimo de estas 

especies afectadas y poder recapacitar de mejor manera ante esta situación. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. PARQUE ARQUEOLÓGICO CERRO DE HOJAS JABONCILLO. 

Desde el 2007, el Gobierno de la Revolución Ciudadana puso en marcha una política de 

estudio, recuperación y valorización de la sociedad prehispánica que habitó los cerros 

Hojas Jaboncillo, identificada como parte de la Cultura Manteña, que se extendió a lo 

largo de la costa ecuatoriana entre los años 700 y 1524 d.C (Hidrovo, 2010). 

El 28 de enero de 2008, la Asamblea Constituyente que se desenvolvía en Montecristi, 

zona cercana a los cerros Hojas y Jaboncillo, emitió un Acuerdo por unanimidad, por 

medio del cual se pedía iniciar investigaciones arqueológicas para recuperar el patrimonio 

de los cerros de Hojas, Jaboncillo y Montecristi, delimitando el área que no debe ser 

objeto de explotación minera (Hidrovo, 2010). 

El Ministerio de Cultura del Ecuador emitió el Acuerdo (No. 100-2009) el 15 de julio de 

2009 declarando Patrimonio Cultural de los ecuatorianos al legado que se encuentra en 

los cerros La Negrita, Bravo, Guayabal, Hojas y Jaboncillo. El Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural delimitó oficialmente el polígono patrimonial para su conservación 

y el 30 de agosto de 2010 encomienda al Centro Cívico Ciudad Alfaro el desarrollo de 

las investigaciones y puesta en valor del área (Hidrovo, 2010). 

El inicio de las investigaciones y las acciones de protección tuvieron una gran resistencia 

de miembros de la élite local, que unida a varios medios de comunicación realizaron 

campañas violentas en contra del proyecto, defendiendo además los intereses de los 

concesionarios de las canteras, muchos de los cuales realizaron acciones dirigidas a evitar 

la protección de los cerros (Hidrovo, 2010). 

Tatiana Hidrovo Quiñónez, historiadora y Presidenta del Centro Cívico Ciudad Alfaro 

encabezó el proyecto. El arqueólogo Jorge Marcos Pino, reconocido por sus aportes para 

el desarrollo de la arqueología social, asumió la dirección de las investigaciones. En 2010 

se abrió el Museo de sitio en la ladera Este, Cerro Jaboncillo, Picoazá, para que la 

ciudadanía y el turismo cultural accediera a los sitios y estructuras patrimoniales que se 

encuentran en una extensión de 50 hectáreas, donde además se realizan las excavaciones 

arqueológicas (Pino, 2010). 
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En 2012, el Gobierno ecuatoriano, por medio del Ministerio Coordinador de Patrimonio 

y Centro Cívico Ciudad Alfaro, iniciaron los contactos con el Instituto Smithsonian y el 

Museo del Indio Americano, localizado en Washington, hasta donde se desplazaron las 

autoridades para constatar la existencia de la colección de artefactos de la Cultura 

Manteña, que fueron llevados a principio del siglo XX por el arqueólogo Marshall H. 

Saville. En julio de 2016, el Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento Humano 

resolvió desarrollar acciones para concretar el retorno de las colecciones arqueológicas 

que se encuentran en Washington. Actualmente, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

el Instituto de Patrimonio Cultura, el Centro Cívico Ciudad Alfaro articulados por el 

Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, llevan adelante las acciones 

para el retorno de las emblemáticas piezas  patrimoniales (Pino, 2010). 

Engloba un área de más de 3500 hectáreas localizadas en una cadena montañosa 

biodiversa con varios pisos y zonas de vida tropical seca y tropical húmeda, localizadas 

entre los cantones Portoviejo, Montecristi y Jaramijó, a 30 kilómetros del borde costero, 

que llega a tener 650 metros sobre el nivel del mar. Dentro de las 3500 hectáreas se 

encuentran al menos 600 estructuras monumentales pertenecientes a la Cultura Manteña, 

evidencia de una posible “Ciudad” prehispánica de envergadura, relacionada con la 

economía y la valoración sagrada de la concha Spondylus y las famosas sillas o asientos 

de piedra en forma de “U” (Pino, 2010). 

La Asamblea Constituyente de 2008 aprobó el Acuerdo N° 1 referente a la declaratoria 

de la ciudad de Montecristi como Patrimonio Natural, Cultural e Histórico de la Nación, 

el cual en su inciso “b” señala que se “Inicie una investigación arqueológica, sistemática 

por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para comenzar la recuperación del 

área arqueológica de los cerros de Hojas, Montecristi y Jaboncillo, delimitando el área 

que no debe ser objeto de explotación minera (Montecristi, 2009). 

De igual manera, al Ministerio de Ambiente, realice un estudio de los ecosistemas en los 

cerros mencionados” (Montecristi, 2009). 

La Constitución del Buen Vivir redactada por la Asamblea de Montecristi y aprobada por 

el pueblo ecuatoriano en consulta popular señala en su Artículo 3, que el Estado tiene 

como uno de sus deberes primordiales la protección del patrimonio natural y cultural del 

país. El Artículo 21 señala: “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 



8 
 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y 

a expresar dichas elecciones, a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas, y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales 

y tener acceso a expresiones culturales diversas” (Montecristi, 2009). 

2009: Mediante Acuerdo Ministerial Nº 100-2009 (15 de julio de 2009), el Ministerio de 

Cultura declara como Patrimonio Cultural de los ecuatorianos a la cadena de los cerros 

La Negrita, Bravo, Guayabal, Hojas y Jaboncillo (Montecristi, 2009). 

El 4 de agosto de 2009 el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Ec. 

Rafael Correa Delgado, visitó el cerro Jaboncillo, constató la existencia de evidencias 

arqueológicas y dispuso su conservación (Montecristi, 2009). 

2010: El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural delimita el polígono patrimonial. El 

30 de agosto de 2010 se firma un convenio con el Centro Cívico Ciudad Alfaro y le 

encomienda la preservación, la puesta en valor y las investigaciones arqueológicas en la 

cadena de cerros donde se encuentra evidencia de la Sociedad manteña de Cancebí 

(Capello, 2010). 

El Centro Cívico Ciudad Alfaro elabora el proyecto “Registro y puesta en valor del 

patrimonio de la Cultura Manteña de los cerros Hojas, Jaboncillo, La Negrita, Bravo y 

Guayabal”, y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo le otorga la categoría 

de proyecto priorizado (Capello, 2010). 

Características generales.- El proyecto arqueológico Hojas-Jaboncillo se desarrolla en un 

área patrimonial aproximada de 3.500 hectáreas, ubicadas entre los cantones Portoviejo 

y Montecristi. Está en las siguientes coordenadas UTM WG S84, Zona 17 Sur: 

550433.37E, 9884372.89N.  

Las investigaciones se efectúan en el sector El Camino del Puma, un área de 

aproximadamente 53 hectáreas ubicadas en la ladera este del cerro Jaboncillo. 
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El proyecto tiene los siguientes componentes: 

a) El componente de investigación que contempla actividades de protección, excavación 

y laboratorio. 

b) El componente de difusión, revalorización y puesta en valor. 

c) El componente de salvaguarda. 

En los alrededores del área patrimonial se asientan las comunidades históricas Picoazá, 

Pepa de Huso, La Sequita, Las Palmas, Cerro Copetón y Guayabal. Las ciudades de 

Portoviejo y Montecristi se encuentran próximas al área patrimonial. El área patrimonial 

está ubicada en una zona de orografía irregular, tiene varios pisos climáticos que se 

encuentran aproximadamente entre los 200 y 600 metros sobre el nivel del mar. El 

Ministerio del Ambiente declaró Bosque protector a la zona situada sobre la cota 200 

(Capello, 2010). 

Ejecución del proyecto: En 2010 se inició el proyecto arqueológico con la inauguración 

del centro de interpretación y la senderización de las áreas de investigación. Unos 12.648 

ciudadanos han visitado el sitio patrimonial, disfrutando de su patrimonio, la cultura viva 

de Picoazá y la exuberancia del bosque seco tropical. Con las exposiciones itinerantes, 

Ciudad Alfaro ha difundido la historia de la sociedad manteña y los componentes del 

proyecto arqueológico Cerros de Hojas-Jaboncillo a más de 70 mil personas en el País, 

especialmente en la provincia de Manabí (Gerardy, 2013). 

Para preservar la evidencia de la cultura material que se encuentra en la cadena de los 

cerros de Hojas-Jaboncillo, se construyeron garitas y se ha concienciado a la población a 

través de diferentes actividades (Gerardy, 2013). 

Las investigaciones se iniciaron en el año 2010 bajo la dirección del arqueólogo Dr. Jorge 

G. Marcos. Han participado en el proyecto los arqueólogos César Veintimilla, Richard 

Lunnis, Oswaldo Tobar y Marcos Suárez Capello. Han asesorado durante el proceso de 

investigación Mariela García Caputi, Felipe Bate, Edward Kurjack, Cristian Favier 

Dubois, Gustavo Politis, Agamemnón Pantel, Kent Schneider, Dean Goodman, Doctor 

Terance L. Winemiller (especialista en imágenes satelitales), Aurelio Alvarez Pérez, 

(geólogo) y Paúl Carrión Mero (hidrólogo) (Marcos. D. J., 2010). 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Avifauna: Se conoce con el nombre de avifauna el conjunto de especies de aves que 

habitan una determinada región. En el mundo de la ornitología este concepto es utilizado 

con mucha frecuencia, puesto que son muchos los aficionados que se desplazan a 

determinados lugares de la tierra para observar unas especies de aves en concreto (Mejia, 

2013). 

Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 

otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos, y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas (Nájera, 2010). 

Evaluación Expost: Una evaluación en general, es la recolección y análisis sistemático 

de evidencias con el propósito de mejorar el entendimiento del objetivo evaluado, así 

como tener la capacidad de emitir opiniones respecto al mismo (Giesecke., 2008). 

