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                                       RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Equipos de protección para coronavirus covid-

19 y su impacto ambiental en Playita Mía, Manta” tuvo como objetivo general 

determinar el impacto ambiental causado por el uso de equipos de protección para 

prevención de la covid-19, el desarrollo del trabajo se realizó en base a los objetivos 

planteados para lo cual se empleó varios métodos, la elaboración de la línea base 

se desarrolló por medio de la caracterización y el uso de la ficha ambiental donde 

se diagnosticó el sector de Playita Mía, también se aplicó la técnica de encuesta 

con un banco de preguntas para conocer a fondo la causa del impacto generado. 

Se realizó la evaluación de impactos ambientales con la utilización de una matriz, 

mediante esta técnica se identificaron y analizaron los valores cuantitativos y se 

permitió interpretar los resultados cualitativos, esto se ejecutó en base al método 

analítico. Se realizó una revisión bibliográfica utilizando el método deductivo, lo 

cual permitió establecer el plan de educación ambiental dirigido a los comerciantes, 

que consta de cuatro programas impulsando la educación ambiental desde 

diferentes ejes, tomando en consideración que la ejecución de mencionado plan 

permitirá minimizar la problemática actual. Como resultado del presente estudio se 

obtuvo un diagnóstico ambiental y la evaluación de impactos ambientales que 

permitió determinar los impactos negativos a causa del incorrecto manejo de los 

elementos sanitarios, se plantea una propuesta de plan de educación ambiental 

para minimizar y corregir la problemática.  

Palabras claves: Impacto Ambiental, Equipos de protección personal, Plan de 

educación ambiental.  
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                                   ABSTRACT 

 

The present study entitled "Protective equipment for coronavirus and its 

environmental impact in Playita Mía, Manta" had the general objective of 

determining the environmental impact caused by the use of protective equipment 

for the prevention of coronavirus, the development of the work was carried out 

based on The objectives set for which various methods were used, such as the 

qualitative method in the elaboration of the baseline, through the characterization 

and use of the environmental sheet, the Playita Mía sector was diagnosed, the 

survey technique was also applied with a bank of questions to fully understand the 

cause of the impact generated. The evaluation of environmental impacts was 

carried out with the use of a matrix, through this technique the quantitative values 

were identified and analyzed and the qualitative results were allowed to be 

interpreted, this was executed based on the analytical method. A bibliographic 

review was carried out using the deductive method, which allowed establishing the 

environmental education plan aimed at merchants, which consists of four programs 

promoting environmental education from different axes, taking into consideration 

that the execution of said plan will mitigate the problem. current. As a result of this 

study, an environmental diagnosis and an environmental impact assessment were 

obtained that allowed to determine the negative impacts due to the incorrect 

handling of sanitary elements, a proposal for an environmental education plan is 

proposed to mitigate the problem. 

 

Keywords: Environmental Impact, Personal protective equipment, Environmental 

education plan. 
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                                       CAPÍTULO I 

I.    INTRODUCCIÓN 

"Con la COVID-19, el planeta nos ha enviado un mensaje de advertencia 

muy fuerte: la humanidad tiene que reinventar su relación con la naturaleza" (ONU, 

2020). 

El manejo de residuos sólidos es un desafío para las autoridades de las 

ciudades de los países en desarrollo, principalmente debido al incremento en su 

generación, la carga impuesta sobre el presupuesto municipal como resultado de 

los altos costos asociados a su manejo, la falta de comprensión sobre una 

diversidad de factores que afectan las diferentes etapas del manejo de residuos y 

los vínculos necesarios para habilitar el funcionamiento de todo el sistema de 

manejo. (Lilliana, Maas, & Hogland, 2015). 

Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades 

que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, esta 

enfermedad es una crisis de salud mundial global, los países se encuentran en una 

carrera contra la propagación. El virus se transmite generalmente de persona a 

persona a través de las pequeñas gotas de salida que se emiten al hablar, 

estornudar y toser, el contagio también se origina de una superficie contaminada y 

luego llevar las manos contaminadas a la cara o las mucosas. Las medidas de 

protección incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca y ojos de tal manera el uso 

de equipo de protección individual es indispensable. 

La pandemia por el nuevo coronavirus ha generado una complicada 

situación a nivel sanitario, económico, social y ambiental, este último ha sido 

afectado por el uso masivo de equipos de protección individual para evitar el 

contagio de la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud recomiendan 

cambiar los equipos de protección frecuentemente ya sea por humedad, suciedad 

o deterioro, como recomendación menciona la OMS que no se deben reutilizar si 

no se indica en el envase. 

Los equipos de protección individual (EPI) son esenciales para el control del 

riesgo y deben utilizarse en muchos países de forma obligatoria, para promover la 

protección colectiva (Argote, 2020). 
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Eliminar de forma adecuada estos productos evitará la propagación del virus 

y que guantes y mascarillas no acaben en la naturaleza. OceansAsia, grupo 

dedicado a la conservación marina, ya ha denunciado algunos daños en el océano 

como consecuencia de la pandemia de Covid-19. En un reciente viaje de 

reconocimiento a las islas Soko, en Hong Kong, encontraron una gran cantidad de 

mascarillas quirúrgicas en las playas, lo que podría agravar la ya preocupante 

contaminación por plásticos de los mares (Moraleda, 2020). 

La presente investigación realizada en Playita Mía de la parroquia de Tarqui 

del cantón Manta en la provincia de Manabí, pretende identificar y evaluar los 

impactos ambientales derivados del uso de equipos de protección para prevenir el 

coronavirus, de manera que se analizará el principal impacto que incide en la 

afectación del medio ambiente en el área de influencia, se desarrollara una línea 

base de los factores ambientales involucrados en el medio, una propuesta de un 

plan de educación ambiental dirigido a los actores sociales será indispensable para 

el desarrollo del presente estudio. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

La actual epidemia de COVID-19 es una enfermedad altamente infecciosa, 

representando un reto a la sociedad por lo tanto la clave está en adoptar medidas 

preventivas para evitar la propagación. 

En Ecuador los protocolos por parte del Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgo y Emergencia (COE Nacional) ante la pandemia COVID-19, son acogidos 

por la población en general, sin embargo, el desconocimiento y el desinterés del 

manejo de estos residuos sólidos generan un alto impacto en los ecosistemas. 

Una mascarilla tarda más de 400 años en desintegrarse y si se encuentra 

en el mar no solo amenaza a las especies como peces, medusas y arrecifes de 

coral sino a la vida humana. Hasta que la protección del medio ambiente no sea 

una prioridad y no se mejore el sistema de tratamiento de los desechos, no se 

podrá garantizar el bienestar humano, la salud ni mucho menos el futuro. (Garduño, 

2020) 

Playita Mía (Tarqui, Manta), es un sector donde predomina la venta de 

pescados y mariscos, conformado también por varios restaurantes que se ubican 

al pie del mar y reciben a comensales a diario por lo que se convierte en un área 

turística.  

Ante la emergencia sanitaria las actividades que se realizan fueron 

suspendidas por dos semanas consecutivas y retomadas el día lunes 11 de mayo 

del presente año, aplicando estrictas medidas de bioseguridad siendo los equipos 

de protección personal estrategias de prevención y control de la infección, la 

sociedad en general requiere la utilización de los elementos de seguridad sanitaria 

para evitar el riesgo de exposición al coronavirus. 

El uso obligatorio de los equipos de protección personal en Playita Mía ha 

generado un impacto ambiental a causa del manejo incorrecto de este tipo de 

residuo sólido, el desinterés y la carencia de consciencia ambiental por parte de 

las personas que realizan actividades en el sector origina esta problemática 

ambiental. 

Por lo antes expuesto se considera relevante el desarrollo de la presente 

investigación lo que permitirá conocer la intensidad de afectación y de acuerdo a 
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los resultados se elabora una propuesta de un Plan de Educación Ambiental 

dirigido a los actores sociales del proyecto con el propósito de sensibilizar a la 

sociedad y minimizar el impacto. 
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1.2. DISEÑO TEÓRICO 

1.2.1. ANTECEDENTES 

Millones de equipos de protección personal terminan en los ríos y mares del 

mundo debido a que las personas no los desechan de la forma adecuada. 

Murtry (2020), ante este escenario se desarrolló una investigación denomina 

"Máscaras médicas y guantes de látex, los desechos generados por el coronavirus 

que contaminan los mares del mundo." Tomando como ejemplo a España logro 

determinar el impacto ambiental que están ocasionando esta problemática, con el 

objetivo de darle a conocer al mundo mediante el artículo publicado lo que está 

sucediendo. 

Los buzos en España han notado una nueva capa de equipo de protección 

personal (EPP) mezclado con peces, vida marina y el plástico habitual que cubre 

el fondo marino. En España, las máscaras médicas se han hecho obligatorias para 

todas las circunstancias en las que las personas no pueden garantizar una 

distancia de 2 metros (6 pies). 

El Gobierno español reguló los precios de las máscaras para ayudar a 

aumentar su uso. Las máscaras son parcialmente de plástico, lo que genera que 

su proceso de degradación tarde cientos de años. Sin embargo, si son desechadas 

adecuadamente estas se pueden reciclar. Las autoridades dicen que deben 

envolverse en una bolsa de plástico y arrojarse a un basurero normal. 

“El problema está en la fase de diseño: el EPP se está utilizando claramente 

en entornos que nunca se anticiparon. La buena noticia es que el EPP en el mar 

se puede evitar totalmente si lo intentamos” 

Si la mitad de la población de España usa una nueva máscara médica todos 

los días, sería equivalente a alrededor de 705 millones de máscaras por mes. Si el 

1% de esas máscaras no se eliminan adecuadamente durante un año, eso 

significaría 84,6 millones de máscaras enviadas a la basura, muchas de las cuales 

terminarían en el mar. 
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Aunque los guantes no se recomiendan oficialmente para el uso regular, los 

supermercados y otras tiendas a menudo hacen que los compradores los usen 

antes de ingresar. Los guantes tampoco son reciclables en España (Murtry, 2020). 
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1.2.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La organización mundial de la salud (OMS), el miércoles 11 de marzo del 

2020 menciona que la enfermedad del coronavirus se puede definir como una 

pandemia, lo que obliga a la humanidad a modificar la rutina y sobre todo adoptar 

nuevas conductas. 

Para evitar esta enfermedad los equipos de protección personal se han 

convertido en la imagen icónica de la crisis de la COVID-19, es inevitable la 

utilización de guantes, mascarillas, toallitas de limpieza, pantallas faciales, 

mamparas protectoras o batas impermeables, el masivo uso de estos implementos 

de protección ha con llevado al aumento de desechos sólidos en muchos países 

incluyendo a Ecuador. Por eso, quizás la contribución más inmediata que puede 

hacer del consumidor a favor del planeta sea depositar estos residuos en el lugar 

correcto.  

Los residuos sólidos al ser acumulados de forma incontrolada, crean una 

problemática ambiental, la falta de información del manejo de los residuos y la 

carencia de educación ambiental aumenta el impacto causado, en Playita Mía 

ubicada en la ciudad de Manta en los últimos meses es frecuente observar equipos 

de protección individual que fueron utilizados y luego desechados en el suelo. 

Comerciantes de marisco, personas que laboran en los restaurantes, 

fabricantes de embarcaciones artesanales, moradores aledaños y turistas recurren 

diariamente a Playita Mía por las actividades que se desarrollan en el sector, ante 

la emergencia sanitaria el control y las medidas de protección se replican 

constantemente por el gobierno municipal de Manta, sin embargo, la inconciencia 

ambiental que se logra presenciar es preocupante puesto que se observan 

mascarillas, guantes, gorro de protección, restos de pantallas faciales y gafas 

protectoras en la arena. 

 Esta área de influencia carece de contenedores para este tipo de residuos, 

existe desinterés de parte de la población por depositar estos residuos en un lugar 

correcto, estos dos factores originan un impacto ambiental en Playita Mía. El 

ecosistema se ve afectado por los implementos de protección puesto que estos 

son depositados en la arena y luego arrastrados por el agua al mar, afectando la 

vida marina. 
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1.2.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto ambiental que está provocando la incorrecta disposición 

de equipos de protección personal en el sector de Playita Mía - Manta? 

1.3. OBJETO Y CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN  

     OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN  

Impacto ambiental en Playita Mía de la ciudad de Manta.  

     CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

      Esta investigación se encuentra dentro de las ciencias ambientales, en el     

      área de impactos ambientales. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.2. Objetivo General 

Determinar el impacto ambiental causado por el uso de equipos de 

protección para prevención de la covid-19 en playita Mía de la ciudad de Manta.  

      1.4.2.  Objetivos Específicos 

 Desarrollar una línea base de los factores ambientales de Playita Mía. 

 Identificar los impactos ambientales generados por el uso de equipos de 

protección para prevención del coronavirus en Playita Mía.  

 Elaborar una propuesta de Plan de Educación Ambiental dirigido a los actores 

sociales del área de influencia.  
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1.5. HIPÓTESIS 

La incorrecta disposición de los equipos de protección individual utilizados 

para la prevención del coronavirus está ocasionando un impacto ambiental 

negativo sobre Playita Mia en el Cantón Manta 

1.6. VARIABLES 

1.6.2. Variable dependiente 

      Impacto ambiental  

1.6.3. Variable independiente 

      Equipos de protección individual 
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                              CAPÍTULO II 

II.  MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÒN 

2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

                Impacto Ambiental. 

 El término de impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad 

humana en el entorno; este último concepto identifica la parte del medio ambiente 

afectada por la actividad, o más ampliamente, que interacciona con ella. No se 

suele aplicar el término impacto a las alteraciones ambientales producidas por 

fenómenos naturales, como los daños causados por una tormenta. (Soriano, Ruiz, 

& Lizama, 2015) 

                Evaluación de impacto ambiental. 

Se define como el procedimiento que tiene por objeto evitar o mitigar la 

generación de efectos ambientales indeseables, que serían la consecuencia de 

planes, programas y proyectos de obras o actividades, mediante la estimación 

previa de las modificaciones del ambiente que traerían consigo tales obras o 

actividades y, según proceda, la denegación de la licencia necesaria para 

realizarlos o su concesión bajo ciertas condiciones. Incluye una información 

detallada sobre el sistema de monitoreo y control para asegurar su cumplimiento y 

las medidas de mitigación que deben ser consideradas. (Quiala, Trujillo, & Morales, 

2015) 

 Factores ambientales. 

