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RESUMEN 

Los residuos sólidos representan un problema continuo de 

contaminación ambiental que enfrenta cualquier área, en caso de un manejo 

inadecuado. Por lo que el presente proyecto investigativo tiene como objetivo 

elaborar un plan de manejo ambiental de residuos sólidos de la finca Tóala 

León, ubicada en la “Comunidad de Joá”, Jipijapa. Para cumplir este propósito 

se aplicó varios métodos, como el método cualitativo en la realización del 

diagnóstico ambiental, que por medio de la caracterización y el uso de la ficha 

ambiental y las encuesta realizadas, se diagnosticó que el área de influencia 

está siendo afectada a causa del incorrecto manejo de los residuos sólidos. 

Con el método deductivo se permitió la revisión bibliográfica para la 

elaboración del programa de capacitación, dirigido al propietario y 

trabajadores de la finca, donde se impulsó acciones técnicas y prácticas 

sostenibles, también se realizó una evaluación de impactos ambientales con 

la utilización del método analítico, que permitió identificar y analizar los 

impactos negativos presentados a causa de los residuos de forma cualitativa 

y cuantitativa, con el método cartográfico se elaboró un mapa base del área 

de estudio para delimitar las hectáreas de la finca y conocer de forma 

geográfica el sector, este mapa se realizó en Software ArcGis 10.5. Como 

resultado del presente estudio se obtuvo un plan de manejo ambiental de 

residuos sólidos y un mapa base el cual fue entregado al Sr. Holger Tóala 

León para ejecutar acciones de prevención y minimización de impactos 

ambientales en la finca. 

Palabras claves: Plan de Manejo Ambiental, Impacto Ambiental, Prevención.  
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ABSTRACT 

 

Solid waste represents a continuous environmental pollution problem 

faced by any area, in case of improper management. Therefore, this research 

project aims to develop an environmental management plan for solid waste at 

the Tóala León farm, located in the community of Joa, Jipijapa. To fulfill this 

purpose, several methods were applied, such as the qualitative method in 

carrying out the environmental diagnosis, which through the characterization 

and use of the environmental file and the surveys carried out, it was diagnosed 

that the area of influence is being affected by the incorrect handling of solid 

waste. With the deductive method, the bibliographic review was allowed for 

the preparation of the training program, aimed at the owner and workers of the 

farm, where technical actions and sustainable practices were promoted, an 

evaluation of environmental impacts was also carried out with the use of the 

analytical method, that allowed to identify and analyze the negative impacts 

presented by the waste in a qualitative and quantitative way, with the 

cartographic method a base map of the study area was elaborated to delimit 

the hectares of the farm and to know the sector geographically, this map was 

done in ArcGis Software 10.5. As a result of this study, an environmental 

management plan for solid waste and a base map were obtained, which was 

delivered to Mr. Holger Tóala León to carry out actions to prevent and minimize 

environmental impacts on the farm. 

Keywords: Environmental Management Plan, Environmental Impact, 

Prevention 
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CAPÍTULO I 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Un plan de manejo ambiental de residuos sólidos enmarca diferentes 

estrategias encaminadas a mejorar los procesos relacionados con su 

generación y su disposición final.   

Las problemáticas ambientales que se presentan a nivel global, 

nacional y local, son el resultado de acciones concretas de contaminación, 

sobreexplotación, uso inequitativo o no sustentable de los recursos naturales, 

determinadas por los modelos de producción y consumo; y por los estilos o 

modos de vida, de la sociedad (Ministerio de Medio Ambiente, 2017).  

El crecimiento poblacional y el consumo desmedido de productos, 

implica la generación de residuos sólidos, la carencia de educación y 

formación ambiental de parte de los habitantes genera un impacto ambiental 

aun mayor, donde es necesario implementar formas de manejo, lo cual 

conlleva a reducir y neutralizar de los impactos negativos. Es necesario 

plantear un compromiso con la protección del medio ambiente, incluyendo la 

prevención de la contaminación, la utilización sostenible de los recursos, la 

mitigación de impactos ambientales, además de proteger la biodiversidad y 

los ecosistemas. (ISO, 2017) 

La realización del plan de manejo ambiental de residuos sólidos en la 

finca del señor Tóala León ubicada en la “Comunidad de Joá”, tiene un 

enfoque de mejoramiento y fortalecimiento, logrando conocer y analizar de 

manera directa la situación actual del proceso de manejo de los residuos 

sólidos.  

El presente estudio está encaminado en plantear soluciones mediante 

medidas de control de los impactos negativos, esto se determinará realizando 

un diagnóstico ambiental en la finca y una evaluación de impactos 

ambientales, es indispensable la participación de los actores sociales en el 

proceso de sensibilización ambiental con el propósito de un mejor manejo de 

residuos sólidos. 
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1.1  JUSTIFICACIÓN 

El manejo incorrecto de los residuos sólidos, el aumento de producción 

y el consumo de bienes y servicios contribuyen directamente en la afectación 

al medio ambiente de tal manera incrementa la degradación ambiental, 

generando contaminación del suelo y poniendo en riesgo este recurso para 

las futuras generaciones. 

Como individuos responsables tenemos el compromiso de contribuir en 

la disminución de focos de contaminación, es fundamental implementar 

acciones y medidas que desarrollen un adecuado manejo ambiental.  

Ante este escenario surge la necesidad de realizar un plan de manejo 

ambiental de residuos sólidos en la finca del señor Tóala León en la 

“Comunidad de Joá”, la importancia de realizar dicho plan de manejo radica 

en mejorar las practicas actuales. 

Se pretende disminuir o eliminar el impacto ambiental generado en la 

finca, mediante la sensibilización al propietario y trabajadores a través del uso 

de buenas prácticas agrícolas y la reutilización de los residuos generados, 

incentivando a los trabajadores a desarrollar innovaciones para reducir la 

generación de los desechos e implementar una adecuada disposición final. 

Por lo que el presente documento servirá como soporte técnico, con el 

fin de orientar el manejo ambiental implementando acciones necesarias para 

facilitar el manejo de los elementos sólidos. 
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1.2.   DISEÑO TEÓRICO 

1.2.1. ANTECEDENTES 

 

García, Socorro, y Maldonado (2019), desarrollaron un trabajo de 

investigación que se denomina “Manejo y gestión ambiental de los desechos 

sólidos, estudio de casos, en dos locaciones de la ciudad de Machala,” la 

elaboración de este material investigativo constituye dos casos objetos de 

estudio: a) Mercado Municipal de Puerto Bolívar y b) Urbanización Privada 

San Patricio, con el propósito de implementar el manejo adecuado de estos. 

En el proceso de investigación se realizó un diagnóstico situacional de los 2 

sectores a través de encuestas y entrevistas al personal que reside y labora 

en los mismos y establecer la realidad en los predios del manejo de los 

desechos generados en el desarrollo de la actividad. De los resultados 

obtenidos se implementaron nuevas estrategias para el manejo de los 

desechos sólidos generados, lo que permitirá contribuir a un ambiente sano y 

limpio, cumpliendo con las exigencias de la ley de prevenir y ayudar al cuidado 

del medio ambiente. El estudio tiene como objetivo conformar un plan de 

gestión y manejo integral de residuos sólidos en las dos locaciones donde se 

desarrolló la investigación, donde combina flujos de residuos, métodos de 

recolección y procesamiento. 

Valenzuela (2018) realizó el estudio “Propuesta de manejo de 

desechos sólidos en el área urbana del progreso, Jutiapa” que tenia como 

objetivo realizar una propuesta para el manejo integral de los residuos y 

desechos sólidos, caracterizar los tipos de RDS generados y evaluar el 

sistema de gestión actual, y al finalizar proponer acciones de acción integral. 

La metodología consistió en segmentar a los generadores de RDS: hogares, 

abarroterías, centros educativos, restaurantes y ferreterías. A continuación, 

se determinó una muestra representativa de dichos segmentos de estudio, a 

cada uno de los elementos muéstrales se les proporciono bolsas plásticas de 

colores, donde debían depositar los RDS y se les brindo una inducción de la 

manera correcta de realizar la clasificación de desechos sólidos para 

depositarlos en las bolsas proporcionadas de la siguiente forma: bolsa blanca 

(papel y cartón), bolsa negra (plástico, vidrio y metales), bolsa verde (materia 
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orgánica). Esta actividad se realizó durante ocho días, dos días por semana 

en un total de cuatro semanas. Se estableció que se producen 487,899.91 

kilogramos de RDS mensuales, de estos el 44% son materia orgánica, el 30% 

son vidrio, plástico y metales mientras el 26% restante son papel y cartón. La 

propuesta de manejo integral de los residuos y desechos sólidos gira 

alrededor de tres ejes, como son: la normativa reguladora que brinda las 

bases legales a la municipalidad para el manejo integral de los desechos 

sólidos; la educación ambiental ya que esta es básica para educar desde la 

niñez a dar un manejo adecuado a los RDS, y por último la gestión de los 

residuos sólidos. 

Calderón (2017) realizó un estudio relevante “Implementar un plan de 

Manejo Ambiental de disposición final de residuos sólidos en el Área Rural 

Comunidad Corregimiento el centro Vereda” donde se implementó un plan de 

manejo ambiental (PMA) que tiene como objetivo mitigar, controlar, o 

compensar el impacto y efectos ambientales provocados por un proyecto o 

actividad, en este caso de la inadecuada disposición de residuos sólidos 

domiciliarios, para ello se llevó a cabo una serie de actividades de 

sensibilización en donde se dé a conocer la importancia de las 3R para ello 

se hace posible mediante encuestas charlas y realización de cronogramas en 

donde se lleve una planeación además se debe ofrecer información de las 

normas vigentes de residuos sólidos domiciliarios en donde se apliquen 

correctivos como sanciones pedagógicas. 
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1.2.2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

“Los residuos sólidos representan una gran afectación al medio 

ambiente, las consecuencias ambientales de la inadecuada disposición de los 

residuos pueden ser negativas en la salud de la población y de los 

ecosistemas naturales.”  

Los residuos sólidos al ser acumulados de forma incontrolada, crean 

una problemática ambiental puesto que al no tomar medidas preventivas 

contaminan los recursos naturales aire, suelo y el agua, deteriorando el 

entorno. 

En la finca del señor Tóala León es frecuente encontrar residuos 

sólidos por las actividades que se realizan, se observan envases que son 

utilizados luego desechados y abandonados originando contaminación.  

Entre los materiales sólidos que usualmente se generan tenemos: 

residuos del cultivo, envases de plaguicidas, plástico que se utiliza para cubrir 

las camas en algunos cultivos, papel, aluminio y vidrio. El ingreso del personal 

autorizado en las fincas también incide en la generación de empaques, 

envoltura y micros plásticos que se pueden visualizar en el suelo. En el lugar 

no existe ningún tipo de contenedores para clasificar los residuos producidos. 

El señor Holger Tóala propietario de la finca y colaboradores necesitan 

el fortalecimiento de capacitaciones que impulsen buenas prácticas agrícolas 

con la incorporación de un plan de manejo ambiental para residuos sólidos. 
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1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide los residuos sólidos en la finca Tóala León en la 

“Comunidad de Joá”? 

1.3.  OBJETO Y CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

    Objeto: Contaminación ambiental  

    Campo: Este proyecto está inmerso en las ciencias naturales, y los impactos  

    Ambientales. 
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1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Elaborar un plan de manejo ambiental de residuos sólidos en la finca 

del señor Tóala León ubicada en la “COMUNIDAD DE JOÁ”. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico ambiental de la situación actual del área de 

influencia del proyecto.  

 Elaborar un mapa base de la finca para obtener referencia geográfica, 

mediante GPS. 

 Evaluar mediante la matriz de Conesa el impacto ambiental producido en 

la finca.  

 Elaborar un programa de capacitación dirigido al propietario y 

trabajadores de la finca del señor Tóala León ubicada en la “Comunidad 

de Joá”. 

 Plantear medidas de mitigación y minimización en plan de manejo 

ambiental de residuos sólidos.  
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1.5. HIPÓTESIS 

La aplicación del nuevo programa de gestión dejó resuelto la incidencia 

de los residuos sólidos en la finca Tóala León. 

1.6.  VARIABLES 

1.6.1. Variable independiente 

     Residuos sólidos  

1.6.2. Variable dependiente 

Impactos ambientales generados en la finca. 
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CAPÍTULO II 

II. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1  FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

     Área de influencia 

Área o espacio geográficos, cuyos atributos, elementos naturales o 

socioculturales deben ser considerados con el propósito de definir si el 

proyecto o actividad genera o presenta algún efecto positivo o negativo 

(Servicio de Evaluación Ambiental, 2017). 