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

clasificaciones, como mamíferos, reptiles, aves. 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 (Jara, 2017). 

Flora: La flora es el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una región 

geográfica, consideradas desde el punto de vista sistemático. La flora será rica o pobre 

según que la región geográfica considerada posea muchas especies vegetales o escaso 

número de ellas (Tala, 2017.). 

Impactos Ambientales: Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos (MBLGO. 

JOSE LUIS GUTIERREZ APONTE, 2009). 

Línea Base: La línea de base es una descripción detallada de todo lo que existe en el área 

de influencia del proyecto antes de que se desarrolle, donde considere todos los atributos 

relevantes, su situación actual y su posible evolución (Germán A. Osorio-Zuluaga, 2014). 

Medio Biótico: Biótico es el medio en donde existe vida y, por ende organismos vivos o 

relacionado con ellos. No obstante, el término biótico se relaciona con la palabra biota 

que hace referencia al conjunto de flora y fauna (Mejia, 2013). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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Medio Físico: Es donde se analiza las características fisiográfica y la estructura del 

territorio considerando los aspectos geológicos, edafólogos, hidrográficos, topográficos 

y algunos de los recursos bióticos más importante (ROMERO, 2015).  

Parque Arqueológico: Puede emplearse para nombrar a un sector de un cierto terreno o 

de una superficie. Arqueológico, por su parte, es un adjetivo que alude a lo vinculado a 

la arqueología: la ciencia dedicada al análisis de los restos materiales del pasado 

(Carretón, 2017). 

Patrimonio Cultural: El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un 

producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se 

heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para 

su beneficio (UNESCO, 2015). 

Suelo: Es la capa superficial de la tierra y constituye el medio en el cual crecen las plantas. 

Es capaz de aportar los nutrientes fundamentales para el crecimiento de los vegetales y 

almacenar agua de lluvias cediéndola a las plantas a medida que la necesitan (ROMERO, 

2015). 

Vegetación: Es la expresión fisonómica y estructural de la comunidad vegetal de una 

determinado sitio ante las condiciones que imperan en el ambiente, lo cual incluye un 

conjunto de factores físicos, químicos y biológicos (Garcia, 2013). 
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2.3. MARCO LEGAL AMBIENTAL 

Constitución de la República del Ecuador: La Constitución de la República del Ecuador 

fue publicada en el R. O. No. 449 del 20 de octubre de 2008. En materia ambiental y de 

desarrollo, define los lineamientos y principios ambientales generales que forman el 

marco principal de referencia para el desarrollo de cualquier proyecto, así como las 

políticas que deben seguirse a nivel nacional, tomando en cuenta incluso puntos de vista 

de gestión, conservación y participación social; dichas definiciones se dan en diferentes 

articulados de su contenido, que se detallan a continuación: 

El Artículo 3, numeral 7, establece como un deber primordial del Estado el “Proteger el 

patrimonio natural y cultural del país” (ECUADOR, CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008-2011). 

El Artículo 14, Sección Segunda, reconoce el “Derecho de la población 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 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”  

(ECUADOR, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008-2011). 

El Artículo 15 señala que: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria ni afectará el derecho al agua” (ECUADOR, CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008-2011). 

El Artículo 66, numeral 27 establece: “El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza” 

(ECUADOR, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008-2011). 

El Capítulo Séptimo trata de los derechos de la naturaleza, donde algunos artículos 

establecen el derecho a que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, pudiendo 

toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de estos derechos (ECUADOR, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, 2008-2011). 
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El Artículo 71 señala: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos 

(ECUADOR, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008-2011). 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 

se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda (Ecuador, 

2008). 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema” (ECUADOR, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008-2011). 

El Artículo 72 señala que: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados (ECUADOR, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008-2011). 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas” (ECUADOR, 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008-2011). 

El Artículo 73 menciona que: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales” (ECUADOR, 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008-2011). 

El Artículo 74 establece que: “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derechos a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan 

el buen vivir (ECUADOR, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008-2011). 
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Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. 

El Capítulo Noveno trata de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y, entre 

ellos, el numeral 6 del Artículo 83 establece que se debe: “Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible” (ECUADOR, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008-2011). 

Así también, el Artículo 76, numeral 4, señala que “El régimen de desarrollo tendrá los 

siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano 

y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural” (ECUADOR, CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008-2011). 

El Artículo 278 señala que “Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación 

del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de 

los planes de desarrollo en todos sus niveles (Ecuador, 2008). 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental” (ECUADOR, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2008-2011). 

El Artículo 323 del Título IV Régimen de Desarrollo; Capítulo Sexto: Trabajo y 

producción; Sección segunda: Tipos de Propiedad, establece: "Con el objeto de ejecutar 

planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las 

instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán 

declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de 

conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación (ECUADOR, 2015). 
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El Artículo 389 determina que: “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y 

la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico 

mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 

minimizar la condición de vulnerabilidad (ECUADOR, 2015). 

El Capítulo de Biodiversidad y Recursos Naturales, que inicia en Artículo 395, establece 

los principios ambientales: 

1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras 

(ECUADOR, 2015). 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional (ECUADOR, 2015). 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales (ECUADOR, 2015). 

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas 

se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”. 

El Artículo 396 señala que: “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada 

uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 



16 
 

control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles” (ECUADOR, 2015). 

El Artículo 397 establece que: “En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 

Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en 

las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

4. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad 

o el demandado (ECUADOR, 2015). 

5. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales (ECUADOR, 2015). 

6. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado (ECUADOR, 2015). 

El Artículo 398 establece, "Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la 

participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de 

objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la 

comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria 
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de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente 

de acuerdo con la ley (ECUADOR, 2015). 

El Artículo 404 determina que: “El patrimonio natural del Ecuador comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 

ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados 

en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una 

zonificación ecológica, de acuerdo con la ley” (ECUADOR, 2015). 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. CODIFICACIÓN 2004-019 PUBLICADA EN EL 

SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL Nº 418, 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2004. 

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio 

(LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y ., 2004).  

Art. 20. -Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 

con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo (H. CONGRESO 

NACIONAL, 2004). 

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación 

del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de 

riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 

ambientales y planes de abandono (H. CONGRESO NACIONAL, 2004). 

Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, 

el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente (H. CONGRESO 

NACIONAL, 2004). 
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Art. 23. - La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, 

el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada (H. CONGRESO NACIONAL, 2004). 

b) Las condiciones de tranquilidad, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de sus 

ejecuciones (H. CONGRESO NACIONAL, 2004). 

TÍTULO VI: DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES. 

Art. 41. Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 

concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano a denunciar 

la violación de las normas del medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo 

constitucional previsto en la Constitución Política de la República (H. CONGRESO 

NACIONAL, 2004). 

Art. 43. Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados por un interés 

común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el 

Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o 

al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos (H. 

CONGRESO NACIONAL, 2004). 

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de 

protección ambiental, la autoridad competente adoptará las sanciones previstas en esta 

Ley, y las medidas administrativas. Exigirá la regularización de las autorizaciones, 

permisos estudios y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas 

adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días 

(H. CONGRESO NACIONAL, 2004). 
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LEY DE PATRIMONIO CULTURAL. 

La codificación de esta ley (LPC) es la número 27 y fue publicada en el R. O. Suplemento 

No. 465 del 19 de noviembre de 2004 (NACIONAL., 2004). 

El literal a) del Artículo 7 considera bienes pertenecientes al patrimonio cultural a: “Los 

monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos de cerámica, metal, 

piedra o cualquier otro material perteneciente a la época prehispánica y colonial; ruinas 

de fortificaciones, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en general; así 

como restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas épocas” 

(NACIONAL., 2004). 

El Artículo 9 establece las funciones y atribuciones del INPC para precautelar la 

propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo o el 

subsuelo, y en el fondo marino del territorio ecuatoriano; así también señala “A partir de 

la fecha de vigencia de la presente Ley, son patrimonio del Estado los bienes 

arqueológicos que se encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino del 

territorio ecuatoriano sean estos objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro 

material perteneciente a las épocas prehispánica y colonial, incluyéndose restos humanos 

o de la flora y de la fauna relacionados con las mismas épocas, no obstante el dominio 

que tuvieren las instituciones públicas o privadas, comprendiendo a las sociedades de 

toda naturaleza o particulares, sobre la superficie de la tierra donde estuvieren o hubieren 

sido encontrados deliberadamente o casualmente” (NACIONAL., 2004). 
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III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

El Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo está ubicado en la parroquia de 

Picoazá, provincia de Manabí, cerca del poblado de Picoazá es parte de un cordón de 

cerros y que colindan con importantes arterias viales como la vía Portoviejo – Montecristi 

– Manta y la Picoazá – Jaramijó. 

3.2. POBLACIÓN 

La población de la Parroquia Picoazá es de carácter urbano y de las mismas características 

el sector Las Amazonas donde está ubicado el Parque Arqueológico Cerro de Hojas 

Jaboncillo. 

En el sector de donde está ejecutado el proyecto cuenta con unos 86 familias en el sector 

la cual se tomaron como muestra 70 por medio de la formula aplicada. 

3.3. MUESTRA 

De las 86 familias que se ubican en el sector ejecutando la formula la muestras a calcular 

se realizó con 70 familias del sector Las Amazonas. 

Aplicaremos la siguiente formula ya que tenemos un nivel de confianza del cálculo del 

tamaño de la muestra es del 95% con un margen de error de 5%. 

𝑛 =
N

(e)2(N − 1) + 1
 

En donde: 

n= Tamaño de muestra. 

N= Población de formula. 

(e)² = Margen de error 5%. 

Lo que da una muestra de 70 familias. 