 “Son los distintos componentes del Medio Ambiente entre los cuales se 

desarrolla la vida en nuestro planeta. Pueden ser modificados por las acciones 

humanas, en ocasiones, provocando grandes alteraciones que pueden ocasionar 

graves problemas generalmente difíciles de valorar” (Soriano et al., 2015). 

 Medioambiente. 

 Es el conjunto de factores físicos, químicos, biológicos, sociales, culturales, 

estéticos y económicos capaces de causar efectos entre sí, con el individuo y con 

la comunidad en la que vive, determinando su forma, carácter, relación y 

supervivencia. Medio físico o natural, constituido por los elementos y proceso del 
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ambiente natural tal como encontramos en la actualidad y sus relaciones con la 

población. Medio Socio-económico, constituido por las estructuras y condiciones 

sociales, histórico culturales y económicas en general, de las comunidades 

humanas o de la población de un área determinada. (Soriano et al., 2015) 

Covid-19.  

Es un nuevo coronavirus identificado como el agente etiológico de una 

enfermedad respiratoria aguda severa en personas expuestas a un mercado de 

mariscos en Wuhan, en la provincia de Hubei, China. Este virus fue nombrado 

temporalmente nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV) por la Organización Mundial 

de la Salud el 7 de enero de 2020.Posteriormente, el virus pasó a llamarse 

Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2), y la 

enfermedad que causa se denominó enfermedad del coronavirus 2019. (Morales, 

2020) 

Desechos sólidos. 

Según Monge (2008), tomado de Coronel & Lavayen (2017), los desechos 

sólidos son sustancias o elementos provenientes del consumo o uso de un bien, 

que las personas abandonan o rechazan y que es susceptible de aprovechamiento 

o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Es 

decir, los desechos sólidos son desperdicios o sobrantes descartados por la 

actividad del ser humano, o generados por la naturaleza, comúnmente en el medio 

son conocidos como “basura”. 

Residuos sólidos sanitarios. 

Los residuos sólidos sanitarios (RSS), referida también residuos 

hospitalarios forman parte de reservorio de microorganismos que pueden transmitir 

una serie de enfermedades infecciosas, dentro y fuera de las instituciones, por los 

que es indispensable un manejo adecuado en sus diferentes etapas, por su grado 

de peligrosidad, al tiempo de implementarse medidas para prevenir cualquier 

riesgo que pueda derivarse de estos procedimientos. (Abarca, Gutierrez, Escobar, 

& Huata, 2018) 
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Desechos marinos. 

Los desechos marinos figuran entre las principales amenazas a la 

biodiversidad, y son motivo de especial preocupación debido a su abundancia, 

durabilidad y la persistencia en el medio ambiente marino (Elías, 2015). 

Riesgo biológico.  

“Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como 

bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus 

toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir 

una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles” (Rodríguez, García, & 

Zafra, 2016). 

Manejo Integrado de residuos sólidos. 

La generación de residuos que provienen de actividades hospitalarias 

requiere de una gestión integral en la que es necesario conocer las características 

en que se producen los desechos. Esta información puede ayudar a minimizar los 

efectos adversos como los impactos ambientales en su entorno. En la actualidad, 

la gestión integral de los residuos hospitalarios se circunscribe en un conjunto de 

métodos, procedimientos y acciones controladas desde la generación hasta la 

disposición final. (Rodríguez et al., 2016) 

Gestión ambiental. 

Actualmente la Norma ISO 14001 define el sistema de gestión como un 

grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los 

objetivos, así como para su cumplimiento. Además, dichos sistema de gestión debe 

incluir la estructura de la organización, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

necesarios. (Acuña, Figueroa, & Wilches, 2017) 

Educación ambiental. 

La educación ambiental puede definirse como el proceso interdisciplinario 

para desarrollar ciudadanos conscientes e informados acerca del ambiente en su 

totalidad, en su aspecto natural y modificado; con capacidad para asumir el 
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compromiso de participar en la solución de problemas, tomar decisiones y actuar 

para asegurar la calidad ambiental. (Calixto, 2016)  
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2.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1. Impacto ambiental. 

Según  Soriano, Ruiz, & Lizama (2015), un impacto ambiental es la 

alteración, modificación o cambio en el ambiente, o en alguno de sus componentes 

de cierta magnitud y complejidad o producido por los efectos de la acción o 

actividad humana. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, 

un plan, o una disposición administrativo-jurídica con implicaciones ambientales. 

Debe quedar explícito, sin embargo, que el término impacto no implica negatividad, 

ya que éste puede ser tanto positivo como negativo. 

“La importancia de los impactos ambientales se valora, de acuerdo con 

parámetros indicativos, conforme a una matriz, que analíticamente expresa el 

resultado de una proyección de significación de dichos impactos” (Quiala, Trujillo, 

& Morales, 2015). 

2.2.2.   Estudio del Impacto Ambiental (EsIA).  

Se puede definir como el estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que, 

incorporado en el procedimiento de la EIA, está destinado a predecir, identificar, 

valorar y corregir, las consecuencias o efectos ambientales que determinadas 

acciones pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. Es un 

documento técnico que debe presentar el titular del proyecto y sobre la base del 

cual se produce la Declaración o Estimación de Impacto Ambiental. Se trata de 

presentar la realidad objetiva, para conocer en qué medida repercutirá sobre el 

entorno la puesta en marcha de un proyecto, obra o actividad y con ello, la 

magnitud de la presión que dicho entorno deberá soportar. (Soriano et al., 2015) 

Los Valoración del Impacto Ambiental (VIA) forman parte de la última fase 

del EIA y consiste en transformar los impactos medidos en unidades heterogéneas, 

a unidades homogéneas de impacto ambiental, de forma que permita comparar 

varias alternativas diferentes de un mismo proyecto y también de proyectos 

distintos. (Soriano et al., 2015) 
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“Indicador de Impacto Ambiental es un factor ambiental cuyo cambio 

proporciona la medida de la magnitud del impacto, al menos en su aspecto 

cualitativo y también, si es posible en el cuantitativo” (Soriano et al., 2015). 

2.2.3.   Importancia de un Impacto. 

Según Soriano, Ruiz, & Lizama (2015), la valoración que nos da una especie 

de ponderación del impacto. Expresa la importancia del efecto de una acción sobre 

un factor ambiental.  

El término de impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad 

humana en el entorno; este último concepto identifica la parte del medio ambiente 

afectada por la actividad, o más ampliamente, que interacciona con ella. No se 

suele aplicar el término impacto a las alteraciones ambientales producidas por 

fenómenos naturales, como los daños causados por una tormenta. (Soriano et al., 

2015). 

Por tanto, el impacto ambiental se origina en una acción humana y se 

manifiesta según tres facetas sucesivas: 

 − La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del 

sistema ambiental.  

− La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema 

ambiental. 

 − La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y en 

último término, para la salud y el bienestar humano. Esta tercera faceta está 

íntimamente relacionada con la anterior ya que el significado ambiental de la 

modificación del valor no puede desligarse del significado ambiental del valor de 

que se parte. (Soriano et al., 2015). 

Asimismo existen diversas clasificaciones de impactos ambientales de 

acuerdo a sus atributos: (Gestión En Recursos Naturales, 2018) 

• Positivo o Negativo: El impacto ambiental se mide en términos del efecto 

resultante en el ambiente. 

• Directo o Indirecto: Si el impacto ambiental es causado por alguna acción del 

proyecto o es resultado del efecto producido por la acción. 
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• Acumulativo: Si el impacto ambiental es el efecto que resulta de la suma de 

impactos ocurridos en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

• Sinérgico: Si el impacto ambiental se produce cuando el efecto conjunto de 

impactos supone una incidencia mayor que la suma de los impactos 

individuales. 

• Residual: Si el impacto ambiental persiste después de la aplicación de medidas 

de mitigación. 

• Temporal o Permanente: El impacto ambiental es por un período determinado 

o es definitivo. 

• Reversible o Irreversible: Impacto ambiental que depende de la posibilidad de 

regresar a las condiciones originales. 

• Continuo o Periódico: Impacto ambiental que depende del período en que se 

manifieste. 

2.2.4. Impacto ambiental por material sanitario y de protección contra el 

covid-19. 

La pandemia del coronavirus podría aumentar la contaminación de los 

océanos y el exceso de desechos plásticos que ya amenaza la vida marina, al 

encontrar mascarillas desechables y guantes de látex flotando como medusas o 

desperdigados en el fondo marino. Se ha encontrado bajo las olas del Mediterráneo 

decenas de guantes, mascarillas y botellas de desinfectante. La ONG, los 

denomina "desechos de la COVID". Este descubrimiento puede implicar un nuevo 

tipo de contaminación, que podría proliferar si millones personas en todo el mundo 

se vuelcan a los plásticos de un solo uso para combatir el coronavirus. (Gestores 

de Residuos, 2020) 

En el caso de las mascarillas que son las más usadas durante este tiempo 

de pandemia, a menudo contienen plásticos como el polipropileno, las cuales 

tienen una vida útil de 450 años, estas mascarillas son auténticas bombas de 

tiempo ecológicas dadas sus duraderas consecuencias medioambientales para el 

planeta. (Gestores de Residuos, 2020) 
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Actualmente la mala gestión del material sanitario y de protección contra el 

coronavirus es un problema que se suma a la contaminación de mares, océanos y 

zonas costeras, a su vez generando un impacto ambiental.  

Según la Vanguardia (2020), miembros de la organización 

conservacionista Oceans Asia han descubierto en playas de diversas pequeñas 

islas deshabitadas del archipiélago de Soko, entre Hong Kong y Lantau, miles 

de mascarillas usadas, con toda probabilidad utilizadas en los últimos meses por 

la población y personal sanitario como protección contra el nuevo 

coronavirus Covid-19.  

La pandemia de COVID-19 también ha aumentado el consumo de otros 

plásticos desechables como guantes de látex, frascos con gel antiséptico y alcohol, 

así como bolsas, botellas de agua, recipientes para enviar comida a domicilio o 

embalajes del comercio por internet. Un informe de Ecoembes señala que desde 

el inicio del estado de alarma se ha incrementado un 15 % la recogida de material 

en los contenedores amarillos. (The Conversation US, Inc, 2020) 

Los científicos temen que las prendas de protección usadas durante la 

pandemia por covid-19 aumenten el nivel de desechos y el impacto ambiental.  

Toda la contaminación que se da por los desechos sólidos en algún momento llega 

a un cuerpo de agua. Si se ve un incremento de la polución por un tipo de desechos 

sólidos como estas prendas que están en las calles y veredas, pues muy 

probablemente terminan en el mar. (Cultura Colectiva , 2020) 

La basura marina, también denominada residuos sólidos, es definida según 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, 2009) como 

“cualquier material sólido persistente, manufacturado o procesado que se desecha, 

se descarta o se abandona en el medio marino y costero. (Almendras, 2017) 

La  basura  originada  en  fuentes  terrestres  incluye  todos  los  ítems  mal  

gestionados  proveniente del  uso recreativo de  la costa y/o  de origen urbano,  la 

basura  industrial, la generada  en los  puertos,  y la  dispuesta  en  vertederos  

(sean regulados  o  ilegales),  y  la arrastrada por fenómenos ambientales violentos 

como marejadas, tsunamis y tormentas, puede  incluir  vidrios,  papeles,  metales  

varios,  materiales  orgánicos procesados (ej.:  productos de  madera), escombros, 

http://oceansasia.org/beach-mask-coronavirus/
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sala-de-prensa/notas-de-prensa/reciclaje-de-envases-contenedor-amarillo-crece
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pero  el tipo  de basura más  común y dañino en el último tiempo son los polímeros 

sintéticos como los plásticos. (Almendras, 2017) 

Estos residuos se expanden por todas partes al no ser controlados mediante 

su recogida en el momento adecuado, lo que ha constituido una problemática a lo 

largo de los años, representando un peligro para la salud pública. Un ejemplo es el 

medio marino, en el que los residuos se convierten en un problema grave tanto en 

alta mar como junto a las costas, empeorando constantemente por la insuficiente 

educación ambiental para su cuidado y protección. (Novais & Díaz, 2019) 

2.2.5. La Matriz de Impacto Ambiental. 

Según Ruberto (2016), es el método analítico, por el cual, se le puede 

asignar la importancia (I) a cada impacto ambiental posible de la ejecución de un 

Proyecto en todas y cada una de sus etapas. Dicha Metodología, pertenece a 

Vicente Conesa Fernandez-Vitora creada en el año 1997.  

     Ecuación para el Cálculo de la Importancia (I) de un impacto ambiental: 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC] 

Según Ruberto (2016), en función de este modelo, los valores extremos de 

la Importancia (I) pueden variar: 

Tabla 1 Valores extremos de la Importancia 

Valor I 
(13 y 100) 

Calificación Significado 

< 25 BAJO 

La afectación del mismo es 
irrelevante en comparación con los 
fines y objetivos del Proyecto en 
cuestión. 

25≥ MODERADO 
La afectación del mismo, no 

precisa práctica. 

50≥ <75 SEVERO 

“La afectación de este, exige la 
recuperación de las condiciones del 
medio a través de medidas 
correctoras o protectoras. El tiempo 
de recuperación necesario es en un 
periodo prolongado” (Ruberto, 2016). 

≥ 75 CRITICO 

“La afectación del mismo, es 
superior al umbral aceptable. Se 
produce una perdida permanente de 
la calidad en las condiciones 
ambientales. NO hay posibilidad de 
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recuperación alguna” (Ruberto, 
2016). 

Nota. Recuperado de Ruberto, 2016, p. 45. 

     A continuación, se expone la explicación de estos conceptos que son esenciales 

para realizar la evaluación de impactos ambientales. 

               Signo (+/ -)  

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) 

de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados.  

               Intensidad (i). 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, 

en el ámbito específico en el que actúa. El baremo de valoración estará 

comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una destrucción total del factor 

en el área en la que se produce el efecto y el 1 una afección mínima. (Ruberto, 

2016) 

                Extensión (EX). 

 Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 

del Proyecto dividido el porcentaje del área, respecto al entorno, en que se 

manifiesta el efecto. 

               Momento (MO). 

 El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre 

la aparición de la acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio 

considerado. 

                Persistencia (PE). 

 Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir 

del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción 

por medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras.  

 

               Reversibilidad (RV). 



21 
 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 

Proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 

acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio.  

                Recuperabilidad (MC). 

 Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 

afectado como consecuencia del Proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana 

(introducción de medidas correctoras).  