    Biobed 

Una biobed o cama biológica es una construcción sencilla y económica 

diseñada para retener y degradar derrames de plaguicidas (Brutti, Beltrán, & 

García, 2018). 

    Biodegradación 

La biodegradación es un proceso natural que puede usarse para una 

biorremediación de ambientes contaminados, puesto que los 

microorganismos empleados usan los compuestos como una técnica de 

supervivencia, disminuyendo las concentraciones de los contaminantes 

siendo además uno de los métodos más empleados por su bajo costo. 

(García, 2016) 

    Compostaje  

El compostaje se podría definir como el tratamiento biológico en estado 

sólido de residuos orgánicos de cara a la producción de compost, un producto 

estable, libre de patógenos y que se puede usar como abono orgánico y 

ecológico (Sánchez, 2018). 

    Contaminante  

Substancia o agente presente en el suelo como resultado de la 

actividad humana (Rodríguez, McLaughlin, & Pennock, 2019). 
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     Clasificación de residuos 

 Proceso mediante el cual se realiza la separación de los distintos tipos 

de desechos de acuerdo a sus características (Argüello, 2018). 

     Degradación edáfica 

Degradación y desertización de los suelos originados por factores 

químicas, físicas y biológicas que consideraron útiles como indicadores 

edáficos (Pajares, 2018). 

     Descomposición 

La descomposición consiste en una serie de procesos físicos y 

químicos por medio de los cuales la hojarasca se reduce a sus constituyentes 

químicos elementales (Alvarez, 2017). 

    Desecho  

Los desechos sólidos se definen como cualquier basura, desperdicio o 

material descartable, sólido o semisólido que una vez utilizado carece de valor 

para el actual poseedor y se convierten en indeseables (Say, 2017). 

    Ecosistema 

Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad 

funcional y que comparten un tiempo y un espacio (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2015). 

    Eventos naturales 

 Extremo que representa un peligro potencial inherente a los propios 

fenómenos naturales o eventos adversos (Reyes, Montilla, Castillo, & 

Zambrano, 2017). 

    Factores Ambientales 

Son todos aquellos elementos cuya interrelación condiciona la 

dinámica de la vida en el planeta (Rodríguez, 2018). 
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    Gestión Ambiental 

 La gestión ambiental es un proceso qué está orientado a resolver, 

mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de 

lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquél qué le permite al 

hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico 

y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. 

(Argüello, 2018) 

     Impacto Ambiental 

El término impacto se le atribuye a una alteración que introduce una 

actividad humana en su entorno interpretada en términos de salud y bienestar 

humano o más genéricamente de calidad de vida de la población; por entorno 

se entiende la parte del medio ambiente afectada por la actividad o que 

interacciona con ella. (Vinces, 2018) 

     Manejo final de desechos peligrosos 

Se refiere a los distintos métodos de disposición final de los residuos 

tal como celda de confinamiento (o especial), por tratamiento que podría ser 

por incineración o esterilización por autoclave (Argüello, 2018). 

    Medidas correctoras 

Son medidas de restablecimiento de la legalidad, son medidas de 

reacción frente a los daños a bienes de interés público derivados de una 

administración que impone la obligación de reponerlas a su estado original 

(Boulangger, 2015). 

    Monitorear 

Observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios 

parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles 

anomalías (Stratenschulte, 2018). 

     Residuo  

Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en 

estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado 
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a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los 

riesgos que causan a la salud y el ambiente. Esta definición incluye a los 

residuos generados por eventos naturales. (Ministerio de Medio Ambiente, 

2016) 

    Seguridad alimentaria 

A nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas 

las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente 

alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. (FAO, 2020) 

    Susceptibilidad al medio ambiente 

Es la fragilidad interna del ambiente para enfrentar una amenaza y 

recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento adverso. 

(CIIFEN, 2020). 
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2.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

Plan de manejo ambiental es un documento que establece a detalle y 

en orden cronológico las acciones que se requiere ejecutar para prevenir, 

mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales 

negativos o acentuar los impactos ambientales positivos causados por el 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad. (Ambiente, 2020) 

Los planes de manejo ambiental permiten identificar, valorar o 

compensar los   impactos   ambientales   negativos   y   potenciar   los   

positivos, derivados   de   la   operación   y   el mantenimiento de los centros 

productivos, de esta forma, constituyen una importante herramienta para el 

cumplimiento de la normatividad correspondiente. (Vargas, Alvarado, Lopez, 

& Cisneros, 2015) 

2.2.2. Plan De Manejo De Los Desechos Sólidos 

El Plan de manejo de residuos sólidos tiene como objetivo mitigar, 

compensar o eliminar progresivamente, los impactos ambientales negativos 

que son generados por este tipo de contaminante. Deberá incluir las 

propuestas de acciones y los programas necesarios para establecer las 

medidas de prevención, cuyo propósito es de optimizar el uso de materias 

primas y minimizar o eliminar las emisiones, descargas, o vertimiento 

conforme la normativa legal ambiental. (Alvarado, 2018) 

2.2.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Diagnóstico Ambiental es la necesaria evaluación de los impactos 

relacionados con los elementos ambientales que son susceptibles de 

trastornos o de causar algún impacto negativo en el medio ambiente y sobre 

la salud, así como de sus efectos y las posibles alternativas de solución 

inmediata. 

2.2.4. Diagnóstico Ambiental como Instrumento de Gestión 

Los instrumentos de gestión son un conjunto de elementos que ofrecen 

una serie de opciones para responder a los problemas de diversas índoles, es 
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posible considerar que los instrumentos de gestión son de carácter neutral 

permitiendo que éstos generen propósitos específicos en función de su razón 

de ser. (Cando & Fernández, 2018) 

Cando y Fernández, (2018) Un plan de diagnóstico es la combinación 

de uno o más tipos de instrumentos de medición, existen también otras 

actividades que pueden incluir procesos de conservación, prevención o 

restauración de espacios, equipos, productos o sistemas; es decir, se definen 

aquí los instrumentos y las políticas particulares, como un medio para 

proceder a llevar a cabo los planes de contingencia que se requieran, con el 

propósito de alcanzar los objetivos perseguidos por las particularidades de 

cada instrumento (pág. 102). 

2.2.5. Diagnóstico Ambiental Preliminar 

Está basado en los resultados del programa de vigilancia y monitoreo 

y otras fuentes de información disponibles, incluye la identificación de los 

problemas y efectos del desgaste del ambiental y sus posibles opciones de 

solución (citado por, Decreixement, 2014), priorizando la aplicación de 

medidas de precaución y prevención de los agentes contaminantes tratando 

de reducir hasta el mínimo, inclusive hasta eliminar los niveles de impacto 

toxico de las fuentes de emisión de contaminantes. (Cando & Fernández, 

2018) 

2.2.6. RESIDUOS  

Material sólido, semisólido, liquido o gas, cuyo generador o poseedor 

debe o requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado 

responsablemente, o en su defecto, ser manejado por sistemas de disposición 

final adecuados (ONU, 2019). 

2.2.7. Residuos Sólidos  

Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, qué no 

presenta características de peligrosidad, resultantes del consumo o uso de un 

bien tanto en actividades domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales o de servicios, qué no tiene valor para quien lo genera, pero 
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qué es susceptible de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien 

con un valor económico agregado. (Argüello, 2018) 

2.2.8. Fuente de los residuos sólidos  

Tello (2018) afirma, que en América Latina en su mayoría existen tres 

clasificaciones de residuos: los residuos sólidos urbanos o domiciliarios o 

municipales; los residuos de manejo especial (que por su gran volumen no 

pueden ser residuos sólidos urbanos o municipales) y los residuos peligrosos, 

por lo tanto, la Política debe definir qué tipo de residuos va a abarcar. Es 

recomendable que se abarque a los tres porque de alguna manera están 

interrelacionados no importando el tipo de generador. 

Las fuentes de desechos sólidos están, en general, relacionados con 

el uso de la tierra y la zonificación. Aunque se puede clasificar las fuentes 

hasta un número indeterminado, se han encontrado útiles las siguientes 

categorías; residencial, comercial, municipal, industrial, áreas libres, plantas 

de tratamiento y agrícola. (Cevallos, 2019) 

Tabla 1 Fuente de los desechos sólidos  

FUENTES 

 

INSTALACIONES, 

ACTIVIDADES 

LOCALIZADAS 

TIPOS DE DESECHOS 

SÓLIDOS 

Residencial 

 

 

Residencias unifamiliares y 

multifamiliares, edificios de 

apartamentos, de poca, 

mediana y gran altura. 

 

 

Desechos de alimentos 

desperdicios, cenizas 

desechos especiales. 

Comercial 

Tiendas, restaurantes, 

mercados, edificios de 

oficinas, hoteles, moteles, 

almacenes de impresos, 

reparación de automóviles, 

instalaciones médicas e 

instituciones, etc. 

Desechos de alimentos 

desperdicios, cenizas 

desechos especiales. 

desechos especiales, 

desechos ocasionalmente 

peligrosos. 
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Industrial 

Construcción, fabricación, 

manufacturas ligeras y 

pesadas, refinerías, 

plantas químicas, madera, 

minería, generación de 

electricidad, demolición, 

etc. 

manufacturas ligeras y 

pesadas, refinerías, plantas 

químicas, madera, minería, 

generación de electricidad, 

demolición, etc. Desechos de 

alimentos, desperdicios, 

cenizas, desechos de 

demolición y construcción, 

desechos especiales, 

desechos peligrosos. 

Áreas libres 

 

Calles, avenidas, parques, 

terrenos vacantes, 

terrenos de juego, playas, 

autopistas, áreas 

recreacionales, etc. 

Desechos especiales, 

desperdicios 

Sitio de Plantas 

de tratamiento. 

Agua, aguas residuales y 

procesos industriales de 

tratamiento, etc. 

Desechos de plantas de 

tratamiento, compuestos 

principalmente de lodos 

residuales 

Agrícolas 

Cultivos, huertos, viñedos, 

ordeñaderos, corrales de 

ganado y animales, 

granjas, etc. 

Desechos de alimentos 

compuestos, desechos de la 

agricultura, desperdicios, 

desechos peligrosos. 

Nota. Recuperado de Cevallos, 2019, p. 10. 

2.2.9. Clasificación de los desechos sólidos 

     Según (Cevallos, 2019) los desechos sólidos se clasifican en: 

     Según su origen:  

 Residuo domiciliario.  

 Residuo comercial.  

 Residuo de limpieza.  

 Residuo hospitalario.  

 Residuo industrial.  

 Residuo de construcción.  

 Residuo agropecuario.  

 Residuo de actividades especiales.  
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     Según su gestión:  

 Residuo de ámbito municipal.  

 Residuo de ámbito no municipal. 

    Según su peligrosidad:  

 Residuos peligrosos.  

 Residuos no peligrosos. 

2.2.10. Manejo de residuos sólidos 

El manejo de los residuos sólidos urbanos es uno de los más grandes 

desafíos que enfrentan las áreas urbanas de cualquier tamaño, y constituye 

una de las cinco principales problemáticas qué las autoridades locales tienen 

que resolver, no obstante, es uno de los temas de gestión urbana qué recibe 

menos atención, aunque consume una importante proporción de los 

presupuestos de las ciudades. (Argüello, 2018) 

2.2.11. Etapas para el manejo de los residuos sólidos  

Generación y almacenamiento 

El almacenamiento de los desechos, en los lugares donde se genera, 

debe ser adecuado con la finalidad de mantener un control de moscas y 

roedores, además de disponerlas en recipientes convenientes. Para el efecto, 

es necesario disponer de un recipiente sanitario del tamaño apropiado a las 

circunstancias, que puede ser plástico o metálico, pero con su respectiva tapa, 

esto evita olores desagradables en los recipientes y durante el transporte; 

además evita la corrosión de los recipientes metálicos. (Valenzuela, 2018) 

Barrido 

Este servicio consiste en la limpieza de calles y espacios públicos, tanto 

de forma manual como mecánica, con el fin de qué queden libres de papeles, 

hojas, arenilla acumulada; el área a barrer comprende todas las calles 

pavimentadas, incluyendo los separadores viales, zonas verdes públicas, 

áreas públicas de tráfico vehicular y peatonal. (Argüello, 2018) 
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 Recolección 

 Esta etapa de la recolección de los RSU está muy ligada a la salud 

pública. La ausencia de esta actividad y su vinculación con la proliferación de 

enfermedades infecciosas en el siglo XIX, fue el factor detonante para atribuir 

a los gobiernos locales la responsabilidad de ofrecer dicho servicio. 