 

𝑛 =
86

(0.05)2(86 − 1) + 1
=

86

0.0025 (85) + 1
=

86

0.2125 + 1
=

86

1.2125
= 70 R 
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3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.4.1. MÉTODOS. 

Para este tipo de investigación se aplicaron los siguientes métodos que son teóricos y 

prácticos. 

MÉTODO INDUCTIVO, DEDUCTIVO: Se realizó con el fin de conocer los aspectos 

y situaciones socio-económica del lugar donde se realiza el estudio. 

MÉTODO DESCRIPTIVO, OBSERVACIONAL: Se utilizó para obtener un 

diagnóstico rápido y claro del área donde se encuentra ejecutado el proyecto del cerro de 

hojas jaboncillo. 

MÉTODO HISTÓRICO, LÓGICO: Este método se ejecutó con el fin de conocer la 

evolución y el desarrollo del área de estudio. 

3.4.2. TÉCNICAS. 

Los tipos de técnicas que se emplearon en la investigación son: 

OBSERVACIÓN CIENTÍFICA: Se realizó con el fin de obtener información confiable 

de lugar y además realizar las visitas de campo correspondientes con una observación 

directa. 

ANÁLISIS DOCUMENTAL: Encuestas, se logró recopilar información de todo tipo 

con documentos relacionados con el lugar del proyecto. 
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IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. ENCUESTAS REALIZADAS  

Encuestas realizadas para analizar el nivel socio-económico y sus conocimientos en 

impactos ambientales. 

PREGUNTA # 1 

¿Considera usted que los procesos de la ejecución del proyecto Parque Arqueológico 

Cerro de Hojas Jaboncillo han causado impactos ambientales negativo? 

Tabla 1: Pregunta #1 

TABLA # 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 14,29% 

NO 35 50,00% 

DESCONOSCO 25 35,71% 

TOTAL: 70 100,00% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 1: Pregunta #1 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Acerca de los procesos de la ejecución del 

proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo si han causado impactos 

ambientales negativo; De las 70 personas encuestada, 10 persona respondieron que SI lo 

que equivale a un 14,29%, 35 personas respondieron que NO lo equivale a un 50% y 25 

personas respondieron que DESCONOCE lo que equivale a un 35,71%. Es decir que la 

población del sector Las Amazonas la mayoría de ellos no sabe con exactitud que es un 

impacto ambiental negativo. 

14,29%

50%

35,71%

¿Considera usted que los procesos de la ejecución del proyecto Parque 

Arqueologico Cerro de Hojas Jaboncillo han causado impactos 

ambientales negativo?

SI

NO

DESCONOSCO
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PREGUNTA # 2 

¿Considera usted que con la ejecución del proyecto Parque Arqueológico Cerro de 

Hojas Jaboncillo se ha producido degradación en los suelos? 

Tabla 2: Pregunta #2 

TABLA # 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 21,43% 

NO 30 42,86% 

DESCONOSCO 25 35,71% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 2: Pregunta #2 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la ejecución del proyecto Parque Arqueológico 

Cerro de Hojas Jaboncillo se ha preguntado si se ha producido degradación en los suelos; 

De las 70 personas encuestadas, 15 personas respondieron que SI esto equivale a un 

21,43%, 30 personas respondieron que NO esto equivale a un 42,86%, y 25 personas 

respondieron que DESCONOCE esto equivale a un 35,71%.Es decir que las personas del 

sector Las Amazonas su gran mayoría no sabe si se produjo una degradación en el suelo 

con la ejecución del proyecto. 

 

 

21,43%

42,86%

35,71%

¿Considera usted que con la ejecución del proyecto Prque Arqueologico 

Cerro de Hojas Jaboncillo se ha producido degradación en los suelos?

SI

NO

DESCONOSCO
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PREGUNTA # 3 

¿Conoce usted de las principales especies faunísticas que se encuentran en el Parque 

Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo? 

Tabla 3: Pregunta #3 

TABLA # 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 7,14% 

NO 45 64,29% 

DESCONOSCO 20 28,57% 

TOTAL 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 3: Pregunta #3 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con la finalidad de conocer de las principales 

especies faunísticas que se encuentran en el Parque Arqueológico Cerro de Hojas 

Jaboncillo se les pregunto a las 70 personas encuestadas; 5 personas respondieron que SI 

esto equivale a un 7,14%, 45 personas respondieron que NO esto equivale a un 64,29%, 

y 20 personas respondieron que DESCONOCEN esto equivale a un 28,57%. Es decir que 

las mayoría de las personas del lugar Las Amazonas no conoce las principales especie 

faunísticas del lugar. 

 

 

7,14%

64,29%

28,57%

¿Conoce usted de las principales especies faunísticas que se encuentran en el 

Parque Arqueologico Cerro de Hojas Jaboncillo?

SI

NO

DESCONOSCO
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PREGUNTA # 4 

¿Cree usted que con la tala del bosque para la ejecución del proyecto Parque 

Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo se ha perdido el hábitats y por consecuencia 

la extinción de especies? 

Tabla 4: Pregunta #4 

TABLA # 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 18,57% 

NO 36 51,43% 

DESCONOSCO 21 30,00% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 4: Pregunta #4 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 70 personas encuestadas acerca de la 

ejecución del proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo se les pregunto 

que si con la tala del bosque para la ejecución del proyecto se ha perdido el hábitat y por 

consecuencia la extinción de especies, 13 personas respondieron que SI esto equivale a 

un 18,57%, 36 personas respondieron que NO esto equivale a un 51,43%, y 21 personas 

respondieron que DESCONOCEN esto equivale a un 30,00%. Es decir que las personas 

del sector Las Amazonas no saben si hubo una pérdida de habitad y extinción de especie 

a la vez. 

 

18,57%

51,43%

30,00

¿Cree usted que con la tala del bosque para la ejecución del proyecto Parque 

Arqueologico Cerro de Hojas Jaboncillo se ha perdido el hábitats y por 

consecuencia la extinción de especies?

SI

NO

DESCONOSCO
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PREGUNTA # 5 

¿Sabe usted de las especies arbóreas que se conservan en el Parque Arqueológico 

Cerro de Hojas Jaboncillo? 

Tabla 5: Pregunta #5 

TABLA # 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 21,43% 

NO 45 64,29% 

DESCONOSCO 10 14,29% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 5: Pregunta #5 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con el propósito de recabar información sobre las 

especies arbóreas que se conservan en el Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo; 

De las 70 personas encuestadas, 15 personas respondieron que SI esto equivale a un 

21,43%, 45 personas respondieron que NO esto equivale a un 64,29%, y unas 10 personas 

respondieron que DESCONOCEN esto equivale a un 14,29%. Es decir que las personas 

del sector Las Amazonas no conocen en su totalidad las especies arbóreas que conforman 

el lugar. 

 

21,43%

64,29%

14,29%

¿Sabe usted de las especies arbóreas que se conservan en el Parque 

Arqueologico Cerro de Hojas Jaboncillo?

SI

NO

DESCONOSCO
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PREGUNTA # 6 

¿Las especies forestales existentes como el Ceibo, Algarrobo, Boto tillo, Fernán 

Sánchez, Laurel, Palo santo fueron taladas para la ejecución del proyecto Parque 

Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo? 

Tabla 6: Pregunta #6 

TABLA # 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 42,86% 

NO 25 35,71% 

DESCONOSCO 15 21,43% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 6: Pregunta #6 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 70 personas encuestadas acerca de la 

ejecución del proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo se les pregunto 

sobre las especies forestales que más se han talado para la ejecución del proyecto, 30 

personas respondieron que SI esto equivale a un 42,86%, 25 personas respondieron que 

NO esto equivale a un 35,71%, y 15 personas respondieron que DESCONOCEN esto 

equivale a un 21,43%. Es decir las personas del sector Las Amazonas conocen las 

especies que fueron talas para la ejecución del proyecto en su totalidad. 

 

42,86%
35,71%

21,43%

¿Las especies forestales existentes como el Ceibo, Algarrobo, Boto tillo, 

Fernán Sánchez, Laurel, Palo santo  fueron taladas para la ejecución del 
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SI
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PREGUNTA # 7 

¿Conoce usted de los beneficios socio-económicos que trajo la ejecución del proyecto 

del Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo en el sector las amazonas de la 

parroquia Picoazá? 

Tabla 7: Pregunta # 7 

TABLA # 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 21,43% 

NO 40 57,14% 

DESCONOSCO 15 21,43% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 7: Pregunta #7 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con la finalidad de constatar de los beneficios 

socio-económicos que trajo la ejecución del proyecto del Parque Arqueológico Cerro de 

Hojas Jaboncillo en el sector las amazonas de la parroquia Picoazá; De las 70 personas 

encuestadas, 15 personas respondieron que SI esto equivale a un 21,43%, 40 personas 

respondieron que NO esto equivale a un 57,14%, y 15 personas respondieron que 

DESCONOCEN esto equivale a un 21,43%. Es decir las personas del sector Las 

Amazonas en su mayor parte no conocen los beneficios socio-económico que trajo la 

ejecución del proyecto en su sector. 

 

21,43%

57,14%

21,43%
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PREGUNTA # 8 

¿Considera usted que ha habido un crecimiento socio-económico de la población una 

vez concluido el proyecto del Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo? 

Tabla 8: Pregunta #8 

TABLA # 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 21,43% 

NO 35 50,00% 

DESCONOSCO 20 28,57% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 8: Pregunta #8 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Para constatar si ha habido un crecimiento socio-

económico de la población una vez concluido el proyecto del Parque Arqueológico Cerro 

de Hojas Jaboncillo; De las 70 personas encuestadas, 15 personas respondieron que SI 

esto equivale a un 21,43%, 35 personas respondieron que NO esto equivale a un 50,00%, 

y 20 personas respondieron que DESCONOCE esto equivale a un 28,57%. Es decir los 

habitantes del sector Las Amazonas la mayor parte cree que no ha habido un crecimiento 

socio-económico una vez concluido el proyecto. 