                 Sinergia (SI). 

 “Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. El 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de 

la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de 

manera independiente, no simultánea” (Ruberto, 2016). 

                Acumulación (AC). 

 Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del 

efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.  

                Efecto (EF). 

 Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.  

                Periodicidad (PR). 

“La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien 

sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el 

tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo)” (Ruberto, 

2016). 

 De esta manera queda conformada la llamada Matriz de Impactos Sintética, 

la cual está integrada por un número que se deduce mediante el modelo de 

importancia propuesto, en función del valor asignado a los símbolos considerados. 

Posteriormente se elabora la Matriz de Impactos Sintética Ponderada. La 
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particularidad de esta matriz se constituye en la incorporación de las UIP (Unidades 

de Importancia Ponderada). (Ruberto, 2016) 

Considerando que cada factor representa solo una parte del medio 

ambiente, es necesario llevar a cabo la ponderación de la importancia relativa de 

los factores en cuanto a su mayor o menor contribución a la situación del medio 

ambiente. Con este fin se atribuye a cada factor un peso, expresado en las UIP, 

las cuales toman en cuenta la importancia que tiene cada factor ambiental en el 

sitio donde se desarrolla el proyecto. (Ruberto, 2016) 

 “Finalmente en base a estos resultados, se detallarán los impactos 

potenciales directos e indirectos, que actúan fundamentalmente sobre los factores 

físicos y bióticos, activando los diversos procesos sobre el medio ambiente” 

(Ruberto, 2016).  

2.2.6. Contaminación por desechos en zonas costeras. 

La pandemia del coronavirus podría aumentar la contaminación de los 

océanos y el exceso de desechos plásticos que ya amenaza la vida marina, al 

encontrar mascarillas desechables y guantes de látex flotando como medusas o 

desperdigados en el fondo marino. Se ha encontrado bajo las olas del Mediterráneo 

decenas de guantes, mascarillas y botellas de desinfectante. La ONG, los 

denomina "desechos de la COVID". Este descubrimiento puede implicar un nuevo 

tipo de contaminación, que podría proliferar si millones personas en todo el mundo 

se vuelcan a los plásticos de un solo uso para combatir el coronavirus. (Gestores 

de Residuos, 2020) 

En el caso de las mascarillas que son las más usadas durante este tiempo 

de pandemia, a menudo contienen plásticos como el polipropileno, las cuales 

tienen una vida útil de 450 años, estas mascarillas son auténticas bombas de 

tiempo ecológicas dadas sus duraderas consecuencias medioambientales para el 

planeta. (Gestores de Residuos, 2020) 

2.2.7. Equipos de protección personal frente a la COVID-19. 

Es un grupo de artículos que se pueden usar por separado o en 

combinación. Se llama equipo de protección personal porque puede evitar que los 

trabajadores de salud y la población en general se infecten o transmitan 
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microorganismos al proteger sus diversos portales de entrada (membranas 

mucosas, vías respiratorias, piel) del contacto directo. (Morales, 2020) 

Los equipos de protección individual (EPI) son esenciales para el control del 

riesgo y deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 

limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 

medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Los EPI están 

sometidos a un ‘doble marco normativo’: desde la óptica de la seguridad y salud en 

el trabajo. (Argote, 2020) 

El EPP se compone de: guantes; mascarilla médica (quirúrgica), gafas de 

protección, pantalla facial y bata médica. Además, para realizar determinados 

procedimientos se necesita utilizar una mascarilla autofiltrante (también 

denominada mascarilla de protección respiratoria o respirador, es decir, una 

mascarilla N95, FFP2, FFP3 o equivalentes) y un delantal. (OMS, 2020) 

Según Morales (2020), los artículos usados con mayor frecuencia son 

guantes, batas y delantales impermeables; protección para los ojos (anteojos, 

gafas, protectores faciales); y dispositivos para proteger las membranas mucosas 

de la boca (máscaras, protectores faciales). 

De acuerdo los lineamientos establecidos por la Autoridad Sanitaria 

Nacional y la Organización Mundial de la Salud, el equipo de protección personal 

sugerido para el manejo de desechos de pacientes positivos para Covid-19, se 

considera: 

Tabla 2 Clasificación de equipos de protección personal. 

ITEM 
PRODUCTO 
REQUERIDO 

JUSTIFICACIÓN 

1 

RESPIRADOR N95 
CON VÁLVULA 

COOL FLOW® para 
partículas. 

Evita el calentamiento respiratorio. 
La válvula de exhalación Cool Flow® (válvula 

de aire fresco) ofrece mayor comodidad y 
frescura al usuario. 

Está diseñada para una fácil exhalación y 
reduce la acumulación de calor dentro del 
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Norma 42 CFR 84 
NIOSH (N95) y la 
Norma NTC 2561 

(Tipo B) 

respirador, entregando mayor comodidad al 
usuario. 

Diseñado idealmente para áreas de trabajo 
que involucren altas temperaturas, humedad, o 

periodos prolongados de exposición. 

2 

GUANTES DE 
PROTECCIÓN DE 

NITRILO G80 
CORRUGADO. 

Estándar EN 
420:2003 Estándar 

EN 374:20 

Los guantes de protección de nitrilo, son los 
guantes resistentes ideales para proteger las 

manos de las personas de combustibles, 
solventes y grasas; con un excelente nivel de 

agarre, destreza y comodidad. 
Impide que microorganismos penetren la piel. 

3 

MONOGAFAS 
Trasparentes de 

policarbonato 
antiempaño, ANSI 

Z87.1+ PROTECTOR 
DE PANTALLA 

FACIAL 

Ofrece una lente de policarbonato resistente, 
correa elástica ajustable y una amplia apertura 

para encajar en la mayoría de gafas 
graduadas. Está construido con un sistema de 
ventilación indirecta que circula el aire y ayuda 
a minimizar el empañamiento, lo que permite 
su uso en diversos entornos y condiciones. 

4 
TRAJE DE 

SEGURIDAD. 

Este producto se utiliza sobre la ropa, por lo 
tanto, se debe seleccionar la talla apropiada, 
que permita el movimiento suficiente para la 

realización de la tarea. 
Normalmente, la talla a seleccionar deberá ser 

una o dos tallas superior a la que se utiliza 
para la vestimenta habitual. 

Solo para uso de personal competente y 
entrenado. 

Nota. Recuperado de Agencia Nacional de Regulación,control y vigilancia sanitaria, 2020. 

Tipos de protectores de boca y nariz. 

• Máscaras. Estos son dispositivos no oclusivos que cubren la nariz y la 

boca del trabajador de la salud con el objetivo de reducir la probabilidad de contacto 

entre las membranas mucosas en estas áreas y los fluidos corporales 

potencialmente infecciosos de otra persona. (Morales, 2020) 
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• Respiradores con filtros de partículas. También cubren la boca y la nariz, 

pero a diferencia de una máscara, filtran el aire, reduciendo así la inhalación de 

partículas y protegiendo al personal de los patógenos en el aire (Morales, 2020). 

        Tipos de protección ocular. 

• “Gafas o anteojos de seguridad. A diferencia de los anteojos ópticos, los 

anteojos de seguridad evitan que los aerosoles, salpicaduras y gotas entren en 

contacto con las membranas mucosas conjuntivales” (Morales, 2020). 

• Pantallas o escudos faciales. A diferencia de los anteojos, este tipo de 

equipo cubre toda la cara, desde la frente hasta el mentón, y el área frontal y 

parietal del cráneo. No requieren protección ocular adicional ni una máscara para 

protegerse contra los agentes transmisibles por gotas. (Morales, 2020) 

2.2.8. Gestión del material sanitario y de protección ante el covid-19. 

En el Ecuador, la normativa define a los desechos como las sustancias o 

materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede 

conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional 

aplicable. (Mora & Molina, 2017) 

 Éstos pueden a su vez ser definidos como: desechos no peligrosos que se 

generan por el consumo o uso en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales o de servicios, que carecen de utilidad para el 

generador, pero que son aptos para ser aprovechados y transformados en bienes 

y productos con valor agregado para prolongar su vida, desechos peligrosos 

aquellos que presenta características de peligrosidad (corrosivo, reactivo, tóxico, 

inflamable, biopeligroso) en un nivel excesivo a los parámetros de concentración 

establecidos en la normativa ambiental o desechos especiales aquellos que no 

presentan características de peligrosidad, pero que por su naturaleza, volumen de 

generación o dificultad de degradación, tienen un potencial de generar un impacto 

negativo en el ambiente y la salud, por lo que su manejo requiere de un tratamiento 

distinto al de los no peligrosos. (Mora & Molina, 2017) 

Según Mora & Molina (2017), las fases de la gestión integral de residuos son 

minimización, generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, 

aprovechamiento o tratamiento, y disposición final  
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La generación de residuos es la cantidad de desechos que una persona 

natural o jurídica genera en un intervalo de tiempo determinado. La separación de 

desechos en la fuente es la segregación en el punto de generación, clasificándolos 

según sus características para facilitar la cadena de recolección, aprovechamiento, 

registro y disposición final. A pesar de la obligación de la normativa, en el país solo 

el 37% de Municipios cumplen con la separación en la fuente y de las 11 203,24 

toneladas de residuos sólidos recogidos por día, apenas el 10% se recolecta de 

forma diferenciada. (INEC y AME, 2015) 

La tercera fase se define como almacenamiento temporal que es el depósito 

transitorio de residuos, manteniendo condiciones que aseguren la protección y 

salud del entorno natural y social. La siguiente fase consiste en el tratamiento a 

través de recuperación y reciclaje para prolongar su vida útil. (Mora & Molina, 2017) 

La recolección y disposición final de desechos no peligrosos está a cargo de 

la Municipalidad y para los peligrosos y/o especiales deben transportarse y 

disponerse con un gestor, que cuente con los permisos respectivos. La disposición 

final es el depósito permanente de los residuos en rellenos sanitarios, botaderos o 

celdas emergentes. En el Ecuador, la disposición final de residuos se realiza en un 

39% en relleno sanitario, 26% en botaderos controlados, 23% en botaderos de cielo 

abierto y 12% en celdas emergentes. (Mora & Molina, 2017) 

2.2.9. Tipos de generadores de desechos. 

La Agencia Nacional de Regulación,control y vigilancia sanitaria (2020), 

menciona tres tipos de generadores: 

• TIPO 1: Domicilios, albergues y hoteles donde se encuentren aislados 

pacientes por sospecha o positivos a COVID-19. 

• TIPO 2: Los Establecimientos de Salud de atención temprana o inicial a 

personas que presentan los síntomas de COVID19.  

• TIPO 3: Los Establecimientos de Salud destinados a la atención de 

pacientes confirmados con COVID 19. 

Como menciona la Organización Mundial de la Salud, (2018). 



27 
 

• El tratamiento y la evacuación de desechos sanitarios y de protección 

contra el covid-19 puede entrañar riesgos indirectos para el medio ambiente, a 

través de la liberación al medio natural de patógenos y contaminantes tóxicos. 

• Si no están bien construidos, los vertederos pueden contaminar el agua 

de bebida. Además, todas las instalaciones de evacuación de desechos 

indebidamente diseñadas, gestionadas o mantenidas entrañan riesgos 

ocupacionales. 

Tipos de gestión. 

• Gestión interna.- Es aquella que se realiza dentro de cada 

establecimiento de salud, clínicas de estética con tratamientos invasivos y 

veterinarias, conforme a los procedimientos, lineamientos y especificaciones 

técnicas que la Autoridad Sanitaria Nacional dicte para el efecto a través de la 

normativa correspondiente, y que comprende las fases de: clasificación, 

acondicionamiento, recolección, almacenamiento, transporte, e inactivación en los 

casos que determine la Autoridad Sanitaria Nacional. (Acuerdo Ministerial 323, 

2019) 

• Gestión externa.- Es aquella que comprende las fases de recolección, 

transporte, almacenamiento, eliminación o disposición final de los residuos o 

desechos, mismas que se realizan fuera de los establecimientos de salud, clínicas 

de estética con tratamientos invasivos y veterinarias generadoras de los mismos, 

las cuales se llevarán a cabo conforme los procedimientos, lineamientos y 

especificaciones técnicas que la Autoridad Ambiental Nacional dicte para el efecto, 

a través de la normativa correspondiente. (Acuerdo Ministerial 323, 2019) 

       Responsabilidades institucionales. 

• Ministerio de Salud Pública.  

• Ministerio del Ambiente y Agua. 

• Asociación de Municipalidades del Ecuador. 

• Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales o Metropolitanos. 

Las acciones, políticas y medidas nacionales deben ser implementadas; 

planificación y gestión local se debe mejorar la capacidad; comunidades costeras, 

y otras partes interesadas. Es un desafío imprescindible para las autoridades de 
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cada territorio el enfrentamiento de este tipo de contaminación mediante el 

saneamiento básico a partir de la gestión sostenible de los residuos. (Novais & 

Díaz, 2019) 

2.2.10. Según la Agencia Nacional de Regulación,control y vigilancia 

sanitaria (2020), previo a la recolección: El GAD Municipal debe: 

• Planificar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos 

que requiera para realizar una recolección efectiva de los desechos generados en 

su jurisdicción, sea esta realizada a través de pie de vereda o mediante 

contenerización. 

• Reforzar campañas de concientización en la ciudadanía sobre: consumo 

responsable, minimización de generación de residuos/ desechos, respeto a 

horarios y frecuencias de recolección y adicionalmente si existe recolección 

diferenciada solicitar a la ciudadanía que los residuos aprovechables (siempre y 

cuando no estén contaminados) no se saquen durante la emergencia sanitaria, 

para su posterior retiro bajo los lineamientos que se emitan para el efecto ya sea 

por recicladores de base o personal municipal. (Agencia Nacional de 

Regulación,control y vigilancia sanitaria, 2020) 

• Reforzar campañas para que la ciudadanía en general (generadores 

Tipo 1), conozca a detalle el manejo de desechos conforme lo establece el 

“Protocolo de manejo de desechos generados ante evento Coronavirus COVID-

19”.  

2.2.11. La Agencia Nacional de Regulación,control y vigilancia 

sanitaria (2020), menciona la disposición final de los desechos. 

• La disposición final de los desechos de generadores tipo 1, está a cargo 

del GAD Municipal y serán depositados conjuntamente con los desechos 

domiciliarios generados, ya sea en el relleno sanitario, celda emergente existente 

en su jurisdicción, o de ser el caso en sitios de disposición final mancomunados.  