 América Latina es una región qué presenta una alta cobertura de 

recolección de desechos, ya que el 93% de la población urbana dispone del 

servicio (ONU-Hábitat, 2012). Otras actividades importantes dentro del 

manejo de los RSU son la separación y el aprovechamiento para actividades 

de reciclaje o reutilización. Sin embargo, los países de América Latina y el 

Caribe aún no han superado la visión tradicional de recolectar, transportar y 

disponer los residuos en el exterior del casco urbano. (Argüello, 2018) 

Transporte  

Se establecen rutas de recolección para cada camión y su cuadrilla de 

trabajadores. Al finalizar la ruta el camión se dirige al sitio de disposición final, 

de igual manera los encargados de barrido vial, recogen los desechos de 

calles, plazas, parques, etc. y los transportan hasta el vehículo asignado. En 

cuanto a los desechos provenientes de centros hospitalarios y similares, se 

aconseja incinerarías o confinarías en el lugar de origen, por el peligro de que 

los desechos infecto–contagiosos causen problemas a la comunidad. 

(Valenzuela, 2018) 

Disposición final  

La disposición final de los desechos recolectados es el eslabón final de 

la cadena de gestión de desechos sólidos como parte del saneamiento 

ambiental. Es la acción de depositar o confinar permanentemente desechos 

en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación 

al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los 

ecosistemas y sus elementos. Puede incluir varias técnicas como los son: 

rellenos sanitarios, plantas de incineración, centros de valorización y 

recuperación incluyendo el compostaje, procesamiento y otras. (Valenzuela, 

2018) 
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2.2.12. Manejo integral de los residuos sólidos 

El manejo integral y sustentable de los residuos sólidos combina flujos 

de residuos, métodos de recolección y procesamiento, de lo cual derivan 

beneficios ambientales, optimización económica y aceptación social en un 

sistema de manejo práctico para cualquier región. Esto se puede lograr 

combinando opciones de manejo que incluyen esfuerzos de reusó y reciclaje, 

tratamientos que involucran compostaje, biogasificación, incineración con 

recuperación de energía, así como la disposición final en rellenos sanitarios. 

(Cortinas de Nava, 2019) 

2.2.13. Tratamientos de residuos sólidos 

Tratamiento Físico 

 El tratamiento físico se refiere a los procesos de separación y 

clasificación de los diferentes componentes de los residuos sólidos, con el fin 

de recuperarlos y encaminarlos a un subsiguiente proceso, sea este 

productivo o de tratamiento adicional, por lo que el tratamiento físico se puede 

considerar como el primer eslabón de la cadena de valor de los residuos 

sólidos urbanos. (Tello, Campani, & Sarafian, 2018) 

Tratamiento Biológico 

Este tipo de tratamiento que se dé a estos residuos representará una 

oportunidad para su aprovechamiento, tanto como un insumo agrícola o su 

transformación a energía por medios de digestión anaerobia (Tello et al., 

2018). 

 Digestión Aerobia  

La digestión aerobia es un proceso natural, en el cual intervienen 

microorganismos que requieren de oxígeno para descomponer, digerir o 

degradar la materia orgánica transformándola en un material estable y 

mineralizado conocido como compost; el proceso de compostaje, es un 

método apropiado para el tratamiento de los residuos sólidos municipales. 

(Tello et al., 2018) 
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 Digestión Anaerobia 

 La digestión anaerobia (DA) es un proceso de fermentación 

bacteriana, durante el cual los microorganismos descomponen la materia 

orgánica en ausencia de oxígeno libre, y el cual ocurre naturalmente en nichos 

ecológicos diversos. El biogás obtenido en un relleno sanitario es igualmente 

producto de la DA, tema que se discute de manera particular más adelante. 

(Tello et al., 2018) 

Tratamientos Térmicos  

Los tratamientos térmicos de los residuos sólidos municipales, son una 

opción válida dentro de su gestión integral, y suponen la conversión de los 

residuos en subproductos gaseosos, líquidos y sólidos, con la consecuente 

generación de energía en forma de calor, lo que supondría su 

aprovechamiento para la generación de energía. (Tello et al., 2018) 

2.2.14. Residuos sólidos: salud y medio ambiente  

El manejo inadecuado de los residuos sólidos produce múltiples 

impactos negativos sobre la salud de las personas y el medio ambiente. Por 

un lado, una inadecuada gestión de los residuos, particularmente cuando son 

dispuestos en botaderos a cielo abierto, puede redundar en serios impactos 

en la salud de la población, en especial debido a enfermedades entéricas, 

como tifus, cólera y hepatitis, y también cisticercosis, triquinosis, leptospirosis, 

toxoplasmosis, sarnas, micosis, rabia, salmonelosis y otras, dependiendo de 

las condiciones locales. (Rondón, Szantó, Pacheco, Contreras, & Gálvez, 

2016, pág. 18) 

Entre los efectos ambientales, hay que destacar el deterioro de la 

calidad de las aguas superficiales por escurrimiento de los lixiviados, que 

resulta del contenido líquido de los residuos más el arrastre de aguas lluvias, 

y por la acción de los líquidos percolados en las napas freáticas. También hay 

repercusiones en la calidad del aire, por emisiones gaseosas, en particular de 

biogás con sus consiguientes efectos en el cambio climático. Los riesgos de 

incendio, los fuertes olores por procesos de descomposición de materia 

orgánica en forma incontrolada, la proliferación de vectores sanitarios, el uso 
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inadecuado y la desvalorización del suelo, son consecuencias ambientales 

típicas de la inadecuada gestión de los residuos sólidos domésticos. (Rondón 

et al., 2016) 

2.2.15. Residuos sólidos y cambio climático 

“El cambio de clima atribuye directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a 

la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables” (citado por IPCC, 2007). En la actualidad, el fenómeno del 

cambio climático, sus causas y consecuencias, es un fenómeno aceptado y 

reconocido en términos generales por parte de la comunidad científica 

internacional, los gobiernos, el sector privado, las ONG y la población en 

general, es posible plantear soluciones que mitiguen las emisiones de gases 

de efecto invernadero y ayuden en la adaptación a sus consecuencias 

inevitables. La complejidad de la situación exige que se acepte la 

responsabilidad común en todos los sectores que componen la infraestructura 

urbana (transporte, gestión de residuos, actividades productivas, energía, 

edificación pública, equipamiento -educación, salud, espacio público- 

tratamiento de aguas servidas y provisión de agua). (Rondón et al., 2016) 

En el sector de residuos, el 3% de las emisiones globales de GEI 

proviene de los desechos sólidos y del tratamiento de aguas residuales, donde 

la mayoría de los cuales se pueden atribuir a las zonas urbanas. Aunque esto 

pueda parecer una pequeña fracción de las emisiones globales, esta cifra 

equivale a 1,32 millones de toneladas de CO2eq. GEI (citado por World Bank, 

2010). (Rondón et al., 2016) 

    Residuos orgánicos  

Es todo desecho de origen biológico, alguna vez estuvo vivo o fue parte 

de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y semillas de frutas, 

huesos y sobras de animales (Argüello, 2018). 

Cuando se dispone de ellos adecuadamente, los residuos orgánicos 

representan una oportunidad para crear un sistema de circuito cerrado en 

favor de la sustentabilidad, con un mucho menor impacto ambiental y 
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productos derivados aprovechables. Los residuos orgánicos pueden 

someterse a un manejo que produzca beneficios en materia de suministro de 

agua y generación de energía, así como de mitigación de los efectos del 

cambio climático y mejoramiento de la calidad del aire. (Group, 2017) 

    Compostaje 

El compostaje se conoce como una técnica, en la cual se promueve la 

biodegradación de la materia orgánica por la acción de microorganismos, 

generando la transformación de ésta en otras formas químicas que forman el 

compost (citado por Sztern y Pravia, 2001). El sistema de compostaje consiste 

en la formación de pilas con los residuos, con dimensiones aproximadas de 

3,0 m de ancho, 2,4 m de largo y 1,5 m de alto, las cuales son sometidas a 

continuos volteos o movimiento con el fin de favorecer la entrada de oxígeno 

y evitar condiciones aerobias. (Chávez & Rodríguez, 2016) 

2.2.16. AGRICULTURA SOSTENIBLE 

La agricultura sostenible se basa en una producción intensiva y 

competitiva en medio de armonía con el medio ambiente. Esto a través de los 

términos de “sistemas sostenibles” en los que intervienen componentes 

tecnológicos de uso científico y armonioso para el trabajo del suelo, donde la 

etapa de cultivos (de rotación), la de fertilización, la de riego, la de control de 

plagas y enfermedades sean a través de métodos biológicos para que se logre 

altos y estables rendimientos en la agricultura sin expandir las externalidades 

negativas en la naturaleza.  

El desarrollo sostenible la trasforma en agricultura sostenible, la 

agricultura ha sido fruto de las externalidades de los modelos tecnológicos 

difundidos a mediados del siglo XX, que, si bien los efectos saltan a la 

sociedad en general, es dentro de mayoritariamente un sector que ha recaído 

profundamente en diferencias socioeconómicas, la clase afectada, los 

campesinos. En respuesta a ello se van consolidando propuestas ecológico-

productivas que junto con las reivindicaciones sociales buscan encaminar la 

construcción de una agricultura sostenible. (Heredia, 2018) 
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Los términos de agricultura sostenible son utilizados como términos 

paraguas que representan como objetivos generales y básicos, según Heredia 

(2018), estos son:  

 El mejoramiento de la salud de los productores y de consumidores 

 La manutención de la estabilidad del medio ambiente, en cuanto a los 

métodos biológicos de fertilización y de control de plagas 

  El de asegurar lucros a largo plazo de los agricultores 

 El de producir llevando en consideración las necesidades de las 

generaciones actuales y futuras. 

    Actividades agrícolas  

La actividad agrícola se encarga del tratamiento del suelo, el cultivo de 

los vegetales, cuidados, cosecha entre otros. Son muchos los beneficios de 

la agricultura para la sociedad actual, ya que esta actividad provee de 

alimentos, muebles, textiles, medicinas y muchos de los productos que nos 

rodea (Educando, 2020). 

Las actividades agrícolas son técnicas para producir bienes utilizando 

los recursos que brinda la naturaleza, incluyendo los de naturaleza u origen 

humano. En tanto la tecnología es el enfoque científico de los problemas 

prácticos, es decir, el tratamiento de estos problemas sobre un fondo de 

conocimiento científico y con la ayuda del método científico (Juan & Ramón, 

2017). 

Las actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción de 

alimentos y a la obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. La 

agricultura implica la transformación del medio ambiente para satisfacer las 

necesidades del hombre (Juan & Ramón, 2017). 

2.2.17. IMPACTO AMBIENTAL POR RESIDUOS SÓLIDOS 

   Contaminación del suelo  

Según Eugenio (2019) “la contaminación del suelo” se refiere a la 

presencia en el suelo de un químico o una sustancia fuera de sitio y/o presente 
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en una concentración más alta de lo normal que tiene efectos adversos sobre 

cualquier organismo al que no está destinado.  

La contaminación del suelo generada por actividades económicas 

puede presentarse de dos formas: degradación edáfica, proveniente de 

fuentes claramente delimitadas (contaminación local o puntual) y la causada 

por fuentes difusas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 1: Contaminación del suelo, elaborado: Ney Castillo Tigua.   

  

    Actividades agrícolas en la contaminación de suelo  

Las diferentes fuentes agrícolas de contaminantes del suelo incluyen 

productos agroquímicos, como fertilizantes, estiércol animal, y plaguicidas.  

Los metales traza contenidos en estos agroquímicos, como Cu, Cd, Pb 

y Hg, también se consideran contaminantes del suelo ya que pueden 

perjudicar el metabolismo de las plantas y disminuir la productividad de los 

cultivos. Las fuentes de agua utilizadas para el riego también pueden causar 

contaminación del suelo si consisten en aguas residuales agrícolas, 

industriales o urbanas (Eugenio, McLaughlin, & Pennock, 2019). El exceso de 

N y los metales pesados no sólo son una fuente de contaminación del suelo, 

sino que además suponen una amenaza para la seguridad alimentaria, la 
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calidad del agua y la salud humana cuando entran en la cadena alimentaria 

(citado por FAO y GTIS, 2015). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Gráfico 2: Fuentes agrícolas de contaminación, tomado de Eugenio, 

McLaughlin, &Pennock, 2019, p 15. 

 

    Principales contaminantes en suelos  

La emisión de contaminantes al medio ambiente, suele proceder de 

procesos antropogénicos. Incluso si algunos elementos y compuestos se 

encuentran de forma natural en los suelos, las intervenciones humanas son 

las principales causantes de la contaminación del suelo, entre los principales 

contaminantes existen, metales pesados y metaloides, nitrógeno y fósforo, 

plaguicidas, hidrocarburos aromáticos, policíclicos, radionúclidos. (Eugenio et 

al., 2019) 

Contaminación del Agua por residuos sólidos  

La contaminación del agua se origina por varios factores, entre ellos el 

depósito de residuos sólidos, tanto industriales como vertidos humanos y 
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animales, es de mucha importancia conocer que un litro de agua residual 

puede a contaminar ocho litros de agua dulce.  