 

21,43%

50,00%

28,57%
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PREGUNTA # 9 

¿Qué actividades realiza usted como morador del sector Las Amazonas para 

incrementar su estado socio-económico? 

Tabla 9: Pregunta #9 

TABLA # 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMERCIANTE 5 7,14% 

GUÍA-TURÍSTICO 0 0,00% 

VENDEDOR AMBULANTE 6 8,57% 

OTROS (TIENDA DE 

VÍVERES, AGRICULTOR, 

GANADERO) 

 

59 

 

84,29% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 9: Pregunta #9 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Para analizar el estado socio-económico de los 

moradores del sector Las Amazonas se encuestaron a 70; 5 personas respondieron que se 

dedicaban al comercio eso se refleja en un porcentaje 7,14%; 6 personas respondieron 

que se dicaban a ser vendedores ambulantes eso se refleja en un porcentaje 8,57%; por 

ultimo 59 personas respondieron que se dedicaban a otras actividades que en porcentajes 

se reflejarían en un 84,29%. 
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PREGUNTA # 10 

¿Cree usted que las expectativas económicas de los moradores del sector Las 

Amazonas han sido cumplidas tras la ejecución del proyecto del Parque 

Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo? 

Tabla 10: Pregunta #10 

TABLA # 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 14,29% 

NO 40 57,14% 

DESCONOSCO 20 28,57% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 10: Pregunta #10 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las alternativas acerca de la ejecución del 

proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo se les pregunto sobre las 

expectativas económicas de los moradores si han sido cumplidas tras la ejecución del 

proyecto, De las 70 personas 10 personas respondieron que SI eso equivale a un 14,29%, 

40 personas respondieron que NO eso equivale a un 57,14%, y 20 personas respondieron 

que DESCONOCEN eso equivale a un 28,57%. Es decir que las personas del sector de 

Las Amazonas la gran mayoría respondieron que no se cumplido las expectativas 

económicas una vez finalizado el proyecto. 
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PREGUNTA # 11 

¿Conoce usted las áreas más afectadas por las actividades que se desarrollan en el 

Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo? 

Tabla 11: Pregunta #11 

TABLA # 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 11,43% 

NO 38 54,29% 

DESCONOSCO 24 34,29% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 11: Pregunta #11 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con el propósito de recabar información acerca de 

la ejecución del proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo se muestra 

como resultado sobre las áreas más afectadas por las actividades que se desarrollan, 8 

personas respondieron que SI eso equivale a un 11,43%, 38 personas respondieron que 

NO eso equivale a un 54,29%, y 24 personas respondieron que DESCONOCE lo que 

equivale a un 34,29%. De un total 70 personas encuestadas. Es decir que los moradores 

del sector Las Amazonas en su mayoría no saben de las áreas afectadas por las actividades 

que se desarrollan en el mismo. 
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PREGUNTA # 12 

¿Tiene conocimiento usted, sobre el número de visitantes que recibe el Parque 

Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo anualmente? 

Tabla 12: Pregunta #12 

TABLA # 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 28,57% 

NO 50 71,43% 

DESCONOSCO 0 0,00% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 12: Pregunta #12 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Para conocer sobre el número de visitantes que 

recibe  anualmente el Parque Arqueológico Cerro de Hoja Jaboncillo, de las 70 personas 

encuestadas 20 personas respondieron que SI eso equivale a un 28,57%, 50 personas 

respondieron NO que  equivale a un 71,43%, y 0 personas respondieron que 

DESCONOCEN. Es decir la mayoría de los habitantes del sector Las Amazonas no saben 

la cantidad de visitantes que recibe el lugar anualmente. 
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PREGUNTA # 13 

¿Conoce usted, sobre el significado histórico cultural de las piezas arqueológicas 

encontradas en el Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo? 

Tabla 13: Pregunta #13 

TABLA # 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 21,43% 

NO 35 50,00% 

DESCONOSCO 20 28,57% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 13: Pregunta #13 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Para conocer el criterio sobre el significado 

histórico cultural de las piezas arqueológicas encontradas en el Parque Arqueológico 

Cerro de Hojas Jaboncillo; De las 70 personas encuestadas, 15 personas respondieron que 

SI eso equivale a un 21,43%, 35 personas respondieron que NO eso equivale a un 50,00%, 

y 20 personas respondieron que desconocen eso equivale a un 28,57%. Es decir que las 

personas del sector Las Amazonas en su mayor parte no saben el significado de las piezas 

arqueológicas encontradas en el lugar. 
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DESCONOSCO
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PREGUNTA # 14 

¿Sabe usted de las estrategias de promoción que se llevan a cabo por las autoridades 

competentes para difundir la existencia del Parque Arqueológico Cerro de Hojas 

Jaboncillo? 

Tabla 14: Pregunta #14 

TABLA # 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 7,14% 

NO 20 28,57% 

DESCONOSCO 45 64,29% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 14: Pregunta #14 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Para conocer sobre las estrategias de promoción 

que se llevan a cabo por las autoridades competentes para difundir la existencia del Parque 

Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo; De las 70 personas encuestadas, 5 personas 

respondieron que SI eso equivale a un 7,14%, 20 personas respondieron que NO eso 

equivale a un 28,57%, y 45 personas respondieron que DESCONOCEN eso equivale a 

un 64,29%. Es decir que las personas del sector Las Amazonas la gran mayoría no saben 

de las estrategias que se aplicar por partes de las autoridades para poder dar a conocer el 

cerro jaboncillo. 

7,14%

28,57%

64,29%

¿Sabe usted de las estrategias de promoción que se llevan a cabo por las 

autoridades competentes para difundir la existencia del Parque Arqueologico 

Cerro de Hojas Jaboncillo?

SI

NO

DESCONOSCO
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PREGUNTA # 15 

¿Sabe usted si los moradores del lugar han sido seleccionados para la formación 

como guarda parque del Parque Arqueológico Cerro de Hoja Jaboncillo en la 

Parroquia Picoazá? 

Tabla 15: Pregunta #15 

TABLA # 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 14,29% 

NO 10 14,29% 

DESCONOSCO 50 71,43% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 15: Pregunta #15 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con el fin de conocer si los moradores del lugar 

han sido seleccionados para la formación como guarda parque del Parque Arqueológico 

Cerro de Hoja Jaboncillo en la Parroquia Picoazá; De las 70 personas encuestadas, 10 

personas respondieron que SI eso equivale a un 14,29% 10 personas respondieron que 

NO eso equivale a un 14,29%, y 50 personas respondieron que DESCONOCEN eso 

equivale a un 71,43%. Es decir las personas del sector Las Amazonas desconocen si a los 

moradores del lugar han sido elegidos para formar parte como guarda parque o guías del 

lugar. 

14,29%

14,29%71,43%

¿Sabe usted si los moradores del lugar han sido seleccionados para 

la formación como guarda parque del Parque Arqueologico Cerro de Hoja 

Jaboncillo en la Parroquia Picoazá?

SI

NO

DESCONOSCO
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PREGUNTA # 16 

¿Conoce usted, sobre las actividades regenerativas en el sector Las Amazonas una 

vez actualizada la información de la línea base del proyecto? 

Tabla 16: Pregunta #16 

TABLA # 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 7,14% 

NO 25 35,71% 

DESCONOSCO 40 57,14% 

TOTAL: 70 100% 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

Gráfico 16:Pregunta #16 

 

FUENTE: Habitantes del sector las Amazonas de la Parroquia Picoazá. 

ELABORADO POR: Diego Posligua. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con el propósito de conseguir información sobre 

las actividades regenerativas en el sector Las Amazonas una vez actualizada la 

información de la línea base del proyecto; De las 70 personas encuestadas, 5 personas 

respondieron que SI eso equivale a un 7,14%, 35 personas respondieron que NO eso 

equivale a un 35,71%, y 40 personas respondieron que DESCONOCEN eso equivale a 

un 57,14%. Es decir que los moradores de sector Las Amazonas la gran mayoría de ellos 

desconocen de actividades regenerativas en el sector una vez actualizada la información 

del proyecto. 

 

7,14%

35,71%57,14%

¿Conoce usted, sobre las actividades regenerativas en el sector Las 

Amazonas una vez actualizada la información de la línea base del proyecto?

SI

NO

DESCONOSCO
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 17: Descripción del proyecto 

 

TIPO DE ESTUDIO. 

 

Evaluación Expost. 

 

TÍTULO DEL PROYECTO. 

 

Proyecto Parque Arqueológico Cerro de 

Hojas Jaboncillo en la Parroquia Picoazá. 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

 

 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA.  

PROVINCIA: Manabí.  

CANTÓN: Portoviejo.  

PARROQUIA: Picoazá.  

COMUNIDAD O SITIO: Las Amazonas. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

COORDENADAS UTM. 

 

 

Parque Arqueológico Cerro de Hojas 

Jaboncillo. 

X Y 

 

E: 552507 

 

N: 98844611 

 

E: 552218 

 

N: 9884573 
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4.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IMPACTO TERRITORIAL 

El Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo está ubicado en la parroquia de 

Picoazá, provincia de Manabí. El impacto territorial del proyecto está direccionado a la 

población del Cantón Portoviejo y la Parroquia Picoazá la misma que comprende con 

12.534 habitantes donde está ubicado el Polígono Patrimonial. Desde el año 2011 se ha 

llegado hacia ellos mediante distintas socializaciones y una vez que este implementado el 

Centro de Investigaciones y Museo Hojas Jaboncillo, el impacto territorial será superior 

(Marcos. A. J., 2014). 

4.3.1. ALCANCE 

El trabajo realizado y el objetivo de las especificaciones establecida se refiere a la 

ejecución de una Evolución Expost y el estudio de los impactos ambientales causados por 

la ejecución del proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo que está 

ubicado en la Parroquia Picoazá del Cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí 

(Marcos. A. J., 2014). 