• La utilización de botaderos a cielo abierto se realizará exclusivamente 

bajo la responsabilidad del GAD Municipal, como último recurso, cuando su 

capacidad no le permita optar por otras alternativas como la gestión a través de 

rellenos sanitarios o celdas de municipios vecinos o mancomunidades 

circundantes, según sea el caso; y únicamente si el sitio se encuentra ubicado a 

distancia igual o superior a 200 m alejado de fuentes hídricas. 
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• En el caso de utilización del botadero, el GAD Municipal debe mejorar la 

operación del mismo conforme los lineamientos del presente protocolo.  

• Adicionalmente, considerando la presencia de desechos de 

generadores tipo 1 en los sitios de disposición final sean estos relleno sanitario, 

celda emergente o botadero a cielo abierto, está prohibida la recuperación de los 

residuos aprovechables en la zona de descarga o vertido, para evitar el contacto 

directo con los desechos descargados en el frente de trabajo. El GAD municipal 

debe prohibir el acceso a recicladores de base o personal municipal que pretenda 

realizar dicha recuperación. (Agencia Nacional de Regulación,control y vigilancia 

sanitaria, 2020) 
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2.3. MARCO LEGAL. 

A continuación, se presentan las bases legales aplicables en el tema de 

tesis: Equipos de protección personal ante el coronavirus y su impacto ambiental. 

N TIPO  TÍTULO  NORMATIVA ARTÍCULO QUE APLICA  

1 

Constitución 
de la 

República 
del Ecuador 

Título II de 
Derechos 

Capítulo 
segundo de 

Derechos del 
Buen Vivir 

Art. 14.- Se reconoce el 
derecho de la población a 
vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, 
que garantice la 
sostenibilidad y el Buen 
Vivir, Sumak Kawsay. 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. (Constitución 
del Ecuador , 2008) 

2 

Constitución 
de la 

República 
del Ecuador 

Título II de 
Derechos 

Capítulo sexto 
Derechos de 

libertad 

Art. 66.- Numeral 27. EI 
derecho a vivir en un 
ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado, 
libre de contaminación y en 
armonía con la naturaleza. 
(Constitución del Ecuador , 
2008) 

3 
Código 

Orgánico del 
Ambiente 

TITULO V 
GESTION 
INTEGRAL 

DE 
RESIDUOS 

Y 
DESECHOS 

CAPITULO II 
GESTION 
INTEGRAL 

DE 
RESIDUOS Y 
DESECHOS 

SOLIDOS NO 
PELIGROSO

S 

Art. 231. 2. Los Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
Municipales o 
Metropolitanos serán los 
responsables del manejo 
integral de residuos sólidos 
no peligrosos y desechos 
sanitarios generados en el 
área de su jurisdicción, por 
lo tanto están obligados a 
fomentar en los 
generadores alternativas de 
gestión, de acuerdo al 
principio de jerarquización, 
así como la investigación y 
desarrollo de tecnologías. 
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4 
Código 

Orgánico del 
Ambiente 

TITULO V 
GESTION 
INTEGRAL 

DE 
RESIDUOS 

Y 
DESECHOS 

CAPITULO III 
GESTION 
INTEGRAL 

DE 
RESIDUOS Y 
DESECHOS 
PELIGROSO

S Y 
ESPECIALES 

Art. 235.- De la gestión 
integral de los residuos y 
desechos peligrosos y 
especiales. Para la gestión 
integral de los residuos y 
desechos peligrosos y 
especiales, las políticas, 
lineamientos, regulación y 
control serán establecidas 
por la Autoridad Ambiental 
Nacional, así como los 
mecanismos o 
procedimientos para la 
implementación de los 
convenios e instrumentos 
internacionales ratificados 
por el Estado. 

5 
Código 

Orgánico del 
Ambiente 

TITULO V 
GESTION 
INTEGRAL 

DE 
RESIDUOS 

Y 
DESECHOS 

CAPITULO III 
GESTION 
INTEGRAL 

DE 
RESIDUOS Y 
DESECHOS 
PELIGROSO

S Y 
ESPECIALES 

Art.238.- 
Responsabilidades del 
generador. Toda persona 
natural o jurídica definida 
como generador de 
residuos y desechos 
peligrosos y especiales, es 
el titular y responsable del 
manejo ambiental de los 
mismos desde su 
generación hasta su 
eliminación o disposición 
final, de conformidad con el 
principio de jerarquización y 
las disposiciones de este 
Código. 

6 
Código 

Orgánico del 
Ambiente 

TITULO IV 
INFRACCIO

NES Y 
SANCIONES 

CAPITULO I 
DE LAS 

INFRACCION
ES 

ADMINISTRA
TIVAS 

AMBIENTALE
S 

Art. 314.- Infracciones 
administrativas 
ambientales. Las 
infracciones administrativas 
ambientales son toda 
acción u omisión que 
implique violación a las 
normas ambientales 
contenidas en este Código. 
La Autoridad Ambiental 
Nacional elaborará las 
normas técnicas específicas 
para la determinación de las 
infracciones. Las 
infracciones serán 
consideradas como leves, 
graves y muy graves. 
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(Código Orgánico del 
Ambiente, 2017) 

7 

Acuerdo 
Ministerial 
No. 00036-

2019, 
Edición 

Especial de 
Registro 

Oficial No. 
64 del 17 de 
septiembre 
del 2019, 

TITULO II 
GESTION 
INTEGRAL 

DE LOS 
RESIDUOS 

Y 
DESECHOS 

 Art. 7.- Generalidades de la 
gestión externa de los 
desechos comunes, 
residuos aprovechables y 
desechos sanitarios. - Los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
Municipales y 
Metropolitanos son 
responsables de llevar a 
cabo la recolección, 
transporte, 
almacenamiento, 
eliminación y disposición 
final de los desechos 
comunes, residuos 
aprovechables y desechos 
sanitarios generados en el 
área de su jurisdicción. Este 
servicio público lo realizarán 
a través de las modalidades 
de gestión que prevé el 
marco legal vigente. Quien 
realice la gestión deberá 
contar con la autorización 
administrativa ambiental 
correspondiente. (Acuerdo 
Ministerial 323 , 2019) 

8 

ORDENANZ
A QUE 

DELEGA A 
LA 

INICIATIVA 
PRIVADA EL 
SERVICIO 
PÚBLICO 
DE ASEO 

DE CALLES, 
RECOLECCI

ÓN, 
MANEJO Y 

DISPOSICIÓ
N FINAL DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

EN EL 
CANTÓN 
MANTA 

TITULO I CAPITULO I Art. 7.- Diseñar, planificar, 
construir, mantener, operar 
el manejo integral de 
residuos sólidos en el 
Cantón Manta; 
Gestionar y manejar de 
forma integral y completa 
las siguientes actividades: 
el barrido manual y/o 
mecánico, recolección de 
todo tipo de residuos, 
colocación de contenedores 
de superficie para el 
almacenamiento temporal 
de los residuos, disposición 
final en el actual botadero; 
(Ordenanzas Municipales 
GADMC-MANTA, 2018) 
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                               CAPÍTULO III  

III.  DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

3.1. Aspecto generales  

Manta está ubicada en la provincia de Manabí, en la costa del Pacífico, 

siendo el principal puerto pesquero del Ecuador, es una ciudad con amplio 

crecimiento comercial, turístico. Tiene una temperatura aproximada de 28 °C que 

es variable según las épocas; El cantón se dividen en parroquias urbanas: Eloy 

Alfaro, Los Esteros, Manta, San Mateo, Tarqui y parroquias rurales: San Lorenzo, 

Santa Marianita. 

El proyecto equipos de protección para la covid-19 y su impacto ambiental 

tiene lugar en Playita Mía, cuyo sector se encuentra ubicado en la parroquia urbana 

de Tarqui, en la avenida Puerto-Aeropuerto, entre las actividades que se pueden 

destacar está el comercio de mariscos que se lleva a cabo dentro del mercado y 

en los exteriores del mismo, por parte de los pescadores artesanales que también 

realizan el eviscerado y limpieza de los mariscos, la descarga de la pesca y 

distribución de la producción a otros puntos del país es otra actividad que 

caracteriza al sitio, dentro del área también existe un conjunto de cabañas de 

restaurantes que ofrecen variedad de platos típicos para los visitantes de la Playita 

Mía. Así mismo forma parte del área de influencia el Astillero donde se construyen 

embarcaciones artesanales convirtiendo a esta playa en un atractivo turístico para 

las personas que a diario transitan en la avenida, las actividades antes 

mencionadas contribuyen en la generación de los equipos de protección personal, 

pues el uso de estos materiales sanitarios es indispensable para protegerse de la 

covid-19.  

A continuación, se muestra la ubicación de Playita Mía mediante Google 

Earth. 
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    Ilustración 1 Ubicación General del Proyecto 

 

 

 

 

    

 

      Fuente: Google Earth,2020 

3.2. Tipo de investigación 

     Investigación de campo 

Se ejecutó la línea base ambiental en el área de influencia donde se recopilo 

los datos mediante la utilización de la ficha ambiental, se realizó encuestas y se 

obtienen las evidencias fotográficas durante el proceso de la investigación.  

IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Métodos  

    Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación fueron los 

siguientes: 

              Método Cualitativo   

El método cualitativo permitió dar respuesta al objetivo 1 puesto que se 

recopilo información del área de intervención por medio de la observación, también 

se destacaron aspectos impalpables brindado por parte de las personas desde el 

escenario social describiendo datos relevantes para realizar la ficha técnica 

ambiental y elaborar la línea base. 

               Método inductivo  

El método inductivo se aplicó en la presente investigación mediante la 

observación de forma in situ, es decir, de la observación de los hechos particulares 
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se obtuvieron proposiciones generales, con el propósito de obtener datos 

específicos, apoyado de una encuesta aplicada a los comerciantes y demás 

personas que realizan actividades en Playita Mia, este método de investigación 

también da respuesta al objetivo 1. 

               Método Analítico  

El método analítico permite dar respuesta al objetivo 2, mediante la 

aplicación de la matriz de evaluación de impactos ambientales se identifica y 

determina el impacto ambiental producido en Playita Mía, Manta dentro de un 

análisis cualitativo y cuantitativo. 

               Método deductivo 

Se utilizó el método deductivo en el objetivo 3, en base a este se realizó la 

revisión bibliográfica para elaborar el plan de educación ambiental, seleccionando 

temáticas de forma concreta y objetiva, por medio de la capacitación se pretende 

sensibilizar a los actores sociales del proyecto sobre la correcta disposición de los 

equipos de protección personal, para que los residuos sean depositados en lugares 

especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la 

contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

Adicional se hace uso de forma general en el trabajo de investigación los 

siguientes métodos: 

               Método de Campo  

Este método consistió en la observación directa del área de influencia para 

explorar, describir e identificar los problemas visibles del sector, permitió recopilar 

datos nuevos desde una fuente primaria.  

               Método documental      

El método documental se utilizó con el propósito de reforzar la información 

obtenida en textos, permitiendo analizar de forma objetiva la información recopilada 

para identificar y priorizar el efecto del impacto negativo en Playita Mia. 
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4.2.  Técnicas de investigación 

               Técnica de ficha ambiental 

El uso de la ficha ambiental marco el inicio de la elaboración de la línea base 

del proyecto de investigación en donde se identifican aspectos específicos como 

identificación del proyecto, características del área de influencia, caracterización 

del medio socio-cultural, caracterización del medio perceptual y se registró los 

datos específicos de Playita Mia, dando respuesta al objetivo 1.  

              Técnica de encuestas  

Esta técnica de investigación fue aplicada en la muestra representativa del 

proyecto correspondiente a los actores sociales de Playita Mía, mediante el cálculo 

de la muestra probabilista al azar se determinó que corresponde a 141 personas. 

Este procedimiento da respuesta al objetivo 1 puesto que al aplicar la encuesta 

permitirá el análisis de la deposición final de los equipos de protección personal lo 

que se compone la línea base, para proponer el plan de educación ambiental. 

               Matriz de impacto ambiental  

En el presente proyecto esta técnica permitió identificar el impacto producido 

en Playita Mía, dando una valoración cuantitativa de tal considerando los factores 

ambientales unidad de medida y asignando un valor, también permitió una 

valoración cualitativa en el que se describe la afectación del área de influencia 

según el medio correspondiente, La matriz de impacto ambiental permite obtener 

resultado del objetivo 2. 

4.3. Población y muestra 

Localización 

La investigación se la realizo en: 

• País: Ecuador 

• Provincia Manabí 

• Cantón: Manta 
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Población 

Playita Mía, se encuentra es la parroquia urbana de Manta, para obtener la 

muestra representativa se tomó en consideración los 217.553 habitantes que hay 

en el cantón según el CENSO INEC- 2010. 

    Muestra 

              Tipo de muestra 

Muestra probabilística: la muestra probabilística fue desarrollada para 

escoger mediante una formula, el grupo de personas que se encuestará (muestra 

representativa). 

 El universo considerado es de 217.553. siendo este el número de la 

población, estableciendo un margen de error de 0.05. 

La muestra es una parte representativa de la población y se la calculó 

utilizando la siguiente fórmula: 

    Al tener un universo finito se aplicó la siguiente formula:  

n=
𝑵

(𝒆)𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏
 

En donde: 

n= Muestra 

N= Tamaño de la población 

(e) 2 = margen de error  

(N-1) +1= Constantes 

  n=
𝑵

(𝐞) 𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏
 = 

𝟐𝟏𝟕.𝟓𝟓𝟑

(𝟎.𝟎𝟓)𝟐(𝟐𝟏𝟕.𝟓𝟓𝟑−𝟏)+𝟏
= 

𝟐𝟏𝟕.𝟓𝟓𝟑

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟐𝟏𝟕.𝟓𝟓𝟑−𝟏)+𝟏
 =

𝟐𝟏𝟕.𝟓𝟓𝟑

𝟏.𝟓𝟒𝟏𝟑𝟖𝟐𝟓
 = 

  n=
𝟐𝟏𝟕.𝟓𝟓𝟑

𝟏.𝟓𝟒𝟏𝟑𝟖𝟐𝟓
 = 141 personas  

Muestra: 141 personas  
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Materiales y recursos de trabajo 

Para la realización del presente proyecto se necesitó los siguientes 

materiales: 

• Artículos científicos 

• libreta de campo 

• Laptop 

• Impresora 

• Investigador 

• Cámara fotográfica 

• Internet 

 

               Proceso Metodológico 

El proceso metodológico de la investigación se desarrolló de acuerdo a los 

objetivos específicos planteados, para lo cual se establecieron cuatro etapas en el 

que se aplicaron los métodos y técnicas con la finalidad de describir y evaluar el 

impacto ambiental que está provocando la incorrecta disposición de los equipos de 

protección personal en Playita Mía, Manta, por lo cual se plantea una propuesta de 

educación ambiental para minimizar el impacto generado.  