La presencia de residuos sobre los cuerpos de agua es considerada 

una contaminación física de las aguas superficiales, incrementando así la 

carga orgánica, disminuyendo el oxígeno disuelto, incorporando nutrientes y 

elementos físicos que imposibilitan usos del recurso hídrico principalmente 

para consumo humano. (Vallejos, 2016) 

Contaminación del aire por residuos sólidos  

Es la presencia de sustancias en máximas cantidades que implique 

riesgos para el medio ambiente para la salud de las personas y demás seres 

vivos. 

La atmosfera también se ve afectada con los molestos en las cercanías 

de los sitios de disposición final y la generación de gases asociados a la 

digestión bacteriana de la materia orgánica, y a la quema. La quema al aire 

libre de los residuos o su incineración sin equipos de control adecuados, 

genera gases y material particulado, tales como; furanos, dioxinas y derivados 

organoclorados, problemas que se acentúan debido a la composición 

heterogénea de residuos con mayores tenores de plásticos. (Vallejos, 2016) 
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2.3.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución de La República del Ecuador como norma suprema, en 

su Art. 425, establece el orden jerárquico de las normas como se describe a 

continuación: 

 

Gráfico 3: Orden jerárquico de las normas supremas, tomado de Alvarado, 

2018, p 18. 

Para la presente tesis se estableció el siguiente marco normativo detallado a 

continuación:  

Marco Legal 

INSTRUMENTO LEGAL APLICABLE ARTÍCULOS APLICABLES 

Constitución de la República del 

Ecuador. Registro oficial no. 449 del 20 

de octubre de 2008. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las 

personas: 27. El derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza.  

Art. 276.- El régimen de desarrollo 

tendrá los siguientes objetivos: 4. 

Recuperar y conservar la naturaleza y 

mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las 

personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de 

los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural (Constitución de la 

republica del Ecuador, 2008). 

Ley de Gestión Ambiental. 

Registro Oficial N0 481, del 10 de 

septiembre de 2004. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad 

que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, 

otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo 

ambiental incluirán estudios de línea 

base; evaluación del impacto ambiental; 

evaluación de riesgos; planes de 

manejo; planes de manejo de riesgo; 

sistemas de monitoreo; planes de 

contingencia y mitigación; auditorías 

ambientales y planes de abandono. Una 

vez cumplidos estos requisitos y de 

conformidad con la calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá 

otorgar o negar la licencia 
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correspondiente (Ley de gestión 

ambiental, 2004). 

Art. 23.- La evaluación del impacto 

ambiental comprenderá:  

a) La estimación de los efectos 

causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, 

el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada. 

b) Las condiciones de tranquilidad 

públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios 

térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución. 

c) La incidencia que el proyecto, obra o 

actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, 

escénico y cultural  (Ley de gestión 

ambiental, 2004). 

Ley de Prevención y Control de 

Contaminación Ambiental. 

Registro Oficial No 481, del 10 de 

septiembre de 2004. 

Art.1.- Queda prohibido expeler hacia la 

atmosfera o descargas en ella, sujetarse 

a las correspondientes normas técnicas 

y regulaciones, contaminantes que, a 

juicio de los ministerios de Salud y del 

Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, 20 pueden perjudicar a la 

salud humana, la flora, la fauna y los 

recursos o bienes del estado o de 

particularidades o constituir una 

molestia. Art. 6.- Queda prohibido 

descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y 
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regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, 

acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así 

como infiltrar en terrenos, las aguas 

residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la flora, a la fauna y a 

las propiedades. 

 Art. 10.- Queda prohibido descargar, 

sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, 

cualquier tipo de contaminantes que 

puedan alterar a la calidad del suelo y 

afectar a la salud humana, la flora, la 

fauna, los recursos naturales y otros 

bienes. 

Código orgánico del ambiente 

 

Art. 229.- Alcance y fases de la gestión. 

La gestión apropiada de estos residuos 

contribuirá a la prevención de los 

impactos y daños ambientales, así como 

a la prevención de los riesgos a la salud 

humana asociados a cada una de las 

fases. Las fases de la gestión integral de 

residuos sólidos no peligrosos serán 

determinadas por la Autoridad Ambiental 

Nacional (Codigo organico del ambiente, 

2017). 

Art. 233.- Aplicación de la 

Responsabilidad extendida Productor 

sobre la gestión de residuos y desechos 

no peligrosos, peligrosos y especiales. 

Los productores tienen la 
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responsabilidad de la gestión del 

producto en todo el ciclo de vida del 

mismo. Esta responsabilidad incluye los 

impactos inherentes a la selección de los 

materiales, del proceso de producción y 

el uso del producto, así como lo relativo 

al tratamiento o disposición final del 

mismo cuando se convierte en residuo o 

desecho luego de su vida útil o por otras 

circunstancias (Codigo organico del 

ambiente, 2017). 

 

Decreto ejecutivo 3519, Texto 

Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente. 

Registro Oficial Suplemento N° 2, del 

31 de marzo de 2003. 

Como parte del objetivo de administrar la 

gestión ambiental en Ecuador, a través 

de políticas, normas e instrumentos de 

fomento y control, para lograr el uso 

sustentable y la conservación del capital 

natural y asegurar el derecho de sus 

habitantes a vivir en un ambiente sano, 

se desarrolló el TULSMA para formular 

políticas y normas, dirigidas hacia el 

desarrollo sustentable y la conservación 

de los recursos naturales 

Libro VI de la calidad ambiental 

 

Art. 58.- Estudio de Impacto Ambiental. 

- Toda obra, actividad o proyecto nuevo 

o ampliaciones o modificaciones de los 

existentes, emprendidos por cualquier 

persona natural o jurídica, públicas o 

privadas, y que pueden potencialmente 

causar contaminación, deberá presentar 

un Estudio de Impacto Ambiental, que 

incluirá un plan de manejo ambiental, de 

acuerdo a lo establecido en el Sistema 
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Único de Manejo Ambiental (SUMA). El 

EIA deberá demostrar que la actividad 

estará en cumplimiento con el presente 

Libro VI De la Calidad Ambiental y sus 

normas técnicas, previa a la 

construcción y a la puesta en 

funcionamiento del proyecto o inicio de 

la actividad (De la calidad ambiental, 

2015). 

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental. - El 

plan de manejo ambiental incluirá entre 

otros un programa de monitoreo y 

seguimiento que ejecutará el regulado, 

el programa establecerá los aspectos 

ambientales, impactos y parámetros de 

la organización, a ser monitoreados, la 

periodicidad de estos monitoreos, la 

frecuencia con que debe reportarse los 

resultados a la entidad ambiental de 

control. El plan de manejo ambiental y 

sus actualizaciones aprobadas tendrán 

el mismo efecto legal para la actividad 

que las normas técnicas dictadas bajo el 

amparo, del presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental (De la calidad 

ambiental, 2015). 

 

Reglamento de Seguridad y Salud 

para la Construcción y Obras 

Públicas.  

Registro Oficial No 00174, de 10 de 

febrero del 2018. 

El presente reglamento presenta las 

obligaciones, derechos y 

responsabilidades de los trabajadores 

en materia de seguridad y salud en el 

trabajo establecidos en los Art. 3 al 6. 
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CAPÍTULO III 

III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

3.1 Aspectos generales 

El cantón Jipijapa, es una ciudad de la región litoral del Ecuador, es la 

sexta urbe más grande y poblada de la provincia de Manabí, atraviesa por el 

rio Jipijapa posee una altitud de 300 msnm y con un clima lluvioso tropical de 

27 °C en promedio. El cantón se divide en parroquias urbanas y rurales, posee 

una superficie de 1.420 km². 

El proyecto plan de manejo ambiental de residuos sólidos en la finca 

León Tóala, se encuentra ubicado en la “Comunidad de Joá,” a continuación, 

la ubicación del área de influencia mediante Google Earth. 

   Ubicación General del Proyecto 

    Fuente: Google Earth, 2020 

    Tipo de investigación 

     Investigación de campo 

Se ejecutó el diagnóstico ambiental en la finca donde se recopilo los 

datos, se realizó encuestas y la utilización de la ficha ambiental aplicada, 

evidencias fotográficas durante el proceso de la investigación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
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IV.  METODOLOGÍA 

4.1  Enfoque de la investigación  

    Enfoque Cualitativo   

El enfoque cualitativo permitió dar respuesta al objetivo 1 puesto que 

se recopilo información actual para realizar el diagnóstico ambiental del área 

de intervención, también se utilizó el enfoque inductivo en el cual se observó 

in situ las problemáticas ambientales que presenta la finca Tóala León, se 

emplearon técnicas de investigación como la aplicación de la ficha ambiental 

con el propósito de obtener datos específicos de la finca, también fue 

fundamental la realización de las encuestas dirigidas al propietario y 

trabajadores.  

    Enfoque cartográfico   

Para dar respuesta al objetivo 2, se utilizó el método cartográfico 

consiste en la elaboración de un mapa del área de influencia, se empleó como 

única técnica la Georreferenciación que permitió asignar las coordenadas, 

como instrumento fundamental se utilizó un sistema de posición global (GPS), 

posteriormente se proyectó la información en el programa Software ArcGis 

10.5. 

    Enfoque Analítico  

Este método nos permite dar respuesta al objetivo 3, se utiliza a través 

de un análisis cuantitativo y cualitativo mediante la técnica de aplicación de la 

matriz de impacto ambiental, metodología elaborada por Vicente Conesa 

Fernández donde se identifica la relevancia del Impacto Ambiental los 

resultados son analizados para el planteamiento de soluciones.  

     Enfoque deductivo 

El enfoque deductivo nos permitió dar respuesta al objetivo 4, 

mediante el cual se realizó la revisión bibliográfica para realizar el programa 

de capacitación, seleccionando temáticas de forma concreta y objetiva, la 

técnica utilizada en esta metodología fue la capacitación que tenía como 
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propósito sensibilizar sobre el manejo de residuos sólidos en la finca, 

mediante varios temas de estudio a los actores sociales del proyecto. 

    Técnicas de la investigación 

     Ficha Técnica Ambiental 

Esta técnica permite obtener resultado del objetivo 1 puesto que la 

ficha ambiental descargada en la página (Ministerio de ambiente y agua, 

2015), marco el inicio del proceso de evaluación de impacto ambiental, donde 

se identifican aspectos específicos como identificación del proyecto, 

características del área de influencia, caracterización del medio socio-cultural, 

caracterización del medio perceptual, lo que permitió la elaboración del 

diagnóstico ambiental actual de la finca.  

Otra técnica que da respuesta al objetivo 1 es la encuesta aplicada al 

propietario y trabajadores de la finca para diagnosticar el manejo de residuos 

sólidos, el cual permitió analizar la carencia de conocimientos para llevar a 

cabo un plan de manejo ambiental.  

   Georreferenciación 

Es la técnica que soluciona el objetivo 2 mediante el cual permitió el 

posicionamiento espacial localizando geográficamente en un sistema de 

coordenadas con datos exactos el área de estudio.  

    Matriz de impacto ambiental  

La matriz de impacto ambiental permite obtener resultado del objetivo 

3, para este trabajo se extrajo la matriz de la investigación de (Vinces, 2018), 

en el presente proyecto esta técnica permitió identificar el impacto significativo 

que se presenta en la finca León Tóala, dando una valoración cuantitativa 

considerando los factores ambientales unidad de medida de tal manera 

asignando un valor, también permitió una valoración cualitativa en el que se 

describe de forma concreta la afectación del área de influencia según el medio 

correspondiente.  
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    Capacitación 

La técnica de capacitación nos permite dar respuesta al objetivo 4, por 

medio de la capacitación se buscó mejorar las habilidades, actitudes del 

propietario y trabajadores de la finca sobre el manejo de los residuos sólidos 

dentro de la misma. 

4.2.  Población y muestra 

    Localización 

La investigación se la realizo en: 

 País: Ecuador 

 Provincia Manabí 

 Cantón: Jipijapa 

     Población 

La población que se determinó para el desarrollo del proyecto la    

conforma el propietario y trabajadores de la finca León Tóala. 

     Muestra 

Se trabajó con todo el universo que corresponde a 10 personas. 