4.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La edificación del Proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo de la 

Parroquia Picoazá, del Catón Portoviejo, Provincia de Manabí. 

Las actividades que se realizan durante el proceso de construcción serán en un periodo 

estimado, además se detalla el tipo de infraestructura del proyecto en el siguiente cuadro. 

Tabla 18: Descripción de la infraestructura. 

Descripción de la Infraestructura Áreas y Cantidad Máxima de Personas 

Oficina 1 (5 personas) 

Arqueo-museo 1 (50 personas) 

chozas en el recorrido 3 (25 personas cada una) 

Recepción en la parte alta 1 (30 personas) 

Botes para clasificar los desechos 20 (recipientes en total) 

Baños de mujeres 6 (en total) 

Baños de hombres 6 (en total) 

Puntos de encuentros 5 (en total) 

Salidas de auxilios 7 (en total) 
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4.4. IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

4.4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS. 

Para la evaluación se utilizó el método ponderado asistido con una matriz causa-efecto la 

misma que se ajusta al proyecto del Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo que 

nos dará resultados cualitativos y cuantitativos. 

En esta misma matriz se obtuvieron las interrelaciones ambientales que están vinculada 

al medio abiótico, medio biótico, medio socio-económico y cultural. 

4.4.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

La valoración que se le darán al impacto serán calificados en el grado de magnitud e 

importancia de los mismos impactos identificado tomando en cuenta los siguientes 

criterios. 

 

 Intensidad. 

 Extensión. 

 Duración. 

 Reversibilidad. 

 Riesgo. 
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La magnitud y la importancia son parámetros que se calculan, sobre la base de los valores 

de escala dados a las variables señaladas. En la tabla Criterios de Valoración de Impactos 

Ambientales, se presenta los valores que se asignaron en base a las variables analizadas 

(Manuela Andres Abellan, 2008). 

Tabla 19: criterios de valoración de impactos ambientales 

Variable Simbología Carácter Valor 

MAGNITUD M 

 

Intensidad 

 

I 

Alta 5-4 

Moderada 3-2 

Baja 0-1 

 

Extensión 

 

E 

Regional 5-4 

Local 3-2 

Puntual 0-1 

 

Duración 

 

D 

Permanente 5-4 

Temporal 3-2 

Periódica 0-1 

IMPORTANCIA I 

 

Reversibilidad 

 

R 

Irrecuperable 5-4 

Poco recuperable 3-2 

Recuperable 0-1 

 

Riesgo 

 

G 

Alto 5-4 

Medio 3-2 

Bajo 0-1 

 

Extensión 

 

E 

Regional 5-4 

Local 3-2 

Puntual 0-1 
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Positivo   (+) Si el componente presenta una mejora con respecto a su estado previo 

a la ejecución del proyecto. 

Negativo  (-) Si el componente presenta deterioro con respecto a su estado previo a 

la ejecución del proyecto. 

Se refiere a si el impacto será positivo o negativo con respecto al estado operacional de 

la actividad del proyecto (Manuela Andres Abellan, 2008). 

Alta Alteración muy notoria y extensiva que puede recuperarse a corto o mediano 

plazo siempre y cuando exista una intervención oportuna y profunda del 

hombre que puede significar costos elevados. 

Media Alteración notoria producida por la acción de una actividad determinada 

donde el impacto es reducido y puede ser recuperado con una mitigación 

sencilla y poco costosa. 

Baja Impacto que con recuperación natural o con una ligera ayuda por parte del 

hombre es posible su recuperación. 

Intensidad del impacto es el grado con que el impacto alterara un componente ambiental 

(Manuela Andres Abellan, 2008). 

Regional La región geográfica del proyecto. 

Local Aproximadamente tres kilómetros a partir de la zona donde se realizaran 

las actividades del proyecto. 

Puntual En el sitio en el cual se realizaran las actividades y su área de influencia 

directa. 

Extensión del impacto hace referencia a la extensión espacial que el efecto tendrá sobre 

el componente ambiental (Manuela Andres Abellan, 2008). 

Permanente Cuando la permanencia del efecto continua aun cuando se haya 

finalizado la actividad. 

Temporal Si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar la 

misma. 

Periódica Si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que los 

provoca. 

Duración del impacto se refiere a la duración de la acción impactante no de sus efectos 

(Manuela Andres Abellan, 2008). 
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Irrecuperable Si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado. 

Poco Recuperable Señala un estado intermedio donde la recuperación será 

dirigida y con ayuda humana. 

Recuperable Si el elemento ambiental afectado puede volver a un estado 

similar al inicial en forma natural. 

Reversibilidad del impacto implica la posibilidad dificulta o imposibilidad de que el 

componente ambiental afectado retorne a su situación inicial y la capacidad que tiene el 

ambiente para retornar a una situación de equilibrio dinámico similar a la inicial (Manuela 

Andres Abellan, 2008). 

Alto Existe la certeza de que el impacto se produzca en forma real. 

Medio La condición intermedia de duda de que se produzca o no el impacto. 

Bajo No existe la certeza de que el impacto se produzca es una probabilidad. 

Riesgo de impacto expresa la probabilidad de ocurrencia del impacto (Manuela Andres 

Abellan, 2008). 
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MATRICES CAUSA Y EFECTO DE EVALUACIÓN- EXPOST DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO CERRO 

DE HOJAS JABONCILLO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ  INTENSIDAD 

La interpretación de la matriz de intensidad es por valores de porcentajes lo cuales nos 

dirán el impacto causado al medio ambiente ya que los resultados se suman entre sí para 

darnos un resultado final. 

En la actividades expuesta una de ellas es la que tiene el mayor porcentaje es decir fue 

una de las actividades que mayor impacto causo al medio natural la cual fue el periodo 

de construcción del proyecto. 

El mismo que ha degradado el mido natural de la zona donde está ubicado el centro 

turístico y esperando su regeneración natural durante un lapso de tiempo. Además en la 

matriz de funcionamiento la actividad que más resalta es la de charlas a los visitantes y 

actividades de recreación y sociabilidad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ EXTENSIÓN 

La interpretación de la matriz de extensión es por valores de porcentajes lo cuales nos 

dirán el impacto causado al medio ambiente ya que los resultados se suman entre sí para 

darnos un deducción final. 

La matriz de extensión en las actividades analizadas la que tiene mayor impacto es la de 

construcción ya que el proyecto no está terminado un su totalidad y faltando acciones por 

ejecutar. Además en la matriz de funcionamiento la actividad que más resalta es la de 

charlas a los visitantes ya que los guías tiene el derecho de informar de manera adecuada 

a los mismo y compartir conocimientos sobre el lugar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DURACIÓN 

La interpretación de la matriz de duración es por valores de porcentajes lo cuales nos 

dirán el impacto causado al medio ambiente ya que los resultados se suman entre sí para 

darnos un deducción final. 

La matriz de duración en las actividades analizadas la que tiene mayor impacto es la de 

construcción ya que el proyecto tiene un periodo aún vigente para seguir con sus 

actividades la cual podría ser entre 3 y 5 años dependiendo las acciones a ejecutar. 

Además en la matriz de funcionamiento la actividad que más resalta es la de charlas a los 

visitantes ya que los guías tiene el derecho de informar de manera adecuada a los mismo 

y compartir conocimientos sobre el lugar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ REVERSIBILIDAD 

La interpretación de la matriz de reversibilidad es por valores de porcentajes lo cuales nos 

dirán el impacto causado al medio ambiente ya que los resultados se suman entre sí para 

darnos un deducción final. 

La actividad que tiene mayor porcentaje es la de construcción ya que una vez finalizado 

el proyecto el lugar donde está ubicado no volverá ser como sus inicios ya que esa zona 

no tendría como revertir ese proceso. Además en la matriz de funcionamiento la actividad 

que más resalta es la de charlas a los visitantes ya que los guías tiene el derecho de 

informar de manera adecuada a los mismo y compartir conocimientos sobre el lugar y a 

de manda de los servicios básicos del lugar. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ RIESGOS 

La interpretación de la matriz de riesgos es por valores de porcentajes lo cuales nos dirán 

el impacto causado al medio ambiente ya que los resultados se suman entre sí para darnos 

un deducción final. 

La actividad que tiene mayor porcentaje es la de construcción y preparación de equipos 

y materiales ya que durante el tiempo que lleve activo este proyecto los riesgos que corre 

la naturaleza en sufrir cambios son altos y a la vez duraderos tomando en cuenta el 

personal a cargo de estas acciones y las vulnerabilidad de los mismo. Además en la matriz 

de funcionamiento la actividad que más resalta es la de actividades de recreación y 

sociabilización por la ejecución de ese tipo sufren mayor peligro de accidentes. 
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4.4.3. RESUMEN DE MATRICES, PESO RELATIVO Y SUS DEBIDOS 

PORCENTAJES 

En el resumen de las matrices ejecutadas nos dará los porcentajes obtenidos de cada una 

de ellas teniendo en claro sus debidos porcentajes que al sumarlos nos proveerá un 

resultado del cien por ciento detallando cada uno de ellos. 

Haci podremos  tomar acciones rápidas de mitigación para mejor el medio ambienta ya 

afectado por estas actividades ejecutadas. 
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4.5. LÍNEA BASE AMBIENTAL ACTUALIZADA DEL 

PROYECTO PARQUE ARQUEOLÓGICO CERRO DE HOJAS 

JABONCILLO 

El Estado Ecuatoriano declaró 43.500 hectáreas localizadas en Hojas-Jaboncillo como 

Patrimonio Nacional y se iniciaron las actividades de salvaguarda, investigación y 

difusión. Actualmente se ha consolidado la información científica base para continuar 

con la segunda etapa de las investigaciones que buscan establecer si en el lugar hubo una 

ciudad antigua relacionada con la ruta del Espondylus. Así mismo se busca consolidar el 

parque arqueológico, turístico y ambiental, con cominerías, centros de interpretación y 

exposiciones museográficas para que la ciudadanía pueda tener acceso libre a su historia, 

al conocimiento científico de su pasado, a sus saberes ancestrales, a su patrimonio, e 

incrementar de esta manera su participación en actividades culturales (Macías., 2012). 