               Etapa 1 Desarrollo de la Línea Base Ambiental 

La primera etapa se desarrolló en base al objetivo 1, en el cual se realizó el 

reconocimiento in situ del área de intervención que hace alusión al método 

inductivo, mediante la técnica de la ficha ambiental se caracterizó el medio físico, 

biótico y socioeconómico, dando lugar a la información primaria, el método 

cualitativo fue utilizado en  la interacción con los actores sociales para recopilar 

información y elaborar la línea base del proyecto, también se aplicó la técnica de 

encuesta con el propósito de conocer a fondo las causas del incorrecto manejo de 

los residuos peligrosos en el sector.  

               Etapa 2 Evaluación de Impacto Ambiental 

En la etapa 2 se realizó la evaluación de impactos ambientales en el cual se 

hizo uso del método analítico, la matriz es la técnica para detallar los impactos 
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ambientales generados, esta metodología de evaluación pertenece a Vicente 

Conesa Fernández. Para aplicar esta matriz se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

    Ecuación para el Cálculo de la Importancia (I) de un impacto ambiental. 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC] 

Dónde: ± =Naturaleza del impacto.  

I = Importancia del impacto  

i = Intensidad o grado probable de destrucción  

EX = Extensión o área de influencia del impacto  

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto  

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto  

RV = Reversibilidad  

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples  

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo  

EF = Efecto (tipo directo o indirecto)  

PR = Periodicidad  

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios  

humanos  

Según Ruberto (2016), el desarrollo de la ecuación de (I) es llevado a cabo 

mediante el modelo propuesto en el siguiente cuadro:  

 Tabla 3 Evaluación de impactos ambientales 

Signo Intensidad (i) * 

Beneficioso                                                   +                    Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Total  

 

1 

2 

4 

8 Perjudicial                                                     -                               



40 
 

Nota. Recuperado de Ruberto, 2016.  

En función de este modelo, los valores extremos de la Importancia (I) pueden variar: 

 

 

 

 

 

12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Critico 8 

Crítica 12     

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

Sinergia (SI) Acumulación 8AC) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4     

Efecto (EF)  Periodicidad (PR) 

Indirecto 1 Irregular  1 

Directo 4 Periódico  2 

    Continuo 4 

Recuperabilidad (MC) 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC 
+EF + PR +MC] 

Recup. Inmediato 1 

Recuperable 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 
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Tabla 4 Valores de los impactos 

 Nota. Recuperado de Ruberto, 2016.  

    Etapa 3 Propuesta de plan de educación ambiental  

La elaboración el plan de educación ambiental se realizó en base a fuentes 

bibliográficas donde fue extraída la información necesaria, haciendo uso del 

método deductivo, mediante el plan de educación ambiental se pretende que el 

individuo comprenda la relación interdependiente con el entorno y fomente 

actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente. El objetivo de esta 

propuesta es lograr que la población de Playita Mía tenga interés por el cuidado 

del entorno donde cotidianamente se desenvuelve, de tal manera se solucionarían 

los problemas ambientales actuales que presenta el sector y se previenen impactos 

futuros. 

 

 

 

Valor I (13 y 

100) 
Significado Calificación 

<25 

La afectación del mismo es 
irrelevante en comparación con los 

fines y objetivos del Proyecto en 
cuestión 

BAJO 

25≥ <50 
La afectación del mismo, no 

precisa prácticas correctoras o 
protectoras intensivas. 

MODERADO 

50≥ <75 

La afectación de este, exige la 
recuperación de las condiciones del 

medio a través de medidas correctoras 
o protectoras. El tiempo de 

recuperación necesario es en un 
periodo prolongado 

SEVERO 

≥ 75 

La afectación del mismo, es 
superior al umbral aceptable. Se 

produce una perdida permanente de la 
calidad en las condiciones 

ambientales. NO hay posibilidad de 
recuperación alguna. 

CRITICO 

Los valores con signo + se consideran de 
impacto nulo 
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CAPÍTULO IV 

V. RESULTADOS 

     RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO  

5.1. LÍNEA BASE AMBIENTAL  

Para identificar el impacto que están generando los equipos de protección 

personal a causa del incorrecto manejo, es necesario desarrollar una línea base 

ambiental del área de influencia para obtener la caracterización y determinar si el 

sector de Playita Mía está siendo afectado directa o indirectamente. 

               LOCALIZACIÓN  

El área de influencia del presente proyecto se encuentra ubicado en la 

provincia de Manabí, en el cantón Manta, parroquia urbana de Tarqui, en el sector 

con el nombre de Playita Mía, la misma que posee 121263,06 m2 de territorio.  

Para delimitar el sector se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS), este equipo proporciona las coordenadas correspondientes para la 

obtención de dicha información. 

    Ilustración 1 Ubicación geográfica de Playita Mía 

  Elaborado: Jorge Alarcón Holguín 
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 Para la elaboración del mapa de ubicación se tomaron en consideración 

28 puntos estratégicos determinando las coordenadas planas UTM. 

Coordenadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MEDIO FÍSICO 

Para caracterizar el medio físico se aplicó una ficha técnica ambiental dentro 

del área de estudio, por lo que se considera información fundamental para conocer 

sobre Geomorfología, hidrología, clima, suelo. También se tomaron en 

consideración fuentes secundarios en relación a referencias bibliográficas de los 

elementos físicos. 

           Geomorfología 

           Refiriéndose al área de investigación, el relieve se considera de tipo plano 

PUNTOS X Y 

Punto 1 532766,57 9895041,88 

Punto 2 532731,68 9895040,49 

Punto 3 532678,65 9895041,88 

Punto 4 532339,53 9895050,26 

Punto 5 532194,39 9895054,44 

Punto 6 532052,05 9895072,58 

Punto 7 531936,22 9895085,14 

Punto 8 531785,50 9895086,54 

Punto 9 531726,89 9895075,38 

Punto 10 531671,07 9895068,40 

Punto 11 531640,36 9895061,42 

Punto 12 531606,87 9895057,23 

Punto 13 531569,19 9895040,49 

Punto 14 531545,47 9895020,95 

Punto 15 531532,91 9895009,78 

Punto 16 531518,95 9894969,31 

Punto 17 531608,26 9894961,62 

Punto 18 531888,71 9894946,80 

Punto 19 532166,00 9894931,99 

Punto 20 532200,92 9894938,34 

Punto 21 532213,09 9894944,16 

Punto 22 532231,62 9894943,63 

Punto 23 532248,55 9894937,28 

Punto 24 532367,08 9894954,74 

Punto 25 532501,49 9894974,85 

Punto 26 532550,70 9894980,67 

Punto 27 532635,90 9894998,66 

Punto 28 532707,95 9895015,37 
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a casi plano, es decir superficies donde las pendientes son menores que el 30%. 

En otras palabras, aquellas que sin ser perfectamente planas muestran 

ondulaciones con pendientes suaves que pueden considerarse, como planicies y 

con una altitud de 193 msnm, colocándose dentro del rango de entre 0 y 500 msnm. 

Esta información se la puede corroborar en el plan territorial de Manta donde se 

indica que en la ciudad de Manta y Jaramijo poseen una topografía muy simétrica 

con altitudes no mayores a los 50 m. También indica que Manta, Montecristi toda 

la zona presenta un relieve bastante accidentado y elevaciones de hasta 300-320 

m de altitud a lo largo de una dirección. (Plan de Desarrollo de Ordenamiento 

Territorial de Manta, 2015) 

Hidrología 

En relación con la hidrología, en el área de estudio figuran dos microcuencas 

llamadas el Río Manta y el Río Burro, estas fuentes hidrológicas son estacionales, 

durante el invierno aparecen y desembocan en el mar.  

En el estudio de investigación titulado, impactos ambientales de las 

descargas de aguas negras en el río burro de la ciudad de Manta, realizado por 

Vinces en el año 2018 menciona que las principales micro cuencas que conforman 

el cantón de Manta son: Río Manta, Río San Mateo y Río Cañas, y el Río Burro es 

un río estacional; la mayor parte del año su cauce permanece seco, generalmente 

el agua remanente se presenta rubia y estancada formando las denominadas 

“pozas”. Su precipitación es media ya que hay lluvias en época invernal o 

esporádica. (Vinces, 2018) 

               Clima 

En Playita Mía predomina el clima tropical seco, con temperaturas de 

aproximadamente 27°C y 28 °C, que es variable según las épocas. 

Según consulambiente (2017), Manta tiene una temperatura aproximada de 

28 °C que es variable según las épocas; en la época de invierno asciende a más 

de 30 °C., mientras que en el verano la temperatura baja a 20 – 22 °C, tiene 

precipitaciones promedio anuales de 550 mm. 
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               Suelo  

De acuerdo a las características físicas del suelo Playita Mía posee suelo 

arenoso, por lo que es áspero y seco al tacto, contiene partículas más grandes que 

al resto de los suelos, no retiene agua, y contiene poca materia orgánica.  

En Manta se encuentran siete tipos de suelo sin embargo 3 tienen mayor 

relevancia, suelos franco arenosos, limosos y/o arcillo limosos; se determina que 

el tipo de suelo del territorio de Manta es muy variable, y por su irregularidad es 

vulnerable a eventos adversos de tipos naturales y antrópicos.  

               Permeabilidad del suelo 

La permeabilidad del suelo es media puesto que el agua tiene ciertos 

problemas para infiltrarse en el suelo.   

Las condiciones de drenaje son buenas por lo que el agua se estanca 

durante las lluvias, pero desaparece pocas horas de cesar las precipitaciones. 

 

               La calidad del suelo 

Se considera un suelo semi-fertil por sus características y la carencia de 

materia orgánica, por lo que no cuenta con nutrientes necesarios para la planta.  

     MEDIO BIÓTICO  

En Playita Mía la vegetación es escasa lo que se puede visualizar son 

palmeras introducidas como parte del ornato de la ciudad sin embargo no 

representa un grupo extenso de vegetación que pueda describirse, se podría decir 

que esto se debe a la contaminación y las intervenciones de las diferentes 

actividades humanas que se realizan en el sector, por lo que se puede apreciar en 

sus alrededores es infraestructura con locales comerciales y embarcaciones en 

construcción. 

El cantón de Manta en general cuenta con un porcentaje mínimo de espacios 

verdes entre las especies que se pueden destacar tenemos: laurel, guaba, 

higuerón, palo santo, caña guadua, paja toquilla, orquídea, cascol, cactus, cabuya, 

ceibos. 
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La urbanización es el avance y crecimiento de las ciudades y las nuevas 

edificaciones en la urbe poblacional la que generalmente se ubican sobre suelo 

fértil, y de esta forma se pierde el mejor suelo agrícola, se impide la recarga de los 

depósitos de agua subterránea y se destruye mucha microflora y microfauna. (Plan 

de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de Manta, 2015) 

               Fauna  

Debido a las continuas actividades antrópicas que se han realizado en el 

sector ha con llevado a la perdida de la fauna nativa, lo que se puede observar en 

Playita Mía son muy pocas especies de aves, especies reptiles e insectos. 

Tabla 4 Insectos 

Elaborado: Jorge Alarcón Holguín  

 Tabla 5 Reptil 

Elaborado: Jorge Alarcón Holguín  

Tabla 6 Aves 

  Elaborado: Jorge Alarcón Holguín  

 

       Nombre común     Nombre científico         Familia 

Hormigas          Formicidae      eusociales 

Moscas      Musca domestica       Muscidae 

       Nombre común     Nombre científico         Familia 

Lagartija      Podarcis hispanica        Lacertilia 

Nombre común Nombre científico Familia 

Pelicano pardo   Pelecanus occidentalis          Lacertidae 

Fragata Fregata         Fregatidae 

Gaviota Laridae          Sternidae, 

Paloma doméstica            Columba livia          Columbidae 

Gallinazo Coragyps atratus     Cathartidae 
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    MEDIO SOCIO-CULTURAL 

              Demografía. 

Playita Mía es un sector urbano, pertenece a la parroquia de Tarqui, se 

caracteriza por ser comercial y es un atractivo turístico por el espacio de recreación 

y presencia del mar, en este lugar se realiza comercio de marisco y existe una 

cadena de restaurantes prestos para el servicio de la clientela.  

Es importante destacar del total de la población de Manta, el 5% pertenece 

a zonas rurales y el 95% es la población urbana dividida en las diferentes 

parroquias, información registrada en Plan de Desarrollo de Ordenamiento 

Territorial de Manta. 

               Tamaño de la población. 

Se podría definir como el número de habitantes total del cantón por lo que 

las personas que laboran en el lugar viven en otros sectores, pero su lugar de 

trabajo es en Playita Mía. La población de manta es 217.553 habitantes según el 

CENSO del INEC en el 2010. 

               Características endémicas de la población  

Gran parte de las personas que laboran en el área de influencia se 

consideran con características étnicas mestizas. 

Necesidades básicas 

La dotación de servicios básicos de carácter público en Playita Mía se 

representa en el abastecimiento de agua pues este se da mediante agua potable, 

sin embargo, en el mercado de mariscos no se le da mucho uso puesto que los 

limpiadores y expendedores del producto mencionan que para mantener húmedo 

y fresco el pescado y demás mariscos deben hacer uso del agua de mar por la 

descomposición que provoca el agua dulce en el producto. Demás personas que 

laboran en el sector como los vendedores de comida en las cabañas de 

restaurantes y constructores de embarcaciones si hacen uso del líquido vital 

distribuido en agua potables.  
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La eliminación de aguas servidas se da por red pública de alcantarillado, 

cuenta con servicio de energía eléctrica y los desechos son barridos y recolectados 

para ser transportados a su destino final.  

Las necesidades básicas del cantón Manta según el censo de población y 

vivienda del año 2001 es de 71,22% y en el censo del año 2010 este disminuyo 

con el 63,39%, habiendo superado el problema con el 7,83%, estas cifras 

comparado a nivel nacional el Cantón Manta demuestra en el año 2012 un índice 

elevado de necesidades básicas insatisfecha y comparado con la provincia este 

índice es menor, estos datos comparativos determinan que en el Cantón Manta la 

pobreza determinado en las necesidades básicas insatisfechas está por encima 

del país. (Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de Manta, 2015) 

 Actividades socio económicas. - Aprovechamiento y uso de la tierra es 

de tipo comercial, su principal fuente de ingresos es el comercio. 