     Materiales y recursos de trabajo 

      Para la realización del presente proyecto se necesitó los siguientes  

      materiales: 

 Sistema de posición global (GPS) 

 Ficha ambiental  

 Software ArcGis 10.5 

 Libros 

 Artículos científicos 

 libreta de campo 

 GPS 

 Laptop 
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 Impresora 

 Investigador 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

    Proceso Metodológico 

El proceso metodológico de la investigación tiene cuatro etapas y fue 

desarrollado de acuerdo a los objetivos planteados en el que se aplicaron 

métodos y técnicas con el propósito de evaluar e idéntica las problemáticas 

ambientales su origen y el efecto que puedan provocar en la finca, permitiendo 

la elaboración del plan de manejo ambiental por residuos sólidos con el 

objetivo de reducir y mitigar el impacto en los predios del señor león Tóala.  

    Etapa 1 Diagnóstico ambiental  

La primera etapa se desarrolló en base al objetivo 1, refiere al análisis 

de los diferentes componentes que interactúen en la finca León Tóala, la 

utilización de la técnica ficha ambiental dio lugar a información primaria por lo 

cual se caracterizó los diferentes factores de la zona verificando la situación 

actual. La información secundaria fue obtenida mediante el método cualitativo 

donde se extrajo información adicional para la elaboración del diagnóstico, y 

por último se estructuro el formulario de encuestas de acuerdo a la información 

recopilada, originado el diagnóstico de la situación actual del área de 

influencia del proyecto. 

Se describen a continuación las actividades realizadas en el primer objetivo 

del proyecto 

 Recorrido de observación en territorio 

 Socialización del proyecto con el propietario de la finca   

 Constatación generalizada de los problemas más sensibles 

 Estructuración del formulario de encuesta de acuerdo a la información 

adquirida. 
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ETAPA 2 Mapa base de la finca 

Se utilizó el método cartográfico con la técnica de Georreferenciación 

en el que se tomó las coordenadas UTM con la utilización del GPS, posterior 

se procedió al uso de Software ArcGis 10.5, creando así el mapa de la 

ubicación geográfica del área de estudio. 

     Etapa 3 Evaluación de Impacto Ambiental 

Para la evaluación del impacto ambiental se utilizó el método analítico 

perteneciente a Vicente Conesa Fernández, cuya matriz forma parte de la 

técnica a utilizar. 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 
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El desarrollo de la ecuación de (I) es llevado a cabo mediante el modelo 

propuesto en el siguiente cuadro:  

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

variar: 

Tabla 2 Evaluación de impactos ambientales 

Signo Intensidad (i) * 

Beneficioso                                                   +                    Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Total  

 

1 

2 

4 

8 

12 

Perjudicial                                                     -                               

 
 

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) 
 

Recup. Inmediato 1 
I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV 

+SI +AC +EF + PR +MC] Recuperable 2 
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Tabla 3 Valor del impacto 

 

Para la evaluación cuantitativa se utiliza los siguientes términos, se 

conceptualiza cada significado para mayor comprensión.  

     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. 

 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

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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    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) 

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. 
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    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). 

Mediante la utilización de este método se logró determinar los impactos 

positivos y negativos que se presentaran a causa de la reconstrucción, 

operación y mantenimiento de la calle a continuación se describen las 

actividades y el componente afectado. (Hidroar, 2017) 

    Etapa 4 Capacitación  

Para el cuarto objetivo específico “Elaborar un programa de 

capacitación dirigido al propietario y trabajadores de la finca del señor Tóala 

León”, se aplicó el método deductivo que permitió la revisión bibliográfica, se 

elaboró la lista de las diferentes temáticas a tratar con los participantes de 

este proceso. Mediante la técnica de capacitación se procedió a realizar 

mencionada actividad. 

      Se cumplieron con las siguientes actividades:  

 Socialización de varias temáticas al propietario y trabajadores de la finca 

 Aplicación del instrumento (formulario de encuesta)  

 Tabulación de la información obtenida. 
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CAPÍTULO IV 

V. RESULTADOS  

    RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO  

5.1    DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (LÍNEA BASE AMBIENTAL) 

    LOCALIZACIÓN. 

El trabajo de investigación se desarrolló en la “Comunidad de Joá” 

ubicado al Oeste de la cabecera cantonal, 1°22'36.2"S y 80°37'51.0"W. 

Para la adecuada identificación de los posibles impactos ambientales 

en la a finca del señor Holger Tóala León, ubicada en la “Comunidad de Joá” 

es conveniente la descripción del medio físico, medio biótico, aspectos socio-

económicos y culturales del área de influencia. Por consiguiente, se describe 

los siguientes elementos. 

    MEDIO FÍSICO. 

Con respecto al medio físico se considera la información necesaria, en 

relación con la, geomorfología, hidrología, clima, suelo y uso y cobertura del 

suelo.  

Para efectuar las caracterizaciones de esta unidad ambiental se aplicó 

una ficha ambiental dentro del área de influencia y en relación a las referencias 

bibliográficas de los elementos del medio físico, se tomaron en consideración 

fuentes de información secundarias.  

    Geomorfología. 

Refiriéndose al área de estudio se obtuvo que la superficie es de tipo 

plana a casi plana, aproximadamente con 30% de la pendiente indicando la 

geomorfología del sector, también se obtuvo un ph de 7.5 con 25 °C. Y según  

el estudio realizo por (Mendoza, 2018) que indica la zona de Joá se 

caracteriza por ser de topografía plana a medianamente irregular, las laderas 

tienen pendiente que van desde los 12 a 30 % hasta los 35 a 50 %, la 

profundidad de los suelos es variable, siendo pocos profundos menos de 40 
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cm hasta profundos con más de 40 cm. El pH es ligeramente ácido a neutro, 

mediana fertilidad. 

    Hidrología. 

En relación con la hidrología de la finca, dentro del área de influencia 

figura una subcuenca (rio jipijapa) que, según el Ministerio del ambiente es un 

área de menos de 4.000 hectáreas (ha) la cual es utilizada como el recurso 

principal para los cultivos.  

En la investigación realizada se pudo constatar que el agua de la 

“Comunidad de Joá” mediante el análisis DBO5 está en 40 y 50 unidades en 

mg/L, bajo los estándares permitidos lo que indica el permiso de uso, sim 

embargo la salinidad del este recurso liquido no es aceptable para utilizar 

como regio para las plantaciones por el exceso de sodio. 

Comparando con los estudios realizados de (Mendoza, 2018) 

menciona que el agua perteneciente a la Subcuenca río Jipijapa en la 

“Comunidad de Joá”  NO es apta para ser utilizada en riego en base a los 

parámetros evaluados los cuales indican niveles que pasan los límites 

permisibles.  

Los niveles de Salinidad excesiva en el agua que es utilizada para riego 

y absorción de Sodio en el suelo, no son óptimos para el desarrollo de los 

cultivos de la zona. Y la estimación del agua muy dura genera serios 

problemas de obturación en los sistemas de riego, concluyo (Mendoza, 2018) 

en su trabajo de investigación realizado en la “Comunidad de Joá”.  

   Quiróz (2018) realizó un análisis de agua de Joá, demostrando que 

el pH del líquido vital alcanza un promedio de 7,98 considerado 

moderadamente alcalino, la temperatura es 24, 2º, está dentro de los 

parámetros permisibles; el análisis DBO5 (Demanda biológica de oxígeno) 

está en 50 y 60 unidades en mg/L encontrándose dentro de los valores 

permitidos. En el caso de los aerobios mesófilos y coliformes resultó 

incontables, lo que quiere decir que está saturado de microorganismos de 

estos tipos. 
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Dada la calidad del agua se puede hacer uso de ella de manera que no 

implique un riesgo para los cultivos y por ende la salud humana al consumir 

estos productos. 

    Permeabilidad del suelo.  

 Mediante el “procedimiento indirecto” así denominada la técnica que 

permite buscar un resultado a fin de determinar la permeabilidad del suelo, se 

demostró que el suelo de la finca posee permeabilidad alta. 

  La permeabilidad del suelo se logró demostrar mediante la 

observación que se realizó al hacer un experimento de suelo y agua donde se 

determinó que la permeabilidad es media alta en condiciones de drenaje 

buenas ya que el agua circula libremente por las partículas de suelo.  

    Clima.  

En la “Comunidad de Joá” se realizó con un termómetro la toma de 

temperatura en los meses de enero y febrero, el cual se registraron 25°C y 

26°C lo que determina un valor bajo de la temperatura, lo que demuestra 

comparación con la temperatura normal del cantón.    

En comparación con los resultados estadísticos del Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología (INAMHI), los valores más altos de humedad y 

temperatura se registran en el mes de marzo, donde se alcanzan los 28°C de 

la misma fuente se conoce que la precipitación promedio anual es de 670mm, 

con mayor intensidad de lluvias entre los meses de febrero y marzo. La 

influencia de la corriente cálida de El Niño aporta vapor de agua a este sistema 

regional del clima. (PDyOT Jipijapa, 2015) 

El clima que predomina en la “Comunidad de Joá” es cálido seco 

afectada por la presencia de dos temporadas; seca (entre mayo y octubre) y 

de lluvias (entre noviembre y abril). 

    Suelo. 

           Con el análisis de la técnica del tacto se pudo determinar que el   tipo 

de suelo en la finca es franco-arcilloso. 
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En comparación con el trabajo investigativo de (Quimis, Jaramillo, 

Álvarez, & Rodríguez, 2018) la textura de los suelos oscila entre franco 

arcilloso a franco limoso y un pH entre neutro y alcalino (7-8).  

    Calidad del suelo.  

Es considerado un suelo fértil ya que la materia orgánica o (humus) se 

ha formado por la incorporación de restos de vegetales y animales, siendo a 

su vez muy importante para la fertilidad de los cultivos, adicional en la finca se 

elabora y aplica abonos orgánicos.  

Realizando la comparación de la calidad de suelo de esta zona posee 

un nivel óptimo en la mayoría de nutrientes, sin embargo, el nitrógeno es bajo, 

en el estudio realizado por (Quimis, Jaramillo, Álvarez, & Rodríguez, 2018) se 

analizó los siguientes nutrientes N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Cu, Fe, Mn, B, Mo, 

pH del suelo, lo que determino la potencialidad nutricional de los suelos en 

Joá complementando que la textura oscila entre franco arcilloso a franco 

limoso y un pH entre neutro y alcalino (7-8).  

    Uso y cobertura del suelo.  

    La ocupación actual del Área de influencia corresponde 

principalmente a la agricultura y la ganadería, pero mayormente para la 

agricultura ya que en el sector los cultivos son la base de ingresos. 

      Según la investigación (Quimis, Jaramillo, Álvarez, & Rodríguez, 

2018). En los últimos años, la “Comunidad de Joá” ha cobrado importancia en 

la actividad agrícola, actualmente unas 80 familias se dedican a realizar 

actividades agrícolas durante el verano, producen una diversidad de productos 

que son comercializados en el mercado local, sin embargo, se desconoce la 

calidad e inocuidad de los productos comercializados. 

    MEDIO BIÓTICO. 

Con el propósito de conocer la biodiversidad del área de estudio, se 

presenta la siguiente descripción de las formaciones vegetales.  

Referente a Joá el ecosistema corresponde a un bosque tropical. Los 

bosques secos tropicales (Bs-T) son una formación intermedia entre la sabana 
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tropical y el bosque húmedo tropical, que presenta uno o dos periodos largos 

de deficiencia de agua. Según (Cabrera, Noguera, Calderón, & Flórez, 2008) 

Los bosques secos tropicales son considerados como ecosistemas 

amenazados, porque están localizados en áreas con actividades humanas 

intensivas 

    Biodiversidad del área de influencia. 

    Flora. 

En la zona se encuentran arbustos que son plantas leñosas que crecen 

ciertos metros de altura ya que estos a diferencia de los arboles no se yergue 

a un solo tronco, sino que se ramifican este también se lo conoce como 

matorral. Ademas de los cultivos como son los cultivos de ciclo cortos  que 

son de un lapso de vida de 3 a 5 meses y perennes que son de 3 a 25 años 

de vida en la mayoria de los casos. 

     Importancia de la cobertura vegetal  

     Común del sector ya que estas zonas son productivas.  

     Uso de la vegetación  

     Comercial para el sustento económicos de las familias del lugar. 

Tabla 4 Especies de cultivo ciclo corto  

Nombre común Nombre científico Familia 

Tomate Solanum lycopersicum Solanaceae 

Cebolla Allium cepa Amaryllidaceae 

Sandia Citrullus lanatus Cucurbitaceae 

Elaborado: Ney Castillo Tigua 
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Tabla 5 Especies maderables  

Nombre común Nombre científico Familia 

Algarrobo Ceratonia siligua Fabaceae 

Eucalipto Eucalyptus Myrtaceae 

Elaborado: Ney Castillo Tigua  

Fauna.  

Predominan principalmente especies de reptiles, aves, mamíferos e insectos. 

Importancia. 

Común ya que estas especies se encuentran naturalmente en el lugar en 

donde es su hábitat natural. 