La primera etapa de investigación, antes citada, logró la georreferenciación de 962 

estructuras, el análisis morfológico, estadístico de las estructuras; la elaboración del mapa 

inicial de la caminaría prehispánica; y la realización de 8 excavaciones en la estructura 

de la ladera Este, próximas a Picoazá. Por otra parte se desarrolló el nuevo plan de 

investigación para la segunda etapa del proyecto, creando nuevos referentes teóricos. Con 

relación a la salvaguarda, se han preservado un conjunto de evidencias-fragmentos para 

desarrollar en la segunda etapa del proyecto una ceramoteca, que en el futuro sirva a las 

universidades y escuelas de arqueología. Para desarrollar esta actividad se incluyó un 

espacio técnicamente construido dentro del edificio Centro de Investigaciones y Museo 

Hojas Jaboncillo, en el sector Las Amazonas de la parroquia Picoazá. La actividad de 

salvaguarda permitió construir varias garitas para la observación de la ladera Este del 

Polígono Patrimonial (Macías., 2012). 

Con relación a la difusión se han desarrollado tres centros de interpretación para acceder 

al conocimiento de varias estructuras y su entorno ambiental, en la ladera Este de Picoazá. 

Accedieron un total de 16.467 ciudadanos entre el año 2009 y 2013.  Para la difusión y el 

desarrollo de las investigaciones se firmó un convenio con el SECOB y se construyó un 

complejo de 2.482,51 metros cuadrados y calle de acceso de 890 metros lineales (Marcos. 

D. J., 2010). 
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Para entrar en operación este espacio necesita: 

 Equipamiento de la biblioteca para los científicos, arqueólogos y la comunidad, 

sirviendo además con cobertura de internet a la población de la parroquia Picoazá.  

 Programa de servicio de auditorio para incrementar las actividades culturales y 

difundir conocimientos.  

 Implementación de la museografía para difundir el resultado de las 

investigaciones de la primera etapa.  

 Implementación de la ceramoteca.  

 Implementación del laboratorio.  

 Implementación del área informática para el desarrollo del sistema GIS.  

 Construcción de caminerías con criterio de inclusión de población discapacitada, 

a las áreas de excavaciones arqueológicas.  

Desarrollo de programas pedagógicos y lúdicos para la difusión del conocimiento de la 

historia y el incremento de las actividades culturales. Actualmente se ha consolidado la 

información científica que ha sido incrementada a través de los informes de las 

investigaciones arqueológicas que se han realizado tanto en el polígono patrimonial como 

en las prospecciones realizadas en el sistema vial prehispánico de la cultura manteña, esta 

se considera la base para continuar con la segunda etapa de las investigaciones que buscan 

establecer si en el lugar hubo una ciudad antigua relacionada con la ruta del Espondylus. 

Así mismo se busca consolidar el parque arqueológico, turístico y ambiental, con 

caminerías, centros de interpretación y exposiciones museográficas para que la 

ciudadanía pueda tener acceso libre a su historia, al conocimiento científico de su pasado, 

a sus saberes ancestrales, a su patrimonio, e incrementar de esta manera su participación 

en actividades culturales (Jijon, 2015).  

La primera etapa de investigación logró la georreferenciación de 962 estructuras y el 

análisis morfológico, estadístico de las estructuras; la elaboración del mapa inicial de la 

caminería prehispánica; la realización de 8 excavaciones en la estructura de la ladera Este, 

próximas a Picoazá. Por otra parte se desarrolló el nuevo plan de investigación para la 
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segunda etapa del proyecto, creando nuevos referentes teóricos (Arqueólogos Stefan 

Bohórquez, 2014).  

Con relación a la salvaguarda, en el proyecto ya se encuentra habilitado y con atención 

permanente el Museo de Sitio, el cual maneja una estadística de visitantes y se aplican 

encuestas de satisfacción para medir el servicio brindado a la ciudadanía, adicionalmente 

se ha preservado un conjunto de evidencias-fragmentos para desarrollar en la segunda 

etapa del proyecto una ceramoteca, que en el futuro sirva a las universidades y escuelas 

de arqueología. Para desarrollar esta actividad se incluyó un espacio técnicamente 

construido dentro del edificio Centro de Investigaciones y Museo Hojas Jaboncillo, en el 

sector Las Amazonas de la parroquia Picoazá. La actividad de salvaguarda permitió 

construir varias garitas para la observación de la ladera Este del Polígono Patrimonial, sin 

embargo es necesario construir otras garitas adicionales, tareas que están siendo incluidas 

en la planificación de la segunda fase del proyecto (Tobar, 2014). 

4.5.1. MEDIO FÍSICO. 

CLIMA: 

El clima es muy variable, aunque generalmente cálido, en el transcurso del verano el 

clima es templado. No así en el invierno cuando el clima es muy caluroso. La temperatura 

promedio es de 24 grados centígrados. Las precipitaciones anuales varían entre 500 y 

1000 mm (PORTOVIEJO G. A., 2015). 

En la parroquia de Picoazá como el cantón Portoviejo, y al igual que todo el Ecuador, 

tiene dos estaciones: época de lluvias, la cual comprende una temporada de enero a mayo 

aproximadamente; y la época seca que va desde junio hasta diciembre (PORTOVIEJO G. 

A., 2015). 

AIRE: 

La calidad del aire ambiental de la zona o lugar donde se ejecutó el proyecto del Parque 

Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo se consideró como de buena calidad y de una 

manera estable. El  monitoreo continuo y control permanente de la Dirección de 

Ambiente, se establece una contaminación de ruido que fluctúa entre 70 y 80 decibles en 

el área donde se encuentra ejecutado el proyecto de la existencia y la permanencia de 

fuentes fijas y fuentes móviles de emisión de contaminantes atmosféricos (PORTOVIEJO 

G. A., 2015). 
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A pesar de que no se cuenta con Sistemas de Monitoreo permanentes para un control de 

Calidad del aire, se puede evidenciar de manera objetiva contaminación del aire, por: 

Emisión de Material Particulado, especialmente por la explotación de canteras y 

Contaminación por emanación de gases provenientes de los vehículos que circulan en el 

lugar (PORTOVIEJO G. A., 2015). 

SUELO: 

El tipo de suelo que se presenta en la zona urbana es el denominado suelo zonal, que 

corresponde a la zona de vida denominada monte espinoso tropical. Son suelos con 

predominancia de areniscas, sobre colinas de fuerte pendiente (40-70%), donde 

predominan las areniscas se encuentra un suelo desarrollado, con horizontes típico de 

alteración, poco profundo (20-40 cm.) de textura limoso y en proceso de erosión. Tiene 

buenas condiciones para la agricultura y ganadería por ser relativamente fértiles, sin 

embargo la escasez de agua es un factor limitante para su aprovechamiento en forma 

intensiva (PORTOVIEJO G. A., 2015). 

GEOLÓGICA: 

Es muy variado en cuanto a su geología, ya que afloran rocas desde edad cretácica, hasta 

los sedimentos más recientes (Cuaternarios). Así tenemos en la parte occidental del 

cantón, en donde aflora la cordillera costera, constituida por lavas basálticas en 

almohadilla correspondientes a la formación Piñón; en sus laderas hacia la parte oriental 

se observa series sedimentarias más recientes que cubren a la lavas basálticas, 

correspondiente a las formaciones Cerro y San Mateo. A continuación afloran los relieves 

bajos y vertientes de mesa de la formación Onzole de edad Miocénica media a superior, 

constituida por limolitas y areniscas finas de color pardo amarillento cuando se 

encuentran meteorizados y verdosas cuando están frescas. Ya en la parte alta de los 

relieves tabulares afloran las areniscas, lumaquelas y conglomerados pertenecientes a la 

formación Borbón de edad Mio- Pliocénica; sin embargo la erosión selectiva que se 

produjo en las rocas duras cimeras, por oposición a las rocas arcillosas subyacentes, no 

ayudó a que las superficies sean únicas y continuas, sino al contrario sean onduladas y 

disectadas (PORTOVIEJO G. A., 2015). 
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Miembro Cerro (ECE).- La formación lleva su nombre del pueblo de cerro de hojas, hoy 

abandonado. Compuesta por una toba calcárea, toba arenácea, y lama endurecida tobácea. 

La parte inferior se compone de toba silícea y aglomerado tobáceo en capas duras. En el 

sector occidente de Portoviejo se evidenció la toba arenácea en el sector cercano a los 

relieves de la Piñón ubicados el pie de las canteras (PORTOVIEJO G. A., 2015). 

GEOMORFOLOGÍA: 

Se caracteriza por la variedad de unidades geomorfológicas y formaciones geológicas 

presentes en la zona. En los rebordes occidentales de la parroquia se contrasta 

notablemente con la presencia del inicio de la cordillera costanera, conformada por los 

Cerro de Hojas, y parte de Montecristi, cuyas altitudes superan los 600 m.s.n.m, dando 

lugar a los relieves más altos dentro del cantón; hacia la falda oriental de la cordillera, 

aparecen las formaciones arcillosas , limitada por una tectónica , los cuales presentan un 

ligero buzamiento hacia el Este que va acentuándose cerca de las colinas calcáreas del 

reborde oriental (PORTOVIEJO G. A., 2015). 