     Organización social. - Tercer grado  

 Aspectos culturales. - Su lengua es castellano, idioma propio de nuestra 

raíz, pertenecen a una religión católica, con tradiciones religiosas. 

               Educación.  

En el período censal 2001 y 2010, la tasa de analfabetismo del cantón Manta 

disminuyó en alrededor de 2,3% al pasar de 7,7% en el año 2001 al 5,4% en el año 

2010. Lo cual se evidencian resultados positivos, estos valores son inferiores en lo 

que acontece a nivel provincial y nacional. (Plan de Desarrollo de Ordenamiento 

Territorial de Manta, 2015) 

    MEDIO PERCEPTUAL. 

Paisaje y turismo 

Playita Mía es turístico por su paisaje con vista al mar, además existe el 

llamado parque del marisco, un lugar donde se comercializa todo tipo de pescado 

fresco, conformado por varios restaurantes, estos negocios quedan al pie del mar 

y reciben comensales a diario, en el recorrido de esta hermosa playa se podrá 

encontrar pescadores artesanales vendiendo su producto. También se puede 
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observar la construcción de buques pesqueros, algo realmente curioso e 

interesante para los turistas. 

          RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS.  

Se considera que el área de influencia es una zona donde el peligro por 

deslizamiento es nulo, puesto que sus pendientes son bajas, y el peligro por 

inundaciones se define como latente debido a los aguajes que se puedan originar en 

el lugar, que en muchas ocasiones se ha presentado esta situación obligando a 

comerciantes mayoristas de la pesca en desembarcar y negociar el producto cerca 

del acceso principal a dicha playa. En terremotos tiene un riesgo latente ya que la 

zona se ubica cerca de fallas geológicas.  

El ambiente natural en la ciudad de Manta está vinculado íntimamente a las 

dimensiones económica, social y cultural. Sus distintas playas son la base de sectores 

económicos como el Turismo y la Pesca tanto artesanal como industrial. Es innegable 

el impacto que sufren estas áreas naturales debido a dichas actividades 

fundamentales en el desarrollo de la ciudad. (Macias, 2017) 
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    ANÁLISIS DE LAS ENCUENTAS   

Luego de haber procesado la información obtenida de las encuestas  

aplicadas a 141 personas en Playita Mía, los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 7 Análisis de las encuestas   

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si No Si No 

1 

¿Conoce usted 

acerca de la COVID 

19? 
141 0 100% 0% 

2 

¿Sabe usted lo que 

es un equipo de 

protección personal? 
69 72 49% 51% 

3 

¿Utiliza usted equipos 

de protección 

personal, para evitar 

contagiarse de la 

COVID 19? 

120 21 85% 15% 

4 

¿Considera usted que 

los equipos de 

protección personal 

desechados 

incorrectamente 

pueden originar un 

impacto ambiental en 

el ecosistema de 

Playita Mia? 

137 4 97% 3% 

5 

¿Sabía usted que los 

guantes, mascarillas 

que son utilizados 

para protegerse de la 

COVID 19 deben ser 

depositados como 

residuo peligroso? 

0 141 0% 100% 

6 

¿En playita Mia 

existen contenedores 

para depositar este 

0 141 0% 100% 
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Elaborado: Jorge Alarcón Holguín  

 

Ilustración 2 Análisis estadísticos de los resultados de las encuestas 

   Elaborado: Jorge Alarcón Holguín 

 

 

tipo de residuo 

peligroso? 

7 

¿Deposita usted 

correctamente en un 

contenedor el equipo 

de protección 

personal una vez 

utilizado? 

6 135 4% 96% 

8 

¿Le gustaría conocer 

acerca de cómo y 

donde depositar los 

equipos de protección 

personal? 

141 0 100% 0% 

9 

¿Le gustaría que en 

Playita Mía se ejecute 

un plan de educación 

ambiental? 

141 0 100% 0% 
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    Análisis e interpretación  

              Pregunta 1 

De las 141 personas encuestadas, el 100% manifiesta conocer lo que es la 

covid-19, debido a que la enfermedad se convirtió en una pandemia a nivel 

mundial, y en todos los medios de comunicación aún se habla sobre el coronavirus.  

               Pregunta 2  

Del 100% de los encuestados, el 51% manifestó que conoce lo que es un 

equipo de protección personal, mientras que el 49% restante afirma no conocer.  

               Pregunta 3 

De las 141 personas encuestadas, el 85% manifestó que, si usa equipos de 

protección para evitar el coronavirus, mientras que el 15% manifestó que no usa, 

pero esto se debe a la falta de conocimiento acerca de los equipos de protección 

personal.  

               Pregunta 4 

De las 141 personas encuestadas, el 97% manifestó que los equipos de 

protección personal desechados incorrectamente pueden originar un impacto 

ambiental en el ecosistema de Playita Mía, sin embargo, el 3% de los encuestados 

menciona que no es posible un impacto.  

               Pregunta 5 

De los 141 encuestados, el 100% manifestó desconocer que las mascarillas, 

guantes y demás equipos de protección personal deben ser depositados como 

residuos peligrosos. Esto se debe al desconocimiento en clasificación de este tipo 

de residuos.  

               Pregunta 6 

De las 141 personas encuestadas, el 100% manifestó que en el sector de 

Playita Mía no existen contenedores para desechar los equipos de protección 

personal por lo que muchas personas optan por guardarlos y luego desecharlos en 

casa o simplemente los ponen en el suelo.  
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               Pregunta 7 

Del 100% de los encuestados, el 96% manifestó no depositar correctamente 

los equipos de protección personal una vez utilizados, mientras que el 4% restante 

afirma hacer un deposito adecuado de los mismo.  

                Pregunta 8 

 Las 141 personas encuestadas correspondiente al 100% manifestaron que 

les gustaría ser partícipe de una capacitación en donde se les oriente sobre el 

manejo de desechar los residuos peligrosos. 

               Pregunta 9 

Las 141 personas encuestadas correspondiente al 100% manifestaron que 

sería muy importante que en Playita Mía se ejecute un plan de educación ambiental 

para mitigar los impactos producidos.  
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    RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO  

5.2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para la evaluación y valoración de los impactos ambientales, en Playita Mía 

se utilizará la matriz de Vicente Conesa, en el cual se identificarán el medio natural 

más afectado a causa de la problemática que enfrenta el área de influencia.  
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Elaborado: Jorge Alarcón Holguín

CATEGORÍA 
AMBIENTAL  
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4 4 4 4 2 4 4 4 4 -50 
Moderado 
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Tabla 8 Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados de la matriz 

IMPACTOS  NEGATIVOS SOBRE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

COMPONENTES O FACTORES IMPORTANCIA 
RELEVANCIA 
DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

SUELO Calidad del suelo (playa) -50 Moderado 

AIRE Calidad del aire 
-30 

Moderado 

AGUA 
Calidad del agua del mar -74 

Severo 

PAISAJE NATURAL 
Alteración del paisaje 

natural -56 
Severo 

FLORA 
 

Afectación de la flora 
marina. -82 

Crítico  

FAUNA 
Afectación de la fauna 

marina. -82 
Crítico 

SALUD Afectación a la salud 
-74 

Severo 

Elaborado: Jorge Alarcón Holguín 

Tabla 9 Impactos positivos 

Elaborado: Jorge Alarcón Holguín 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

Una vez identificados los impactos del sector de Playita Mía dados mediante 

la matriz se interpretan de la siguiente manera los resultados obtenidos. 

VALORES CUALITATIVOS, IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LOS 

COMPONENTES AMBIENTALES 

               Medio físico  

               Suelo  

IMPACTOS  POSITIVOS 

COMPONENTES O FACTORES IMPORTANCIA 
RELEVANCIA 
DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

Mejoramiento de la calidad de vida +  
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El recurso suelo se ve afectado por la inadecuada disposición de los equipos 

de protección personal son fuente potencial de alteración de la calidad del suelo, 

principalmente en la composición química y microbiológica, en playita Mía se 

obtuvo como resultado según la matriz de Conesa un impacto moderado en el 

recurso suelo, puesto que estos residuos peligrosos generalmente llegan hacer 

arrastrados con el agua del mar teniendo un mayor impacto en este medio. 

               Aire  

El recurso aire podría verse afectado por la presencia de sustancia en la 

atmosfera en caso de que los residuos peligrosos correspondientes a los equipos 

de protección personal se degraden en el suelo, en el caso de Playita Mía y según 

la evaluación de impactos ambientales se obtuvo como resultado que este impacto 

es moderado y puede ser mitigado con la correcta disposición de residuos. 

               Agua  

Debido a la utilización masiva de mascarillas desechables, junto a otros 

sistemas de protección contra el coronavirus el agua del mar es el más afectado 

con el incorrecto manejo de los equipos de protección personal, en playita Mía se 

obtuvo como resultado según la matriz de Conesa un impacto severo, puesto que 

este y otros tipos de residuos que se encuentra en suelo son arrastrados hasta el 

agua de diferentes formas, degradando ecosistemas marinos con el pasar de los 

otros. 

               Paisaje natural  

Los equipos de protección personal son los nuevos contaminantes que se 

pueden observar hoy en día no solo en las calles sino también en medios eco 

sistémicos como lo son las playas, en playita Mía, Manta se obtuvo como resultado 

según la matriz de Conesa un impacto severo, de tal modo que se puede visualizar 

todo tipo de mascarilla, guantes y micro plástico derivados de los equipos para 

prevenir la covid-19 en el suelo lo que deteriora y afecta el paisaje natural del área 

de estudio.  
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    Medio biótico  

               Flora  

Los productos sanitarios que se utilizan diariamente en la actualidad pueden 

llegar a causar grandes impactos no solo en el medio físico del entorno, también 

las consecuencias se originan en la biodiversidad marina porque es en el océano 

donde se almacenan millones de residuos de todo tipo incluyendo los equipos 

personales para prevenir el coronavirus, en playita Mía, Manta se obtuvo como 

resultado según la matriz de Conesa un impacto crítico, teniendo un valor alto por 

ser una problemática ambiental que no solo afecta el área de influencia, el daño es 

general.  

               Fauna  

La falta de información sobre cómo deshacerse correctamente de las 

mascarillas, guantes y demás tipos de equipos de protección ha desencadenado 

un impacto ambiental en los océanos a nivel mundial, lamentablemente la 

inconsciencia de las personas genera este tipo de contaminación, en playita Mía, 

Manta se obtuvo como resultado según la matriz de Conesa un impacto crítico, 

puesto que muchas especies marinas están expuestas a ingerir plástico y que 

estos ingresen a sus organismos, o enredarse con mascarillas que flotan el en mar 

convirtiéndose en trampas mortales para aquellas especies que no logran escapar. 

     Medio socioeconómico  

               Salud 

El medio ambiente no es el único que sufre las consecuencias del incorrecto 

manejo de los residuos peligrosos como lo son los equipos de protección personal, 

las mismas personas que son causantes de esta contaminación, pasan a ser 

víctimas de sus actos de manera que al depositar sus tapabocas y demás 

productos sanitarios en el suelo propagan la enfermedad del coronavirus, en 

Playita Mía, Manta se obtuvo como resultado según la matriz de Conesa un 

impacto severo, puesto que las personas que ejecutan sus actividades de trabajo 

no realizan un correcto manejo de los equipos de protección una vez utilizados, 

esto puede convertirse en otro vector de contagio. 
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    IMPACTOS POSITIVOS SOBRE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

               Empleo y el turismo  

El empleo y el turismo que genera el sector de Playita Mía, Manta fueron 

destacados como un impacto positivo local por lo que no fue evaluado según la 

metodología de Conesa. 

    VALORES CUANTITATIVO 

Ilustración 3 Valores cuantitativos 

Elaborado: Jorge Alarcón Holguín 

Los valores cuantitativos que se pueden interpretar son los siguientes, el 

suelo tiene un impacto negativo de 50, siendo este moderado; el aire tiene un 

impacto negativo de 30 y es moderado; el agua posee un impacto de 74 siendo 

este severo; el paisaje natural de playita Mía se afecta con 56 y es severo; entre 

los impactos críticos que se pueden identificar son el medio biótico, flora y fauna 

posee un impacto de 82; la salud de las personas también se ve afectada con 36, 

valores que fueron expresados según la evaluación de impactos ambientales, en 

base a la metodología de Conesa.

0 20 40 60 80 100
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5.3. PROPUESTA DE PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

    Introducción 

El masivo uso de mascarillas por la pandemia de coronavirus ha generado 

una alarma en los colectivos ambientalistas debido al alto índice de contaminación 

que generan estos productos (Dávalos, 2020). 

La pandemia actual está evidenciando la inconsciencia de la población para 

la protección del medio ambiente y la falta de coordinación de parte de las 

autoridades competentes en el déficit de un modelo de gestión de residuos 

peligrosos, es lo que deriva el impacto en muchas playas del Ecuador y de otros 

países que sufren esta misma problemática.  

Todos los sistemas de gestión de residuos deben priorizar la recolección y 

almacenamiento seguro de los materiales sanitarios para evitar el virus, el 

incorrecto manejo trae consigo consecuencias devastadoras para el ambiente y 

propaga el coronavirus para el ser humano.  

Los países deberían tratar de desarrollar productos hechos del mismo 

polímero, que podamos rastrear y recolectar en contenedores desechables 

sellados, donde puedan desinfectarse y reciclarse (Figueras, 2020). 

En Playita Mía, Manta se observa que las personas que desarrollan sus 

actividades en el sector cumplen con el cuidado de protección de la covid-19, sin 

embargo, desconocen cómo y dónde deben depositar una vez utilizados estos 

equipos de protección, y el desinterés al cuidado del ambiente genera que las 

personas desechen sus residuos en el suelo, por lo que los mismos son 

observados en el espacio natural.  

En la propuesta de este plan de educación ambiental se pretende 

sensibilizar a la población por medio de cuatro programas con el objetivo de 

promover la protección del ecosistema de Playita Mía y disminuir el impacto 

causado en el sector.  
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     Justificación 

"Desde que la sociedad comenzó a usar mascarillas, las consecuencias son 

visibles en las playas" (Kassam, 2020). 