Tabla 6 Especies de fauna 

Nombre común Nombre científico Familia 

Ardilla Sciurus vulgaris Sciuridae 

Mariposas Lepidóptera Arthropoda 

Gallinazos Coragyps atratus Cathartidae 

Iguana Iguana Iguanidae 

Garrapatero Cuculidae Cuculiformes 

Quinquigua Isoetaceae Isoetales 

Elaborado: Ney Castillo Tigua  

  MEDIO SOCIO-CULTURAL.  

La “Comunidad de Joá” cuenta con atractivos que son originarios 

patrimoniales como Pozos de agua azufrada, “Cerro Chocotete”, Casas 

Viejas. La comunidad es devota a San Pedro. 
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    Demografía. 

La “Comunidad de Joá” es rural ya que está condicionada por uso de 

factores físicos representados por el complejo ecológico, que por sus 

diferencias zonales, regionales y comerciales introduce una gran diversidad 

de aprovechamientos agrarios.  

   Tamaño de la población. 

El tamaño demográfico es bajo, se encuentra dentro del rango de los 

400 habitantes en la comunidad Joá (PDyOT Jipijapa, 2015). 

    Características endémicas de la población  

Gran parte de los habitantes del área de influencia se consideran con 

características étnicas mestizas. 

    Necesidades básicas. 

El abastecimiento de agua para la población de Joá es de agua potable 

y aguas lluvias, sin embargo, la evacuación no va a un alcantarillado sanitario, 

sino más bien a letrinas. La evacuación de aguas de lluvias es de drenaje 

superficial ya que no tienen un alcantarillado fluvial. 

Sus desechos sólidos son barridos y recolectados para ser llevados a 

su destino final, su electrificación es de una red de energía eléctrica, la cual 

está colocada en la vía principal y tiene su respectivo medidor de energía. Su 

transporte público es de servicio urbano y servicio Inter cantonal teniendo 

viabilidad y accesos a vía principal con una telefonía de red domiciliaria. 

Actividades socio económicas, aprovechamiento y uso de la tierra de un tipo 

comercial ya que es su principal fuente de ingresos y su tenencia de la tierra 

son terrenos comunales propios del sector. 

Organización social. - Primer grado  

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

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

    Paisaje y turismo.  

La comunidad Joá es conocido por sus pozos de agua azufrada, que 

provienen de vertientes volcánicas del “Chocotete”, volcán inactivo ubicado al 

Noreste de la comunidad. 

    RIESGOS NATURALES E INDUCIDOS. 

El área de influencia se considera una zona cuyo peligro de 

deslizamiento y de inundaciones es nulo ya que las pendientes son bajas y el 

drenaje de los suelos es alto, sin embargo, si existe un peligro latente a 

movimientos sísmicos a nivel de la provincia.  

Factores relativos al impacto.  

    Tierra y propiedad.  

Esta puede perder gran cantidad de materia orgánica con el transcurso 

del tiempo y se pierde la vida de los microorganismos presentes en el suelo, 

debido a la sobre explotación de suelos para actividades agrícolas y 

ganaderas. 

    Erosión. 

Dentro del área de influencia hay riesgo de erosión, ya que, al momento 

de sembrar, puede causar una deforestación del lugar dejándolo propenso a 

los fuertes vientos y las fuertes lluvias. 

    Ambiente atmosférico.  

Mediante la ficha ambiental aplicada se identificó que la disposición de 

muchos residuos se efectúa por medio de la quema, muchos de estos 

desechos son restos de los monocultivos con el fin que el suelo esté libre de 

malezas y rastrojos al momento de volver a cultivar.  

Otro riesgo contemplado es el uso de agroquímicos o pesticidas para 

el control de plagas los cuales contaminan en aire y el suelo y en muchos 

casos cuando se produce un lixiviado estas aguas pueden llegar hasta los 

acuíferos principales. 
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     Social. 

Teniendo en cuenta estos componentes los agricultores de la finca 

deben tener acceso a medidas de protección y otras facilidades ya que 

durante las jornadas de trabajo se puede ocasionar cualquier accidente 

laboral, incluso al momento de realizar la fumigación o control de plagas 

pudiese existir una intoxicación del personal. 

Comparando varios factores ambientales cambiantes del diagnóstico 

ambiental actual, según expresan García, Gómez, Pacheco, Pincay, & 

Solórzano (2018), en su diagnóstico ambiental del proyecto de vinculación: 

Manejo sostenible de los recursos naturales y agrícolas en la “Comunidad de 

Joá” fase 1, durante ese periodo la finca del sr. Holger Tóala León contaba 

con una producción agrícola de varios cultivos de ciclo corto como: haba, 

maíz, frijol, melón, pimiento, maracuyá, cilantro, pepino. Así mismo otros 

cultivos de ciclo perenne como: plátano, guineo, papaya, cacao guayaba, 

limón, palma de coco, naranja, guanábana.  

Sin embargo, actualmente la producción agrícola dentro de la finca ha 

decrecido drásticamente, contando con una pequeña producción de sandía, 

tomate y cebolla. 

Varios autores coinciden en que la agricultura comercial y el sobreuso 

de los suelos ha traído como consecuencia el avance de la degradación, tanto 

por erosión como por aumento de plagas y enfermedades, lo que a su vez, ha 

derivado en un sostenido incremento en la utilización de agroquímicos. El 

principal problema ambiental del Ecuador es la degradación de los suelos por 

erosión y compactación seguida por agroquímicos, salinización y biológica por 

pérdida de materia orgánica y contaminación por plagas y patógenos. (Parra, 

Franco, & Pozo, 2016) Lo que podría explicar la situación actual en la finca y 

el bajo rendimiento en su producción agrícola. 

La fauna es otro medio biótico que ha sido objeto de cambio, según 

García, Gómez, Pacheco, Pincay, & Solórzano (2018), en su diagnóstico 

ambiental del proyecto de vinculación: Manejo sostenible de los recursos 

naturales y agrícolas en la comunidad de Joá fase 1, hasta ese entonces la 

fauna domestica dentro de la finca comprendía especies tales como: pavos, 
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gallinas chanchos cuyes, perro, caballos vacas. Y otras epecies silvestres 

como: ardilla, garza blanca, mariposas, sinsontes, quinquigua, gallinazos, 

iguana, garrapatero, comadreja. Sin embargo, a traves la ficha ambiental 

aplicada en el lugar de estudio solo se pudo identificar algunas pocas especies 

como: ardillas, mariposas, iguanas y entro otras aves carroñeras. Siendo un 

dato sumamente importante debido al posible degradamiento de esosistemas 

dentro de la finca, llevando a la migración de varias especies que antes 

coexistían dentro del lugar. 
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    ANÁLISIS DE LAS ENCUENTAS   

Luego de haber procesado la información obtenida de las encuestas  

aplicadas a 10 personas en la finca Tóala León en la “Comunidad de Joá”, los 

resultados son los siguientes: 

Tabla 7 Análisis de las encuestas   

Elaborado: Ney Castillo Tigua  

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si No Si No 

1 
¿Conoce usted qué 
es residuo sólido? 10 0 100% 0% 

2 

¿Sabe la diferencia 
entre residuo sólido 
peligroso y residuo 
sólido no peligroso? 

4 6 40% 60% 

3 
¿Cuenta la finca con 
contenedores de 
residuos sólidos? 

0 10 0% 100% 

4 
¿Conoce usted sobre 
manejo de residuos 
sólidos? 

2 8 20% 80% 

5 

¿Considera usted que 
los residuos sólidos 
de la finca pueden 
originar un impacto 
ambiental? 

5 5 50% 50% 

6 

 
¿Ha ejecutado un 
plan de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos en la finca? 
 

10 0 0% 100% 

7 

¿Cree usted que 
ciertos residuos 
sólidos de la finca le 
pueden perjudicar con 
la fertilidad del suelo? 
 

0 10 0% 100% 

8 

¿Piensa usted que es 
importante realizar un 
adecuado plan de 
manejo ambiental de 
residuos sólidos? 

10 0 100% 0% 
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    Análisis e interpretación  

     Pregunta 1 

De las 10 las personas encuestadas, el 100% manifiesta conocer que 

es residuo sólido, debido a que es bastante común el término “residuo sólido” 

para referirse a residuos o desechos que genera el ser humano a partir de su 

vida diaria. Así mismo expone, Pullupaxi (2019), en el proyecto investigativo 

de elaboración de plan de manejo ambiental de la escuela Jesús Ordóñez en 

el cual, las encuestas realizadas a 70 estudiantes, el 43% si conocen la 

definición de residuos sólidos, y el 57% desconoce la definición. 

     Pregunta 2 

Del 100% de los encuestados, el 60% manifiesta no conocer la 

diferencia entre residuo sólido peligroso y residuo sólido no peligroso, 

mientras que el 40% restante afirma estar familiarizados con ambos términos 

y conocer su diferencia. Así mismo expone, Franco (2017), en el proyecto 

investigativo Plan piloto de manejo de desechos sólidos en finca agrícola de 

un ingenio azucarero, en el cual las encuestas realizadas, muestran que el 

67% no conocen la diferencia entre residuo sólido peligroso y no peligroso, 

mientras que el 33% sí. 

    Pregunta 3 

De las 10 personas encuestadas, el 100% en su totalidad afirman no 

poseer ningún tipo de contenedores para el depósito final de los residuos 

sólidos. Por lo contrario, expone, Franco (2017), en el proyecto investigativo, 

Plan piloto de manejo de desechos sólidos en finca agrícola de un ingenio 

azucarero, en las encuestas realizadas, el 90% considera que en la finca 

existen suficientes recipientes para depositar la basura, mientras que el 10% 

opina lo contrario. 

     Pregunta 4 

Del 100% de los encuestados, el 80% manifestó no tener 

conocimientos acerca del manejo de residuos sólidos, mientras que el 20% 

afirma si conocer varias formas de manejo de estos residuos, sin embargo, no 

se está poniendo en marcha el manejo adecuado de los residuos sólidos 
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generados en la finca. Así mismo expone, Pullupaxi (2019), en el proyecto 

investigativo de elaboración de plan de manejo ambiental de la escuela Jesús 

Ordóñez, cuyas encuestas realizadas reflejan que el 100% de docentes 

manifestaron que no se llevan a cabo actividades para el manejo de los 

residuos sólidos generados por la comunidad educativa. Por ende, todos los 

residuos sólidos generados van directamente al relleno sanitario.  

    Pregunta 5 

Del 100% de los encuestados, el 50% manifiesta conocer el impacto 

ambiental que pueden originar los residuos sólidos, mientras que el otro 50% 

afirma no saber cuáles son las consecuencias o los impactos que producen 

los residuos sólidos generados en la finca. Según expone, Franco (2017), en 

el proyecto investigativo, Plan piloto de manejo de desechos sólidos en finca 

agrícola de un ingenio azucarero, en las encuestas realizadas, el 78% 

considera que desechos sólidos pueden impactar al medio ambiente y a las 

personas, mientras que el 22% opina lo contrario. 

    Pregunta 6 

De las 10 personas encuestadas, el 100% manifiesta en su totalidad 

haber ejecutado un de plan de manejo ambiental de residuos sólidos en la 

finca. Quizá por el nivel de conocimiento acerca del impacto que pueden 

provocar estos desechos. Así mismo expone, Pullupaxi (2019), en el proyecto 

investigativo de elaboración de plan de manejo ambiental de la escuela Jesús 

Ordóñez, cuyas encuestas realizadas evidencian que el 80% de los docentes 

no saben si la institución cuenta con un Plan de manejo de residuo sólidos, se 

percibe la falta de información al personal docente sobre la gestión de RS, por 

tal razón la propuesta incluye un programa de capacitación y comunicación.  

    Pregunta 7 

De las 10 persona encuestadas, el 100% afirma desconocer si cierto 

tipo de residuos sólidos generados en la finca podrían perjudicar la fertilidad 

del suelo. Sin embargo, es un hecho que la contaminación del suelo por 

residuos sólidos afecta las principales propiedades del suelo que favorecen la 

fertilidad. Según expone, Franco (2017), en el proyecto investigativo, Plan 
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piloto de manejo de desechos sólidos en finca agrícola de un ingenio 

azucarero, en las encuestas realizadas, el 78% considera que desechos 

sólidos pueden impactar al medio ambiente, mientras que el 22% opina lo 

contrario. 