4.5.2. MEDIO BIÓTICO. 

ECOSISTEMA: 

El proyecto del Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo está localizado en la 

parroquia Picoazá en el sitio las amazonas de la misma parroquia estas áreas se 

convirtieron en reservas por su patrimonio arqueológico. Estas áreas se caracterizan por 

formar un ecosistema de bosques húmedos en todo sus alrededores y además de contar 

con una gran variedad de flora y fauna a la vez (Jaboncillo, 2014). 

BOSQUES HÚMEDOS: 

Los bosques templados húmedos son los bosques situados en una latitud media que 

reciben gran cantidad de precipitaciones debido principalmente a que se encuentran en 

áreas de clima oceánico (Jaboncillo, 2014). 
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Los bosques húmedos templados se distinguen de otros bosques templados por unos 

pocos factores: 

 Relativa proximidad al océano: los bosques templados húmedos dependen de la 

cercanía del océano para moderar las variaciones estacionales de la temperatura, 

creando inviernos más suaves y veranos más frescos que en las áreas climáticas 

continentales. Muchos bosques templados húmedos desarrollan nieblas en verano 

que mantienen el fresco durante los meses más cálidos (Jaboncillo, 2014). 

 Montañas costeras: los bosques húmedos templados se desarrollan cuando hay 

montañas cerca del océano, lo que aumenta el nivel de precipitación en las caras 

que dan hacia el océano (Jaboncillo, 2014). 

FLORA: 

Considerando que el proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo está en el 

cito las amazonas de la parroquia Picoazá se contempla dos tipos de vegetación seca y 

semi-húmeda de lo encontrado tenemos: laurel, ceibo, fernan sanchez, muyuyo, palo 

santo, naranjo, cojojo, colorado, moral, matapalos, caña guadua, café y 7 clases de 

orquídeas, laurel, palo santo. Tomando en cuenta que la mayor parte de estos dos tipos de 

vegetación han sido modificados por las actividades que realizan los moradores del sector 

las amazonas (Hidrovo Quiñónez, 2014). 

FAUNA: 

El bosque húmedo también alberga una gran diversidad de mamíferos. En lo que respecta 

a fauna podemos mencionar: venado, mula de monte, ardilla, armadillo, gavilán, gavilán 

cacique, frijolera. Estas mismas especies faunísticas se han visto afectadas por la 

ejecución de dicho proyecto ya que por presencia o actividades humanas estas mismas 

especies han inclinado por migrar del lugar (Hidrovo Quiñónez, 2014). 

TURISMO: 

En el lugar donde se realiza el estudio de la evaluación expost ofrece una opción para 

poder ejercer el turismo que consta en el recorrido del Parque Arqueológico Cerro de 

Hojas Jaboncillo el cual puede brindar varias distracciones a los visitantes como el ingreso 

al museo donde se realizan las exposiciones de piezas arqueológicas, el recorrido que se 

le ofrecen a los visitantes entre otras cosas (Santana Luna, 2016). 
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CULTURA: 

La Parroquia Picoazá presenta una identidad cultural marcada por la historia que recaí en 

ella podemos encontrar información sobre las culturas Manteño Huancavilca y Valdivia. 

Podemos encontrar cualquier tipo de información sobre estas culturas en el centro de 

atención del Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo el brindara y despejara toda 

duda sobre el tema. Además en el mismo centro ofrecen recorrido al museo que se 

encuentra en el mismo lugar el cual encontraremos más sobre estas culturas 

detalladamente (Santana Luna, 2016). 

SOCIO-ECONÓMICO: 

 Sistema económico, se refiere a los procesos que los seres humanos realizan para 

producir e intercambiar bienes y servicios y que provocan una dinámica económica. Este 

sistema es el motor de un sistema territorial, consecuentemente lo caracteriza. Por 

ejemplo, se suele denominar a las ciudades o pueblos como industriales, agrícolas, 

artesanales, turísticos, universitarios, etc. Los elementos de esta dimensión son: la 

diversidad de producción, las formas de comercialización, la dinámica financiera, el 

transporte (PORTOVIEJO G. A., 2015). 

4.5.3. MEDIO SOCIOCULTURAL  

CONDICIONES DE LA PARROQUIA PICOAZÁ 

VIVIENDA:  

El total de viviendas de acuerdo al SnSE (2001) en la Parroquia Picoazá  es de 5.538, que 

con forma esta parroquia urbana. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA:  

Las aguas del río Portoviejo se captan para su tratamiento y consumo humano en las 

plantas de tratamiento de Guarumo, Las Pulgas en Portoviejo y El Ceiba1.  

Portoviejo cuenta con la red de distribución de agua potable, que desde el 12 de marzo 

del 2004 la CRM la concesionó a la Municipalidad de Portoviejo (EMAPAP). La línea 

de agua potable de abastecimiento viene directamente de la planta de tratamiento de 

Guarumo. De la misma que distribuye a las parroquias en sus alrededores una de ellas es 

la Parroquia Urbana Picoazá (EMASEP, 2010). 
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ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS:  

La cobertura del sistema de alcantarillado llega a 75%, sus efluentes son conducidos a 

través de un emisario hasta la planta de tratamiento ubicada al noroeste de la ciudad, junto 

a la cabecera norte del aeropuerto. Está constituida por una estación de bombeo y cuatro 

lagunas de estabilización (EMASEP, 2010). 

DESECHOS SÓLIDOS:  

La recolección y disposición final de los desechos sólidos lo realiza la Empresa Municipal 

de Aseo y Servicios Públicos EMASEP. La cobertura de recolección es de un 80% 11. 

La Empresa no cuenta con un parque automotor para realizar esta labor, lo cual lo realiza 

con vehículos contratados para este efecto. La disposición final de los desechos se la 

realiza en un botadero a cielo abierto semi-controlada, ubicado en la vía al Rodeo a 2 km 

de la ciudad de Portoviejo. No se realiza la disposición diferenciada de los desechos 

sólidos domésticos ni peligrosos. En el botadero laboran alrededor de 150 personas 

minando los desechos (EMASEP, 2010). 

ENERGÍA ELÉCTRICA:  

La Parroquia Picoazá tiene un déficit de servicio de energía eléctrica del 10%. En las 

zonas más vulnerables también existe un marcado déficit de energía eléctrica. 

VIALIDAD:  

La red vial cantonal tiene como eje a la ciudad de Portoviejo; todas las vías conducen a 

Portoviejo. Además la Parroquia Picoazá cuenta con su propia línea de transporte público 

la cual ofrece un servicio óptimo a los habitantes de la misma y sus visitantes (EMASEP, 

2010). 
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V. CONCLUSIÓN  

 Mediante la aplicación de la matriz causa- efecto de LEOPOLD se calcula de en 

porcentaje los impactos causados por la ejecución del proyecto el mismo que 

provoco una alteración en el entorno natural del sector y provocando pérdidas en 

la biodiversidad como la perdida de vegetación por medio de la actividad de tala, 

migración de especies faunística terrestres obligadas a cambiar de lugar por el 

aumento del personas en el cerro. 

 El déficit en el estado socio-económico del lugar se encuentra en modo estándar 

ya que los moradores del sector Las Amazonas no han percibido un aumento en 

el mismo el cual los obliga a ejecutar otras opciones para mantener su estado 

socio-económico actual sin forzar la migración de ellos del lugar. 

 Para finalizar la investigación se realizó la actualización y descripción de la línea 

base del Proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo en la cual se 

notó una gran diferencia ya que al ejecutar este objetivo se pudo observar que 

hubo gran variedad de información obtenida la cual se adjuntó como un punto a 

parte de la investigación dando conocer un poco más de la biodiversidad del lugar 

como factores principales de la Parroquia Picoazá. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Capacitar de una manera adecuada a todos los moradores sobre impactos 

ambientales negativos que causan la destrucción de la flora y fauna del lugar e 

involucra en actividades de regeneración para disminuir dichos impactos 

encontrados en el lugar. Además brindarles una actualización de conocimiento a 

los habitantes para que puedan tener una expectativa de las acciones que podrían 

aumentar los impactos negativos en la naturaleza. 

 Incentivar a los moradores con proyectos (ventas de comidas típicas de la 

parroquia, locales que ofrezcan recuerdos de todo tipo a los turistas) que puedan 

aumentar su estado socio-económico y poder mejorar su estilo de vida actual. 

 Implementar las actualizaciones de la línea base cada vez que el proyecto vuelva 

a retomar las actividades que aún están pendiente haci en el momento se tomaría 

las precauciones necesarias para poder mitigar o controlar en impacto que pudiera 

causar esta acción en su momento de ejecución.  
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VIII. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuesta Realizada a los moradores del sector Las Amazonas. 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentara una serie de preguntas que usted debe 

responder de manera sencilla marcando con una (X) su respuesta o indicar la información 

que se requiere. 

DATOS GENERALES DE LA PERSONA: 

 

Sexo  

Masculino 

 

 

Femenino  

 

 

 

MÁXIMO NIVEL 

DE 

ESCOLARIDAD 

ALCANZADO 

Menos de 6to grado  

Primaria 

terminada 

 

Secundaria 

terminada 
 

Edad   Preuniversitario 

terminado 

 

Universidad 

terminada 

 

 

  

PREGUNTAS  

Si  No Nunca  Desconozco  

1 ¿Considera usted que los procesos de la 

ejecución del proyecto cerro de hojas 

jaboncillo han causado impactos 

ambientales negativo? 

    

2 ¿Considera usted que con la ejecución 

del proyecto cerro de hojas jaboncillo se 

ha producido degradación en los suelos? 

    

3 ¿Conoce usted, de las principales 

especies faunísticas que se encuentran en 

el cerro de hojas jaboncillo? 

    

4 ¿Sabe usted de las especies arbóreas que 

se conservan en el cerro de hojas 

jaboncillo? 

    



 

5 ¿Las especies forestales existentes como 

el Ceibo, Algarrobo, Boto tillo, Fernán 

Sánchez, Laurel, Palo santo fueron 

taladas para la ejecución del proyecto 

cerro de hojas jaboncillo? 