El impacto de contaminación de los océanos por la utilización masiva de los 

equipos de protección personal provoca una debacle medio ambiental que hay que 

atenuar, puesto que la vida marítima se ve amenazada.  

Kassam (2020), menciona en su estudio reciente que ha encontrado 

marsopas y delfines muertos, con lo cual  su equipo de investigacion realizo una 

necropcia determinando que la muerte de estas dos especies se debia a una 

mascarilla dentro de sus intestinos. 

La pandemia del coronavirus podría aumentar la contaminación de los 

océanos y el exceso de desechos plásticos que ya amenaza la vida marina, 

advierten varios ecologistas tras encontrar mascarillas desechables y guantes de 

látex flotando como medusas o desperdigados en el fondo marino. (Kassam, 2020) 

Playita Mía es un sector que se caracteriza por ser comercial y turístico por 

ser una playa reconocida en la ciudad de Manta, las actividades que se realizan en 

el área permiten la llegada de muchas personas y por el coronavirus se ven 

obligadas a usar diferentes tipos de equipos de protección personal, pero la 

incorrecta disposición de estos residuos peligrosos originan un impacto ambiental 

puesto que los mismos son depositados en el suelo y se mueven con el viento y 

son arrastrados por el agua al océano, donde se afecta de forma directa al 

ecosistema marítimo.  

Guantes, mascarillas, restos de gafas y viseras o pantallas protectoras 

faciales se pueden observar en el sector de Playita Mía, esta problemática se 

origina por el desconocimiento del desecho de los equipos de protección una vez 

que son utilizados, a esto también se suma la falta de conocimiento de los efectos 

del impacto de estos residuos, el lugar carece de contenedores que aseguren un 

correcto manejo, información recopilada de la encuesta realizada.  
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Objetivo general 

Fomentar la educación ambiental en los actores sociales de Playita Mía para 

minimizar los impactos ambientales provocados.   

Objetivos específicos 

 Sensibilizar a los actores sociales de Playita Mía en la preservación 

ambiental.  

 Sensibilizar a las partes interesadas en la adecuada disposición de 

equipos de protección personal para evitar que estos impacten de forma negativa 

en el mar.  

 Involucrar a todas las personas que realizan actividades en el sector al 

cuidado del ecosistema de Playita Mía.  

   Descripción de la propuesta 

La propuesta se compone de cuatro programas que tienen relación directa 

con los problemas ambientales identificados en Playita Mía. Los programas que 

componen el presente plan de educación ambiental tiene como objetivo fomentar 

la educación ambiental a comerciantes y demás personas vinculadas en las 

actividades que se llevan a cabo diariamente en Playita Mía para minimizar los 

impactos ambientales, así tenemos el programa de campañas de sensibilización 

ambiental, dirigido a los actores sociales y demás personas que puedan 

involucrase en la capacitación, el segundo programa es el manejo de equipos de 

protección utilizados para evitar el coronavirus, este programa será fundamental 

ejecutarlo puesto que con los resultados obtenidos se podrá verificar las soluciones 

de la problemática en el sector de Playita Mía, el tercer programa es el programa 

de señaléticas, lo que involucra la participación de todas las personas que realizan 

actividad comercial en el área de intervención también ayudara a educar de manera 

informal a la ciudadanía, el último programa es actúa contra los desechos marinos, 

con este programa se pretende realizar actividades de limpieza con el propósito de 

motivar a más personas al cuidado de las playas. Todos estos programas están 

basados en la educación ambiental de tal manera se forma personas 

comprometidas con la preservación del ecosistema. 
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Tabla 10 Propuesta de un plan de educación ambiental   

 
PROPUESTA DE UN PLAN EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA “PLAYITA MÍA” DE LA PARROQUIA TARQUÍ DEL 

CANTÓN MANTA. 
 

PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES PARTICIPANTES ORGANIZADORES 

Campañas de 
sensibilización 

ambiental. 

Capacitar a todas las 
personas que realicen 
actividades en Playita 
Mía, en la prevención 

de impactos para 
mitigar los riesgos en 

el área de estudio. 

Seminarios – talleres. 

Comerciantes de 
mariscos, vendedores 
de comida, fabricantes 

de embarcaciones 
artesanales y demás 

organizaciones 
sociales, turísticas. 

GAD Parroquial 
Organizaciones 

comunitarias 
MAE 

GAD Provincial 

Manejo de equipos de 
protección utilizados 

para evitar el 
coronavirus. 

 
Capacitar a todos los 

comerciantes de 
mariscos, pescadores 

artesanales, 
vendedores de comida 

y personas que se 
dedican a la 

construcción de 
barcos, en temas 

relacionados con la 
correcta disposición de 

residuos sólidos. 
 

Promover campañas 
de disposición de 

desechos para evitar 

Charlas y colocar 
contenedores para 

residuos peligrosos. 

Comerciantes de 
mariscos, vendedores 
de comida, fabricantes 

de embarcaciones 
artesanales, habitantes 

aledaños al sector. 

GAD Parroquial 
Organizaciones 

comunitarias 
MAE 

GAD Provincial 
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que los tapa bocas, 
guantes y demás 

equipos de protección 
lleguen al mar. 

 

Programa de 
señaléticas. 

Proponer un programa 
de señalización para 

prevenir impactos 
ambientales en Playita 

Mía. 

Ubicar letreros, 
carteles y anuncios, 

para educar de manera 
informal a la 
ciudadanía.   

Actores sociales de 
Playita Mía. 

GAD Parroquial 
Organizaciones 

comunitarias 
MAE 

GAD Provincial 

Actúa contra los 
desechos marinos. 

 

Promover la 
participación de 

comerciantes y demás 
personas vinculadas a 
las actividades que se 
desarrollan en playita 

Mía. 
 

Talleres, recolección 
de residuos. 

Actores sociales de 
Playita Mía, turistas y 

transeúntes. 

GAD Parroquial 
Organizaciones 

comunitarias 
MAE 

GAD Provincial 

Elaborado: Jorge Alarcón Holguín
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   DESARROLLO DEL PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL 

Programa 1: Campañas de sensibilización ambiental 

Objetivo: Capacitar a todas las personas que realicen actividades en Playita 

Mía, en la prevención de impactos para mitigar los riesgos en el área de estudio. 

Actividades: Seminarios – talleres 

Participantes: Comerciantes de mariscos, vendedores de comida, 

fabricantes de embarcaciones artesanales y demás organizaciones sociales, 

turísticas. 

Temario para llevar a cabo: 

❖ Reciclaje y punto verde 

❖ Cambio climático 

❖ Recogida selectiva y reciclaje de envases 

❖ Buenas prácticas ambientales 

❖ Reducción del consumo de bolsas de plástico 

❖ Gestión de residuos sólidos  

Metodología: Los seminarios se desarrollarán de manera teórico-práctica. 

Los temas serán abordados desde un enfoque conceptual, contextual y práctico, 

mediante talleres y casos de situaciones que se presenten en el sector. 

Programa 2: Manejo de equipos de protección utilizados para evitar el 

coronavirus covid-19. 

Objetivo: Capacitar a todos los comerciantes de mariscos, pescadores 

artesanales, vendedores de comida y personas que se dedican a la construcción 

de barcos, en temas relacionados con la correcta disposición de residuos sólidos. 

 Promover campañas de disposición de desechos para evitar que los tapa 

bocas, guantes y demás equipos de protección lleguen al mar. 

Meta: Disminuir progresivamente la generación de equipos de protección 

personal hasta alcanzar una reducción del 50%.  

Actividades: Charlas y colocar contenedores para residuos peligrosos. 

https://www.aragon.es/-/recogida-selectiva-y-reciclaje-de-envases
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Los contenedores que se deben colocar deberán ser de color rojo como 

indicación que son residuos peligrosos, puesto que en la actualidad todo tipo de 

material sanitario utilizado para prevenir la covid-19 es clasificado como residuo 

peligro por el factor de contagio que puede generar. 

 Participantes: Comerciantes de mariscos, vendedores de comida, 

fabricantes de embarcaciones artesanales, habitantes aledaños al sector. 

Temario para llevar a cabo: 

❖ Desechos de tapabocas, guantes y otros insumos médicos, que han 

sido utilizados por las personas para protegerse de la covid-19. 

❖ ¿Cómo deben desecharse las mascarillas, guantes y demás equipos de 

protección personal? 

❖ En donde deben depositarse los equipos de protección cuando ya son 

utilizados.  

❖ Como se deben desinfectar los equipos de protección para su 

reutilización. 

❖ Descomposición de los equipos de protección en el océano. 

❖ Alteración de los ecosistemas marítimos por el inadecuado desecho de 

los residuos peligrosos. 

❖ Afectación a la flora y fauna marina a causa de los de los equipos de 

protección ambiental. 

Metodología: Las charlas se desarrollarán de manera teórica. Los temas 

serán abordados desde un enfoque conceptual, contextual. 

Programa 3: Programa de señaléticas  

Objetivo: Proponer un programa de señalización para prevenir los impactos 

ambientales en Playita Mía. 

Actividades: Ubicación de carteles, anuncios en los medios de 

comunicación 

Participantes: Actores sociales de Playita Mía. 

Temario para llevar a cabo: 

❖ Cumplimiento de normas básicas 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/20/nota/7846491/sabes-como-deben-desecharse-mascarillas
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/20/nota/7846491/sabes-como-deben-desecharse-mascarillas
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❖ Participación ambiental  

❖ Buenas prácticas ambientales 

❖ Manejo adecuado de residuos solidos  

❖ Control de generación de residuos solidos 

❖ Señaléticas para el manejo de residuos  

❖ Alteración del paisaje natural  

Metodología: Las actividades se desarrollarán de manera teórico-práctica. 

Los temas serán abordados desde un enfoque conceptual, contextual y práctico, 

mediante talleres y casos de situaciones que se presenten en el sector. 

Programa 4: Actúa contra los desechos marinos  

Objetivo: Promover la participación de comerciantes y demás personas 

vinculadas a las actividades que se desarrollan en playita Mía. 

Actividades: Talleres, recolección de residuos  

Participantes: Actores sociales de Playita Mía, turistas y transeúntes. 

Temario: 

❖ Los plásticos: el nuevo desafío de los océanos 

❖ ¿Cómo reducir la contaminación marina? 

❖ Gestión de los desechos marinos  

Metodología: Los talleres se desarrollarán de manera práctica. Los temas 

serán abordados desde un enfoque conceptual, contextual y práctico. 
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VI. CONCLUSIONES  

 Mediante la línea base que se desarrolló en Playita Mía, se pudo 

diagnosticar la afectación del ecosistema, a causa de los factores económico y 

social, a esto se incluye el incorrecto manejo de los equipos de protección que está 

causando un impacto ambiental en el sector, las afectaciones se reflejan en el 

medio físico y biótico del área, las consecuencias también repercuten en la salud 

de las personas por lo que puede originar otro vector de contagio del coronavirus. 

  

 El impacto ambiental que generan los equipos de protección personal, 

fueron valorados en la evaluación de impactos ambientales, como resultado se 

obtiene que el recurso suelo y aire posee un impacto negativo moderado, el agua 

del mar y el paisaje natural de playita Mía posee un impacto severo, el medio biótico 

es el más afectado con un impacto crítico y la salud de las personas también se 

afecta con un impacto severo, se pueden destacar dos impactos positivos, el 

empleo y el turismo.  

 

 La elaboración de la propuesta de plan de educación ambiental, propone 

cuatro programas enfocados en formar ciudadanos que contribuyan en la 

incorporación de acciones y prácticas para mitigar los impactos ambientales 

identificados, es fundamental la ejecución del plan para prevenir futuras 

contaminaciones.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la ciudad de Manta, y en conjunto con el Ministerio de Medio 

Ambiente, ejecutar charlas de concientización ambiental como medida de solución 

a este problema que está afectando el ecosistema de Playita Mía, por el incorrecto 

desecho de los equipos de protección personal, que no solo deteriora el ambiente, 

también puede llegar a convertirse en una forma de contagio de la covid-19. 

 

 Es de mucha importancia que las autoridades competentes incorporen 

en Playita Mía contenedores en puntos estratégicos, para la clasificación de los 

residuos y especialmente para el depósito de equipos de protección personal, de 

tal manera minimizar los impactos ambientales. 

 

 Estando conscientes de la problemática que se presenta en Playita Mía, 

se recomienda considerar la ejecución del plan de educación ambiental, los 

problemas ambientales no solo se solucionan adoptando leyes o medidas , si no 

también concientizando a las personas del sector, fomentando valores de respeto 

al medio ambiente.  
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IX. ANEXOS 

Anexo 1 Evidencia fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN MEDIANTE LA FICHA 

AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE. 

FIG.2 Y 3 OBSERVACIÓN DE MASCARILLAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS 

EN EL ASTILLERO DE PLAYITA MÍA. 
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FIG.4 OBSERVACIÓN DE GUANTES EN LA ARENA 

FIG.6 OBSERVACIÓN DE RESTOS DE UN VISOR EN LA PLAYA 

FIG.5 OBSERVACIÓN DE MICRO PLÁSTICOS DERIVADOS DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.9 OBSERVACIÓN DE RESTOS DE GAFAS PROTECTORAS 

FIG. 7 Y 8 OBSERVACIÓN DE GUANTES Y MASCARILLAS EN PLAYITA MÍA 

FIG. 10 PRESENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS CERCA DE LOS 

RESTAURANTES. 
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FIG. 11 REALIZACIÓN DE ENCUESTAS A COMERCIANTES DE MARISCOS 

FIG. 12 REALIZACIÓN DE ENCUESTA A FABRICANTE DE EMBARCACIÓN 

ARTESANAL  

FIG. 13 REALIZACIÓN DE ENCUESTA A COMERCIANTE DE PLAYITA MÍA  
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Anexo 2             FICHA AMBIENTAL 

Datos del Promotor/Auspiciante 

Nombre o Razón Social:         Diagnóstico ambiental (línea base ambiental) 

Representante legal:   

Dirección:  

Sector:        Playita 
Mia 

Mía Ciudad: Manta  Provinci
a: 

Manabí  

Teléfono  Fax  E-mail  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 
 

Localización del 
Proyecto: 

  

Provincia:  Manabí  

Cantón: Manta  

Parroquia: Tarqui  

Sector Playita Mía  

 

Auspiciado por:  Ministerio de:         

  Consejo Provincial:  

  Gobierno Municipal:  

  Org. de 
inversión/desarrollo: 

 

 x Otro:                             Universidad Estatal del Sur de 
Manabí 

 

Tipo del Proyecto:  Abastecimiento de agua  

  Agricultura y ganadería  

 
 

Amparo y bienestar 
social 

 

 
x 

Protección áreas 
naturales 

 

  Educación  

  Electrificación  

  Hidrocarburos  

  Industria y comercio  

  Minería  

  Pesca  

  Salud  

  Saneamiento ambiental  

Nombre del Proyecto:  Código: 

Equipos de protección para coronavirus covid-19 y su 
impacto ambiental en Playita Mía, Manta. 