    Pregunta 8 

De las 10 persona encuestadas, el 100% en su totalidad manifiesta 

que, si es importante realizar un adecuado manejo ambiental de residuos 

sólidos, ya que este plan de manejo ayudaría a fortalecer las competencias 

para la disposición final y la reducción de la cantidad de los desechos que se 

generan dentro de la finca, sin embargo, no ha sido posible disponer 

adecuadamente de estos residuos a causa de distintos factores. Así mismo 

expone, Pullupaxi (2019), en el proyecto investigativo de elaboración de plan 

de manejo ambiental de la escuela Jesús Ordóñez, cuyas encuestas 

realizadas reflejan que no se llevan a cabo actividades para el manejo de los 

residuos sólidos generados por la comunidad educativa. Por ende, todos los 

residuos sólidos generados van directamente al relleno sanitario, por lo que sí 

es importante realizar un adecuado manejo de estos residuos. 
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   RESULTADO DEL SEGUNDO OBJETIVO  

5.2.  MAPA BASE DE LA FINCA 

La medición de finca es un requerimiento de mucha importancia para 

conocer la superficie tanto en hectáreas como en metros cuadrados de los 

que posee el propietario, para esto se utilizó el Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), este equipo proporciona las coordenadas correspondientes 

para la obtención de dicha información. 

Para la elaboración del mapa se tomaron en consideración 18 puntos 

estratégicos, en el cual se determinaron las coordenadas planas UTM, junto 

con la altitud del territorio. El mapa base del proyecto fue realizado a 1.600.000 

de escala, identificando la finca del señor Tóala León, como resultado 

tenemos que el área de influencia está ubicada en Ecuador en la provincia de 

Manabí, cantón Jipijapa en la “Comunidad de Joá”, la finca cuenta con 2 área, 

una de 1,033 de hectáreas y la otra con 0,190 de hectárea. Las cuales se 

dedican a la producción agrícola.  

    Tabla 12 Coordenadas de los predios de la finca 

COORDENDAS ALTITUD 

Puntos X Y M.S.N.M 

Punto 1 541258,224 9847842,325 188 

Punto 2 541169,537 9847925,230 193 

Punto 3 541157,221 9847906,908 181 

Punto 4 541189,559 9847708,317 174 

Punto 5 541354,667 9847844,518 180 

Punto 6 541247,767 9847785,419 175 

Punto 7 541232,995 9847869,057 186 

Punto 8 541191,993 9847854,784 188 

Punto 9 541253,090 9847848,778 187 

Punto 10 541305,179 9847812,570 182 

Punto 11 541240,287 9847758,526 177 

Punto 12 541270,981 9847817,841 181 

Punto 13 541219,721 9847881,613 185 

Punto 14 541240,982 9847857,053 188 
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Punto 15 541358,632 9847834,927 183 

Punto 16 541263,290 9847819,993 190 

Punto 17 541232,715 9847752,826 176 

Punto 18 541217,936 9847777,453 174 

Elaborado: Ney Castillo Tigua
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    RESULTADO DEL TERCER OBJETIVO  

5.3.  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para el desarrollo de la evaluación de impactos en la finca Tóala León 

se utilizó la matriz de identificación y valoración de los impactos ambientales, 

metodología perteneciente a Vicente Conesa Fernández.  
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Elaborado: Ney Castillo Tigua

CATEGORÍA 
AMBIENTAL  

ELEMENTO 
ALTERABLE 

IMPACTO AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 
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Impacto Ambiental 

S
ig

n
o

 

In
te

n
s
id

a
d

 (
I)

 

E
x
te

n
s
ió

n
 (

E
X

) 

M
o

m
e

n
to

 (
M

O
) 

P
e

rs
is

te
n

c
ia

(P

E
) 

R
e
v
e

rs
ib

ili
d

a
d

 

(E
V

) 
S

in
e

rg
ia

 (
S

I)
 

A
c
u

m
u

la
c
ió

n
 

(A
C

) 
E

fe
c
to

 (
E

F
) 

P
e

ri
o
d

ic
id

a
d

 

(P
R

) 
R

e
c
u

p
e

ra
b

ili
d
a

d
(M

C
) 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
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o

  Suelo 
Alteración de la calidad del 
suelo - 2 

 
4 4 4 2 2 4 4 4 2 -40  Moderado  

Aire 
Emisión de materiales 
particulado  - 2 4 4 2 4 2 1 4 1 4 -36 Moderado 

Agua 
Vertidos de residuos 
sólidos - 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 -40 

Moderado 

Paisaje natural 
Alteración del paisaje 
natural - 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 -40 

Moderado 

M
e

d
io

  

B
ió

ti
c
o
  

Flora 
Alteración  de procesos 
vitales de las plantas - 4 4 2 4 4 2 4 4 2 8 -50 

Moderado 

Fauna Afectación de la fauna  - 4 4 2 4 4 2 4 4 2 8 -50 
Moderado 

M
e

d
io

  

s
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
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o
  

 
Salud Afectación a la salud - 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 -15 

Bajo  

Mejoramiento de 
la calidad de vida Empleo +            
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TABLA 10 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ 

IMPACTOS  NEGATIVOS SOBRE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

COMPONENTES O FACTORES IMPORTANCIA 
RELEVANCIA 
DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

SUELO 
Alteración de la calidad del 

suelo 
-40 Moderado 

AIRE 
Emisión de materiales 

particulado 
-36 Moderado 

AGUA Vertidos de residuos sólidos -40 Moderado 

PAISAJE NATURAL 
Alteración del paisaje 

natural 
-40 Moderado 

FLORA 
 

Alteración  de procesos 
vitales de las plantas 

-50 Moderado 

FAUNA Afectación de la fauna -50 Moderado 

SALUD Afectación a la salud -15 Bajo  

Elaborado: Ney Castillo Tigua 

TABLA 11 IMPACTOS POSITIVOS  

Elaborado: Ney Castillo Tigua 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

En la matriz se evaluaron e identificaron los impactos ambientales que 

se generan en la finca del señor Tóala León del cantón jipijapa, entre los 

componentes que se evaluaron tenemos el medio físico el medio biótico y el 

medio socioeconómico.  

 

 

 

IMPACTOS  POSITIVOS 

COMPONENTES O FACTORES IMPORTANCIA 
RELEVANCIA 
DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

Mejoramiento de la calidad de vida +  
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IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

Medio físico  

    Suelo  

Es el recurso que directamente se ve afectado por el inadecuado 

manejo de los residuos sólidos en la finca, puesto que al descomponerse los 

contaminantes ejecutan un proceso que genera lixiviados correspondientes a 

los líquidos que se originan, y se filtran en el suelo alterando las propiedades 

físicas, químicas y derivando la infertilidad. En la finca Tóala León se obtuvo 

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

suelo. En el proyecto investigativo impactos ambientales en el río burro de la 

ciudad de Manta, (Vinces, 2018) expone que el recurso suelo está siendo 

afectado por la modificación de las propiedades químicas por presencia de 

desechos sólidos y según la evaluación de impactos que ejecuto, la relevancia 

es severa. 

     Aire  

El siguiente componente a evaluar es el recurso aire que se afecta por 

la emisión de materiales particulados causado por la quema de residuos 

sólidos, la descomposición de estos contaminantes también origina malos 

olores gases, como metano (CH4), el cual incrementa el efecto invernadero 

del planeta, aumentando la temperatura y amenaza la sostenibilidad y la 

sustentabilidad ambiental. En la finca Tóala León se obtuvo como resultado 

según la matriz de Conesa un impacto moderado en el recurso aire. Según 

(Vinces, 2018) en el proyecto investigativo impactos ambientales en el río 

Burro de la ciudad de Manta, el aire está siendo contaminado por la 

emanación de olores, en la evaluación de impactos ejecutada la relevancia es 

baja.  

    Agua  

La presencia de residuos sólidos en la finca afecta tanto al agua 

superficial como al agua subterránea. El vertido de residuos sólidos en el 

caudal que existe en el área, amenaza la flora y la fauna que habita en este 

recurso natural. El agua subterránea es contaminada debido a la filtración de 
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lixiviados a través del suelo puesto que el líquido originado de la 

descomposición de los residuos sólidos es arrastrado hasta las fuentes de 

agua. En la finca Tóala León se obtuvo como resultado según la matriz de 

Conesa un impacto moderado en el recurso agua. (Vinces, 2018) expone que 

en el trabajo de investigación impactos ambientales en el río burro de la ciudad 

de Manta, el agua es afectada por el exceso de bionutrientes, la relevancia es 

severa según la evaluación de impactos.  

    Paisaje natural  

El paisaje natural de la finca también se ve afectado por la incorrecta 

disposición de los residuos sólidos, la constante presencia de residuos en el 

área de estudio deteriora el paisaje originando a su vez contaminación visual 

y afectando la salud de las personas que laboran en el lugar, por lo que este 

tipo de contaminación debe evitarse fomentando la protección del paisaje 

puesto que cualquier actividad antrópica puede deteriorar la percepción de 

este elemento natural. En la finca Tóala León se obtuvo como resultado según 

la matriz de Conesa un impacto moderado. Según el trabajo de investigación 

impactos ambientales en el río Burro de la ciudad de Manta, elaborado por 

(Vinces, 2018), el paisaje natural según la evaluación de impactos la 

afectación es baja. 

   Medio biótico  

     Flora  

La riqueza bilógica también se ve afectada con la presencia de los 

residuos sólidos, esta problemática se presenta en un largo tiempo, pero 

afecta de varias formas a la flora del sector, la alteración de los procesos 

vitales es uno de las principales afectaciones, el origen de plagas y animales 

que causan enfermedades también son efectos de un inadecuado manejo de 

los contaminantes. En la finca Tóala León se obtuvo como resultado según la 

matriz de Conesa un impacto moderado en la flora. En el proyecto 

investigativo impactos ambientales en el río Burro de la ciudad de Manta, 

(Vinces, 2018) expone que el medio biótico está siendo afectado de forma 

crítica, debido al desequilibrio que se está ocasionando en la flora.  
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     Fauna  

Los residuos sólidos afectan a la fauna de la finca pues muchos 

animales confunden el microplástico con alimento, por lo que en un lapso de 

tiempo se ven afectados, en muchos de los casos los trozos de plástico se 

obstruyen en la garganta o el tracto digestivo causando la muerte. En la finca 

Tóala León se obtuvo como resultado según la matriz de Conesa un impacto 

moderado en la fauna. Según (Vinces, 2018) en el proyecto investigativo 

impactos ambientales en el río Burro de la ciudad de Manta, la fauna está 

siendo afectada de forma crítica, según la evaluación propiamente 

establecida. 

   Medio socioeconómico  

    Salud 

En el medio socioeconómico se destacó el impacto negativo de la salud 

puesto que, así como los residuos sólidos perjudican al medio ambiente, 

también afecta a la salud humana por el manejo incorrecto, tiene como 

consecuencias en el sistema respiratorio e intoxicaciones en el cuerpo. En la 

finca Tóala León se obtuvo como resultado según la matriz de Conesa un 

impacto bajo en la salud de las personas. (Vinces, 2018) expone que en el 

trabajo de investigación impactos ambientales en el río Burro de la ciudad de 

Manta, la salud está siendo afectada por presencia de microorganismos 

patógenos, definido por la evaluación de impactos ambientales.  

IMPACTOS POSITIVOS SOBRE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

    Empleo  

El empleo que se genera en la finca del señor Tóala León, según la 

metodología de Conesa tuvo un impacto positivo, lo cual este genera un 

mejoramiento de calidad de vida a los habitantes.
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    RESULTADO DEL CUARTO OBJETIVO  

5.4.   PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

   TÍTULO  

Plan de manejo ambiental de los residuos sólidos en la finca Tóala León 

en la comunidad de Joá. 

   TEMA  

Manejo de residuos sólidos de una finca. 

   INTRODUCCIÓN 

Las buenas prácticas agrícolas ayudan a lograr la sostenibilidad 

ambiental, económica y social de la producción así mismo el manejo de los 

residuos sólidos que se generan en una finca tiene que ser manejados de 

manera más responsable posible puesto que de esto dependen los posibles 

impactos que se originen en un futuro. 

Para lograr un óptimo manejo de residuos sólidos de la finca Tóala 

León es necesario formular un plan de manejo ambiental, sin embargo es 

importante realizar una capacitación, para que los actores sociales adquieran 

conocimientos técnicos del tema a tratarse, es responsabilidad del agricultor 

tener conocimientos previos de cuidado del ecosistema, del uso eficiente de 

los recursos naturales de tal manera lograr su rentabilidad económica en la 

actividad agrícola. 

El desconocimiento y desinterés de parte de muchos agricultores de 

conocer a fondo temas como el manejo de residuos sólidos, origina sin 

números de problemáticas ambientales por lo cual es fundamental plantear un 

programa de capacitación en la finca del señor Tóala León con el tema 

“Manejo de residuos sólidos de una finca” con el objetivo de sensibilizar 

aspectos ambientales, promover la agricultura sostenible y sobre todo 

socializando los beneficios de un buen manejo de residuos para motivar a los 

agricultores y trabajadores de la finca a llevar a cabo un plan de manejo dentro 

del área de in fluencia. 
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Tomando en cuenta que todos los participantes deben ser 

considerados como fuente de información y decisión para analizar los 

problemas y contribuir a soluciones a través de acciones de desarrollo 

    IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN 

 Reforzar conocimientos técnicos sobre el manejo de residuos sólidos.   