    

6 ¿Cuáles son las especies forestales que 

más se han talado para la ejecución del 

proyecto cerro de hojas jaboncillo:? 

    

7 ¿Conoce usted, de los beneficios socio-

económicos que trajo la ejecución del 

proyecto del cerro de hojas jaboncillo en 

el sector las amazonas de la parroquia 

Picoazá? 

    

8 ¿Considera usted que ha habido un 

crecimiento socio-económico de la 

población una vez concluido el proyecto 

cerro de hojas jaboncillo? 

    

9 ¿Cree usted, que las expectativas 

económicas de los moradores han sido 

cumplidas tras la ejecución del proyecto 

del cerro de hojas jaboncillo? 

    

10 ¿Conoce usted, las áreas más afectadas 

por las actividades que se desarrollan en 

el cerro de hojas jaboncillo? 

    

11 ¿Tiene conocimiento usted, sobre el 

número de visitantes que recibe el cerro 

de hojas jaboncillo anualmente? 

    

12 ¿Conoce usted, sobre el significado 

histórico cultural de las piezas 

arqueológicas encontradas en el cerro de 

hojas jaboncillo? 

    

13 ¿Sabe usted de las estrategias de 

promoción que se llevan a cabo por las 

autoridades competentes para difundir la 

existencia del cerro de hojas jaboncillo? 

    

14 ¿Sabe usted si los moradores del lugar 

han sido seleccionados para la formación 

como guarda parque del Cerro de Hoja 

Jaboncillo en la Parroquia Picoazá? 

    

15 ¿Conoce usted, sobre las actividades 

regenerativas en el sector Las Amazonas una 

vez actualizada la información de la línea 

base del proyecto? 

    



 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:   Ejecución de una Evaluación Expost. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

Una evaluación 

en general, es la 

recolección y 

análisis 

sistemático de 

evidencias con 

el propósito de 

mejorar el 

entendimiento 

del objetivo 

evaluado, así 

como tener la 

capacidad de 

emitir opiniones 

respecto al 

mismo. 

Clasificación 

de los impactos 

ambientales. 

 

Moradores. 

 

Actividades 

socio-

económica. 

 

Fauna. 

 

Flora. 

Comercio. 

 

Registro de visitas 

de turistas. 

 

 

Perdida de hábitat. 

 

Erosión. 

 

Pérdida de 

biodiversidad 

1.- ¿Considera usted que los procesos de la ejecución del proyecto cerro 

de hojas jaboncillo han causado impactos ambientales negativo? 

2.- ¿Considera usted que con la ejecución del proyecto cerro de hojas 

jaboncillo se ha producido degradación en los suelos? 

3.- ¿Conoce usted, de las principales especies faunísticas que se 

encuentran en el cerro de hojas jaboncillo? 

4.- ¿Cree usted, que con la tala del bosque para la ejecución del proyecto 

cerro de hojas jaboncillo se ha perdido el hábitats y por consecuencia la 

extinción de especies? 

5.- ¿Sabe usted de las especies arbóreas que se conservan en el cerro de 

hojas jaboncillo? 

6.- ¿Las especies forestales existentes como el Ceibo, Algarrobo, Boto 

tillo, Fernán Sánchez, Laurel, Palo santo  fueron taladas para la 

ejecución del proyecto cerro de hojas jaboncillo? 

 

Técnica: 

Encuestas 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 



 

VARIABLE DEPENDIENTE: El Proyecto Parque Arqueológico Cerro de Hojas Jaboncillo en la parroquia Picoazá. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

Puede emplearse 

para nombrar a 

un sector de un 

cierto terreno o 

de una 

superficie. 

Arqueológico, 

por su parte, es 

un adjetivo que 

alude a lo 

vinculado a la 

arqueología: la 

ciencia dedicada 

al análisis de los 

restos materiales 

del pasado 

Aprovechamie

nto de las 

actividades del 

lugar. 

 

Patrimonio 

Natural. 

 

Mayor número 

de visitantes 

(nacionales o 

extranjeros). 

Mejoramiento 

del estilo de 

vida de la 

población. 

Generación de 

empleo a los 

moradores. 

 

Incremento en los 

valores de 

terrenos. 

 

Mayor ingreso al 

municipio. 

 

Áreas Protegidas. 

 

7.- ¿Conoce usted, de los beneficios socio-económicos que trajo la 

ejecución del proyecto del cerro de hojas jaboncillo en el sector las 

amazonas de la parroquia Picoazá? 

8.- ¿Considera usted que ha habido un crecimiento socio-económico de la 

población una vez concluido el proyecto cerro de hojas jaboncillo? 

9.- ¿Cree usted, que las expectativas económicas de los moradores  han sido 

cumplidas tras la ejecución del proyecto del cerro de hojas jaboncillo? 

10.- ¿Conoce usted, las áreas más  afectadas por las actividades que se 

desarrollan en el cerro de hojas jaboncillo? 

11.- ¿Tiene conocimiento usted, sobre el número de visitantes que recibe el 

cerro de hojas jaboncillo anualmente? 

12.- ¿Conoce usted, sobre el significado histórico cultural de las piezas 

arqueológicas encontradas en el cerro de hojas jaboncillo? 

 

 

Técnica: 

Encuestas 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

 

 



 

PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 

LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un costo que abarca alrededor de los $ 300 (dólares). En 

el cual detallaremos de la siguiente manera desglosando cada uno de los costó y sus 

cantidades respectivas que involucra cada una de las cosas que se llegaron a realizar. 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Internet / Hora. 45 hr $0.80 $36.00 

Impresiones de las 

encuestas realizadas. 
70 jgos. $0.10 $7.00 

Material de Oficina. - - $40.00 

Visitas técnicas. 4  $20.00 $80.00 

Transporte. 32 $6.00 $192.00 

Alimentos. 32 $3.00 $96.00 

Juegos de Copias del 

proyecto. 
3C/U $14.50 $43.50 

Juegos de Impresiones 

del Proyecto final 
3C/U $26.50 $79.50 

TOTAL DE GASTOS $574.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES. DICIEMBRE. ENERO. FEBRERO. MARZO. ABRIL. MAYO. JUNIO. JULIO 

 SEMANAS.  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Aprobación del 

tema de 

investigación. 

   

X 

                           

Recopilación de 

información. 

     

X 

 

X 

    

X 

                    

Identificación del 

área del proyecto. 

             

X 

 

X 

                

Visita técnica.                X               

Diagnostico 

socio-económico. 

                   

X 

           

Caracterizaciones 

biofísicas. 

                    

X 

          

Reconocimientos 

faunístico del 

lugar. 

                     

X 

         

Visita técnica.                       X        

Especies arbóreas 

identificadas del 

lugar. 

                     

X 

  

X 

       

Realización de 

encuestas. 

                        

X 

      

Revisión de la 

información ya 

estructurada. 

                        

X 

      



 

Visita técnica.                         X      

Diálogos con 

moradores y 

encargados del 

Parque C.D.H.J. 

                         

X 

     

Revisión y 

corrección de la 

información final. 

                       

X 

   

X 

    

Entrega de la 

investigación 

concluida. 

                            

X 

  

Finalización de 

actividades. 

                           X X X 

 

 



 

FIGURA #1 

IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN DEL POLÍGONO DE LOS 

CERROS. 

 

FIGURA # 2 

EDIFICACIÓN DEL ARQUEO-MUSEO CERRO DE HOJAS JABONCILLO. 



 

 

FIGURA # 3 

EL PRIMER ARQUEÓLOGO EN DESCUBRIR LAS CULTURAS OCULTAS 

EN LOS CERROS. 

 

 

FIGURA # 4 

EXPOSICIÓN DE LA SILLA EN FORMA DE U QUE UTILIZABAN LAS 

CULTURAS DE LOS CERROS. 



 

 

FIGURA # 5 

EXPOSICIÓN DE LA URNA FUNERARIA ENCONTRADA EN CERRO 

HOJAS JABONCILLO. 
 

 

FIGURA # 6 

EXPOSICIÓN DEL TIPO DE BIODIVERSIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL 

CERRO. 



 

 

 

FIGURA # 7 

INGRESO AL PARQUE ARQUEOLÓGICO CERRO DE HOJAS 

JABONCILLO. 

 

 

FIGURA # 8 

EXHIBICIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES (TALA 

INDISCRIMINADA) ENCONTRADOS EN EL LUGAR. 

 



 

 

FIGURA # 9 

MUESTRA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES (QUEMA DE LA 

COBERTURA VEGETAL) ENCONTRADOS EN EL LUGAR. 

 

 

FIGURA # 10 

RECORRIDO QUE SE OFRECE A LOS TURISTAS QUE VISITAN EL CERRO 

DE HOJAS JABONCILLO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 11 

MUESTRA DE LA BIODIVERSIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE 

ARQUEOLÓGICO CERRO DE HOJAS JABONCILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA # 12 

LLEGADA A LA PARTE SUPERIOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO 

CERRO DE HOJAS JABONCILLO. 

 



 

 

FIGURA # 13 

PUNTO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS CULTURAS DE LOS CERROS. 

 

 

FIGURA # 14 

EXPLICACIÓN A LOS VISITANTES SOBRE LAS TRADICIONES DE LA 

PARROQUIA PICOAZÁ. 



 

 

FIGURA # 15 

EXPOSICIÓN SOBRE LOS TIPOS DE CULTURAS QUE SE UBICARON EN 

EL CERRO. 

 

 

FIGURA # 16 

EXPLICACIÓN SOBRE LA MAQUETA DONDE SE GRAFICA EL 

POLÍGONO QUE CONFORMAN LOS CERROS. 



 

 

 

 

FIGURA # 17 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS VISITAS AL 

PARQUE ARQUEOLÓGICO CERRO DE HOJAS JABONCILLO. 