 Fecha: 
20/06/2020 
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  Turismo  

  Vialidad y transporte  

  Otros:   

 
Descripción del proyecto: 
 

Nivel de los estudios   Idea o prefactibilidad  

Técnicos del proyecto:  Factibilidad  

 x Definitivo  

Categoría del Proyecto  Construcción  

  Rehabilitación   

  Ampliación o 
mejoramiento 

 

  Mantenimiento  

  Equipamiento  

  Capacitación  

  Apoyo  

 x Otro : Tesis   
 

 ¿Comprende el proyecto grandes movimientos de tierra, 
terraplenes o trabajos en el subsuelo? 

 

 ¿Comprende uso significativo de tierra o cambios en la zona?  

 ¿Comprende el almacenamiento, manipulación, uso o producción 
de substancias tóxicas o peligrosas? 

 

 ¿Requiere la construcción de instalaciones para proporcionar 
energía, combustible o agua para el proyecto? 

 

 ¿Requiere la construcción de nuevas vías o pistas para el uso de 
vehículos? 

 

 ¿Generará la construcción u operación problemas de tráfico?  

 ¿Comprende explosiones, demoliciones o actividades similares?   

 ¿Tiene altos requerimientos de energía u otros recursos?  

 ¿Será obsoleto después de un tiempo de vida determinado?  

 
Ambiente Atmosférico 
 

 ¿Producirá emisiones por quema de combustibles, procesos 
productivos, manejos materiales de construcción u otros? 

 

 ¿Comprende disposición de desechos por medio de quema de 
estos? 

 

 
Ambiente Acuático 
 

 ¿Requiere de grandes volúmenes de agua, aguas de deshecho 
o residuos industriales? 

 

 ¿Comprende alteraciones en los sistemas de drenaje?  

 ¿Requiere el dragado o el enderezamiento de ríos o canales?  

 ¿Requiere de perforación o construcción de diques?  

 ¿Requiere construcción de estructuras externas?  
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Generación de Residuos 
 

 ¿Producirá residuos similares a los residuos de los procesos de 
minería? 

 

 Requiere de disposición de residuos municipal o industrial’  

 ¿Puede potencialmente contaminar agua subterránea?  
 
 
Ruido 
 

 ¿Provocará ruido, vibraciones luces o calor en el medio 
ambiente? 

 

 
 
Riesgos 
 

 ¿La construcción contempla al manejo, almacenaje o 
transportación de sustancias peligrosas? 

 

 ¿La operación del proyecto generará algún tipo de radiación 
peligrosa para humanos o equipos eléctricos cercanos? 

 

 ¿Se contempla el uso de químicos o pesticidas para el control de 
plagas? 

 

 ¿Fallas en la operación del proyecto podrían romper las 
normales medidas de protección ambiental? 

 

 
 
Social 
 

 ¿Contempla el proyecto la contratación de gran cantidad de 
mano de obra? 

 

 ¿La fuerza laboral tendrá acceso a protección y otras 
facilidades? 

 

 ¿Se producirán demanda significativa de servicios y bienes?  

 ¿Producirá un significativo efecto en el consumo de la economía 
local? 

 

 ¿Cambiará las condiciones de salud?  

 
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
Localización 

Coordenadas:  Geográficas  

 x UTM  

  Superficie del área de influencia directa: 121263,06 m2 

Altitud:  A nivel del mar  

 x Entre 0 y 500 msnm  

  Entre 501 y 2.300 
msnm 
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  Entre 2.301 y 3.000 
msnm 

 

  Más de 3.000   

 
 
Clima 
 

Temperatura  Cálido-seco Cálido-seco (0-500 msnm) 

 x Cálido-húmedo Cálido-húmedo (0-500 msnm) 

  Subtropical  Subtropical (500-2.300 msnm) 

Geología, geomorfología y suelos 

 

Ocupación actual 
del  

 Asentamientos humanos 

Área de influencia:  Áreas agrícolas o ganaderas 

  Áreas ecológicas protegidas  

  Bosques naturales o artificiales 

  Fuentes hidrológicas y cauces naturales 

  Manglares 

  Zonas arqueológicas 

  Zonas con riqueza hidrocarburífera 

  Zonas con riquezas minerales 

  Zonas de potencial turístico 

  Zonas de valor histórico, cultural o religioso. 

  Zonas escénicas únicas 

  Zonas inestables con riesgo sísmico  

  Zonas reservadas por seguridad nacional 

   x Otra: (especificar) 

Pendiente del 
suelo 

x Llano El terreno es plano. Las pendientes son 
menores que el 30%. 

  Ondulado El terreno es ondulado. Las pendientes son 
suaves (entre 30% y 100 %). 

  Montañoso El terreno es quebrado.  Las pendientes son 
mayores al 100 %. 

Tipo de suelo  Arcilloso  

 x Arenoso  

  Semi-duro  

  Rocoso  

  Saturado  

Calidad del suelo  Fértil  

 x Semi-fértil  

  Erosionado  

  Otro   

Permeabilidad del 
suelo 

 Altas  El agua se infiltra fácilmente en el suelo.  Los 
charcos de lluvia desaparecen rápidamente. 
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 x Medias El agua tiene ciertos problemas para 
infiltrarse en el suelo.  Los charcos 
permanecen algunas horas después de que 
ha llovido. 

  Bajas El agua queda detenida en charcos por 
espacio de días.  Aparecen aguas 
estancadas. 

Condiciones de 
drenaje 

 Muy buenas No existen estancamientos de agua, aún en 
época de lluvias 

 x Buenas Existen estancamientos de agua que se 
forman durante las lluvias, pero que 
desaparecen a las pocas horas de cesar las 
precipitaciones 

  Malas Las condiciones son malas.  Existen 
estancamientos de agua, aún en épocas 
cuando no llueve 

Hidrología 

 

Fuentes x Agua superficial   

  Agua 
subterránea 

 

  Agua de mar  

  Ninguna  

Nivel freático x Alto   

  Profundo  

Precipitaciones  Altas  Lluvias fuertes y constantes 

  Medias Lluvias en época invernal o esporádicas 

 x Bajas Casi no llueve en la zona 

 
Aire 
 

Calidad del aire  Pura No existen fuentes contaminantes que lo 
alteren 

 

x 

Buena El aire es respirable, presenta malos 
olores en forma esporádica o en alguna 
época del año. Se presentan irritaciones 
leves en ojos y garganta. 

  Mala El aire ha sido contaminado.  Se 
presentan constantes enfermedades 
bronquio-respiratorias.  Se verifica 
irritación en ojos, mucosas y garganta. 

Recirculación de 
aire: 

 x Muy Buena Brisas ligeras y constantes Existen 
frecuentes vientos que renuevan la capa 
de aire 

  Buena Los vientos se presentan sólo en ciertas 
épocas y por lo general son escasos. 

  Mala  
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Ruido  Bajo No existen molestias y la zona transmite 
calma. 

 x Tolerable Ruidos admisibles o esporádicos. No 
hay mayores molestias para la población 
y fauna existente. 

  Ruidoso Ruidos constantes y altos. Molestia en 
los habitantes debido a intensidad o por 
su frecuencia.  Aparecen síntomas de 
sordera o de irritabilidad.  

 
CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 
 
Ecosistema 
 

  Bosque pluvial  

  Bosque nublado  

  Bosque seco 
tropical 

 

 x Ecosistemas 
marinos 

 

  Ecosistemas 
lacustres 

 

 

Flora                                                                         Fauna silvestre 

Tipo de 
cobertura 

 Bosques Tipología  Microfauna 

Vegetal:  Arbustos x  Insectos 

  Pastos   Anfibios 

  Cultivos x  Peces 

  Matorrales   Reptiles 

  x Sin vegetación x  Aves 

Importancia de 
la 

 Común del sector   Mamíferos 

Cobertura 
vegetal: 

 Rara o endémica Importan
cia 

 Común 

  En peligro de 
extinción 

  Rara o única especie 

  Protegida   x Frágil 

 x Intervenida   En peligro de extinción 

Usos de la 
vegetación: 

 Alimenticio    

  Comercial    

  Medicinal    

  x Ornamental    

  Construcción    

  Fuente de semilla    

  Mitológico    

  Otro (especifique):     
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CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIO-CULTURAL 

Demografía 

Nivel de consolidación x Urbana  

Del área de influencia:  Periférica  

  Rural  

Tamaño de la 
población  

x Entre 0 y 1.000 habitantes   

  Entre 1.001 y 10.000 habitantes   

  Entre 10.001 y 100.000 
habitantes  

 

  Más de 100.00 habitantes   

Características 
étnicas  

x Mestizos   

de la Población   Indígena   

  Negros   

  Otro (especificar):  

Infraestructura social 

 

Abastecimiento de 
agua 

x Agua potable  

  Conexión domiciliaria   

  Agua de lluvia  

  Grifo público  

  Servicio permanente  

  Racionado  

  Tanquero  

  Acarreo manual  

  Ninguno  

Evacuación de 
aguas  

x Alcantarillado. sanitario  

Servidas  Alcantarillado. Pluvial  

  Fosas sépticas  

  Letrinas   

  Ninguno  

Evacuación de 
aguas  

 Alcantarillado Pluvial  

Lluvias x Drenaje superficial  

  Ninguno  

Desechos sólidos x Barrido y recolección  

  Botadero a cielo abierto  

  Relleno sanitario  

  Otro (especificar):  

Electrificación x Red energía eléctrica  

  Plantas eléctricas  

  Ninguno  

Transporte público x Servicio Urbano  
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  Servicio intercantonal  

  Rancheras   

  Canoa  

  Otro (especifique):  

Vialidad y accesos  Vías principales  

  Vías secundarias  

  Caminos vecinales  

 x Vías urbanas  

  Otro (especifique):  

Telefonía x Red domiciliaria  

  Cabina pública  

  Ninguno  

 
Actividades socio-económicas 
 

Aprovechamiento y   Residencial  

uso de la tierra x Comercial  

  Recreacional  

  Productivo  

  Baldío  

  Otro (especificar):  

Tenencia de la 
tierra: 

 Terrenos privados  

  Terrenos 
comunales 

 

 x Terrenos 
municipales 

 

  Terrenos estatales  

Organización social 

 

  Primer grado Communal, barrial 

  Segundo grado Pre-cooperativas, cooperativas 

  x Tercer grado Asociaciones, federaciones, unión de 
organizaciones  

  Otra  

Aspectos culturales 

 

Lengua  x Castellano  

  Nativa  

  Otro (especificar):  

Religión x Católicos  

   Evangélicos  

  Otra (especifique):  

Tradiciones  Ancestrales  

 x Religiosas  

  Populares  
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  Otras 
(especifique): 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO PERCEPTUAL 

 

Paisaje y turismo  Zonas con valor 
paisajístico 

 

  Atractivo turístico  

 x Recreacional  

  Otro (especificar):  

Riesgos Naturales e inducidos 

 

Peligro de 
Deslizamientos 

 Inminente La zona es muy inestable y se desliza 
con relativa frecuencia 

  Latente La zona podría deslizarse cuando se 
produzcan precipitaciones 
extraordinarias. 

 x Nulo La zona es estable y prácticamente 
no tiene peligro de deslizamientos. 

Peligro de 
Inundaciones 

 Inminente La zona se inunda con frecuencia 

   x Latente La zona podría inundarse cuando se 
produzcan precipitaciones 
extraordinarias. 

  Nulo La zona, prácticamente, no tiene 
peligro de inundaciones. 

Peligro de 
Terremotos 

 Inminente La tierra tiembla frecuentemente 

 x Latente La tierra tiembla ocasionalmente (está 
cerca de o se ubica en fallas 
geológicas). 

  Nulo La tierra, prácticamente, no tiembla. 
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Anexo 3                             MODELO DE ENCUESTA  

TEMA: “Equipos de protección para coronavirus y su impacto ambiental en 

Playita Mía, Manta” 

Investigador a cargo: Jorge Eduardo Alarcón Holguín 

Tutor: Ing. Sheila Johanna Cañarte Baque 

1. ¿Conoce usted acerca de la COVID 19? 

a) Si        

b) No 

 

2. ¿Sabe usted lo que es un equipo de protección personal? 

a) Si        

b) No 

 

3. ¿Utiliza usted equipos de protección personal, para evitar contagiarse de 

la COVID 19? 

a) Si        

b) No 

 

4. ¿Considera usted que los equipos de protección personal desechados 

incorrectamente pueden originar un impacto ambiental en el ecosistema 

de Playita Mia? 

a) Si        

b) No 

 

5. ¿Sabía usted que los guantes, mascarillas que son utilizados para 

proteger de la COVID 19 deben ser depositados como residuo peligroso? 

a. Si        

b. No 

 

 

 



92 
 

6. ¿En playita Mia existen contenedores para depositar este tipo de residuo 

peligroso? 

 

a) Si        

b) No 

 

7. ¿Deposita usted correctamente en un contenedor el equipo de protección 

personal una vez utilizado? 

a. Si        

b. No 

 

8.   ¿Le gustaría conocer acerca de cómo y donde depositar los equipos de 

protección personal? 

a. Si        

b. No  

 

9.   ¿Le gustaría que en Playita Mía se ejecute un plan de educación 

ambiental? 

a. Si        

b. No  
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Anexo 4 actividades desarrolladas 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 
  

MESES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recorrido de observación en el territorio, 
para realizar el diagnóstico ambiental. 

 X               

Realización de la encuesta   X              

Constatación general de los problemas 
visibles.    X             

Elaboración de la matriz de impactos 
ambientales.     X            

Valoración de los impactos identificados. 
     X           

Revisión bibliográfica. 
      X          

Elaboración del plan de educación 
ambiental.        X         

Planteamiento de programas a proponer. 
        X        

Interpretación de los resultados. 
         X       

Descripción de videncia fotográfica.           X      

Revisión del proyecto. 
           X     

Entrega del proyecto de investigación. 
            X    
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