 Incorporar aspecto ambiental en cuanto la reutilización de residuos 

orgánicos. 

 Aplicar conocimiento en el sistema productivo de la finca agricultura 

sustentable.  

DIRIGIDO  

Esta capacitación va dirigida al propietario y trabajadores de la finca del 

señor Tóala León. 

METODOLOGÍA  

Socialización virtual por medio de la aplicación zoom, utilizando material de 

apoyo como trípticos digitales y diapositivas. 

MATERIALES  

 Ordenador 

 Internet  

 Tríptico digital  

 Libreta de apuntes  

BENEFICIARIOS 

10 beneficiarios de la capacitación.  

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE DE LA CAPACITACIÓN 

Se realizó un test de preguntas a los participantes para evaluar los 

conocimientos adquiridos.  

 

Esta capacitación es importante puesto que mediante esta técnica los 

participantes adquieren conocimientos actuales sobre el manejo de residuos 

sólidos de tal manera se contribuye a la conservación del medio ambiente. 

    OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN 
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 ¿Conoce Ud. el procedimiento de laborar un biol orgánico? 

 ¿Conoce las dosis de aplicación de compost orgánico? 

 ¿Sabe cómo ejecutar un plan de manejo ambiental? 

 ¿En que contribuye esta capacitación en su vida cotidiana? 

    Tabla 8 CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Elaborado: Ney Castillo Tigua 

 

 

 

 

 

 

N° 

Sesión 
Fecha Temas 

1 

 
 

01/07/2020 

MODULO 1 
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE ABONOS 

ORGÁNICOS 

 ¿Qué es un abono orgánico? 
 Como elaborar un biol, compost. 

 

2 

 
 

02/07/2020 

 Materiales 

 Preparación 

 Aplicación 

 Dosis 

3 

 

 

03/07/2020 

 
MODULO 2 

GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 
 Gestión ambiental (diagnóstico y plan de manejo 

ambiental). 
 Desarrollo local. 

 

4 

 
 

04/07/2020 

 Definición 
 Objetivo de desarrollo local (económico, social y 

ambiental). 
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Tabla 9 PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN  

Elaborado: Ney Castillo Tigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros 

 

Cantidad 

 

Unidad 

de 

medida 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

Fuentes de 

financiamiento 

Autofinanciamiento 

Papel 1 Resma 5 5 $5,00 

Fotocopias 20 Unidad 0.05 18 $1,00 

Internet ….. horas 30 30 $30,00 

Tinta de 

impresora 

1 cartuchos 30 30 $30,00 

Teléfono     30 $30,00 

Imprevistos     30 $30,00 

TOTAL     $126.00 
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    RESULTADO DEL QUINTO OBJETIVO 

5.4.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

     Introducción  

La generación de residuos es el resultado directo de toda actividad 

desarrollada por el hombre; actualmente la sociedad de consumo genera una 

enorme cantidad y variedad de residuos que, con el tiempo, ha aumentado 

significativamente (Cevallos, 2019). 

El plan de manejo ambiental es una herramienta fundamental donde se 

plantea acciones que contribuyan de una forma armonizada y equilibrada con 

el ambiente, conforme a los principios del desarrollo sostenible y como 

mandato constitucional lo garantiza, para las actuales y futuras generaciones 

logrando un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

La finca del señor Tóala León ubicada en la “Comunidad de Joá”, no 

cuenta con estrategias para mejorar el manejo incorrecto de residuos sólidos, 

carece de contenedores en donde se puedan depositar los residuos hasta el 

día de su recolección por lo que se evitaría quemar, enterrar, lanzar al río los 

residuos que se generan. También se encuentra como problemática la 

carencia de información y educación ambiental por parte del propietario y 

trabajadores de la finca por lo que se llevó a cabo la sensibilización donde se 

reforzó el conocimiento técnico de los involucrados del presente proyecto, sin 

embargo, es imprescindible realizar un plan de manejo que plantee soluciones 

para las problemáticas ambientales diagnosticadas en la finca.     

El presente plan de manejo ambiental de residuos sólidos establece 

minimizar y corregir los impactos, mediante el planteamiento de programas 

que sean sostenibles, para definir un control sobre el manejo de los residuos 

sólidos, minimizando de tal manera sus efectos a mediano y largo plazo 

cumpliendo con la normativa ambiental establecida, siendo este un eje en la 

gestión de residuos sólidos de la finca. 
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    Objetivos 

    Objetivo general  

Diseñar un modelo de gestión de residuos sólidos, que permita reducir 

o mitigar los impactos ambientales en la finca del señor Holger Tóala León en 

la comunidad de Joá. 

    Objetivos específicos 

 Designar programas y acciones que se desarrollen correspondientemente 

en el plan de manejo ambiental.  

 Establecer medidas de corrección de impactos ambientales negativos 

encontrados en la finca  

 Cumplir con las normas ambientales de la legislación vigente. 

    Alcance  

Dotar de estrategias que permitan desarrollar al propietario y 

trabajadores de la finca con responsabilidad el manejo de los residuos sólidos 

de tal manera poniendo en práctica la clasificación, almacenamiento temporal, 

adoptando las propuestas del plan de manejo ambiental y sean cumplidas 

conforme a lo establecido. 

     Meta  

Fomentar prácticas sostenibles en el manejo de residuos sólidos, 

cumpliendo con las leyes y políticas ambientales para minimizar el impacto 

negativo en la finca.  

    Estructura del Plan de Manejo Ambiental de Residuos Solidos  

Estos programas fueron formulados a partir de la identificación de 

impactos que se evaluaron para lo cual se formuló estrategias para minimizar 

el impacto generado por los residuos sólidos en la finca del señor Holger 

Tóala.  

 Programa de suministro de contenedores y elementos adecuados para el 

manejo de manejo de residuos sólidos. 

 Programa de estrategia de clasificación de los residuos sólidos. 
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 Programa de manejo de residuos sólidos ordinarios. 

 Programa de manejo de residuos sólidos reciclables. 

 Programa de manejo de residuos sólidos peligrosos.  

 Programa de manejo de residuos sólidos no peligrosos. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA DE SUMINISTRO DE CONTENEDORES Y ELEMENTOS ADECUADOS 

PARA EL MANEJO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

Objetivo:  Dotar a la finca y al personal encargado del manejo de los residuos sólidos, con los elementos necesarios para la 

adecuada Gestión Integral de los mismos. 

Lugar de aplicación: Finca 

Responsable: Holger Heriberto Tóala León 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos 

Contaminación al 

medio físico 

Adquisición de 

contenedores, 

fabricados en 

polietileno de alta 

densidad y resistencia 

superior a 20Kg; de los 

siguientes colores: 

verde, gris, azul, rojo. 

 

Se necesitan 4 

contenedores que 

garanticen el 

almacenamiento 

temporal seguro de 

los residuos sólidos. 

 

 

Informe de 

seguimiento de 

cumplimiento del 

PMA. 

12 meses 

Adquisición de equipo 

de extinción de 

Se necesita adquirir 1 

equipo de extinción de 

Informe de 

seguimiento de 
12 meses 
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Elaborado: Ney Castillo Tigua 

 

incendios capacidad de 

10 libras y su respectiva 

señalización. 

incendios en los 

lugares de 

almacenamiento 

cumplimiento del 

PMA, fotografías. 

Adquirir cajas de 

guantes y tapabocas 

para ser distribuidos a 

los trabajadores. 

Se debe adquirir 30 

cajas de guantes y 

tapabocas. 

Visitas de 

Inspección, 

Fotografías. 

12 meses 

Adquisición de un 

dispositivo con ruedas 

que facilite el transporte 

de los residuos sólidos. 

Se necesita 1 

dispositivo con rueda 

para que facilite el 

almacenamiento de 

residuos. 

Registro de cada 

tipo de residuos 

ordinarios, 

Informes 

Fotografías. 

12 meses 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 

Objetivo:  Identificar tipos de residuos sólidos y clasificarlos. 

Lugar de aplicación: Finca 

Responsable: Holger Heriberto Tóala León 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos 

 

 

Contaminación al 

medio físico 

 

 

 

Clasificar los residuos sólidos 

en los contenedores de la 

siguiente manera: 

Verde: residuos sólidos 

ordinarios 

Etiqueta: 

O R D I NA R I O S 

Gris:  residuos sólidos 

reciclables 

Etiqueta: 

 
Azul: residuos no peligrosos 

Etiqueta: 

N O   P E L I G R O S O 

Rojo: peligrosos 

Se necesitan 4 

contenedores 

para  

clasificar 

debidamente 

los residuos. 

 

 

Informe de 

seguimiento de 

cumplimiento del 

PMA, fotografías. 

12 meses 



76 
 

Etiqueta: 

P E L I G R O S O 

Para clasificar y reciclar las 

botellas plásticas se puede 

guiar por los números que 

están impresos en ellas, como 

PET que tiene el número 1 y es 

100% reciclable. 

 

Todo tipo de 

plástico en los 

contendores, 

no en el suelo 

Visitas de 

Inspección, 

Fotografías. 

12 meses 

Residuos como cristales rotos, 

focos, pilas no se pueden 

reciclar. 

100% de 

desechos 

debidamente 

clasificado. 

Visitas de 

Inspección, 

Fotografías. 

12 meses 

Los residuos de pinturas, 

aceites, baterías, entre otros, 

no se reciclan, se los debe dar 

una disposición final adecuada. 

100% de 

desechos 

debidamente 

clasificado. 

Visitas de 

Inspección, 

Fotografías. 

12 meses 

Los residuos sólidos de las 

siembras y las ramas son 

orgánicos por lo tanto se los 

utilizara para realizar compost. 

Uso de material 

orgánico en la 

finca para 

fertilidad del 

suelo. 

Procedimientos, e 

instrucciones, 

Fotografías. 

12 meses 
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Elaborado: Ney Castillo Tigua 

Producir lombricompost para el 

abono de plantas, así como 

también aumentar la capacidad 

de retención del agua en el 

suelo. 

Elaboración de 

lombricompost 

para su uso. 

Procedimientos, e 

instrucciones, 

Fotografías. 

12 meses 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA DE  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS 

Objetivo:  Fomentar el manejo y disposición final de los residuos sólidos ordinarios previniendo el impacto negativo en la finca. 

Lugar de aplicación: Finca 

Responsable: Holger Heriberto Tóala León 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

(meses) 

 

 

 

 

Generación de 

residuos sólidos 

ordinarios 

 

 

 

 

Contaminación al 

medio físico  

Dar una adecuada 

disposición final a los 

residuos ordinarios 

generados. 

Condiciones 

cumplidas. 

Procedimientos, e 

instrucciones,  

Fotografías. 

12 meses 

Identificar cuáles son los 

residuos ordinarios para su 

clasificación. 

100% de 

residuos 

ordinarios 

debidamente 

clasificado. 

Registro de cada 

tipo de residuos 

ordinarios,   

Informes 

Fotografías. 

12 meses 

Colocación de contenedor de 

color verde con su respectiva 

rotulación, para la 

recolección de los residuos 

ordinarios 

 

1 contenedor 

 

Visitas de 

Inspección, 

Fotografías 

12 meses 
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Elaborado: Ney Castillo Tigua 

 

requeridos para 

los residuos 

ordinarios. 
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Elaborado: Ney Castillo Tigua 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA DE  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES 

Objetivo:  Reciclar los residuos usados y acumulados, evitando así, la producción del mismo material. 

Lugar de aplicación: Finca 

Responsable: Holger Heriberto Tóala León 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

(meses) 

 

 

 

 

Generación de 

residuos sólidos 

reciclables  

 

 

 

 

Contaminación al 

medio físico 

 

 

 
 
 
 

Hacer selección y clasificación en 

la fuente para su posible reúso y 

disposición final 

Reutilización 

de material 

reciclado 

 

Visitas de 

Inspección, 

Fotografías 

12 meses 

Dar un adecuado manejo de 

residuos reciclables basada en la 

implementación de las 3R 

100% de 

residuos 

reciclables 

debidamente 

clasificado. 

Visitas de 

Inspección, 

Informe, 

Fotografías 

12 meses 

Colocación de contenedor color 

gris con su respectiva rotulación, 

para la recolección de los 

residuos reciclados. 

1 Contenedor 

requerido. 

Visitas de 

Inspección, 

Fotografías 
12 meses 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA DE  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

Objetivo: Implementar un sistema de clasificación de residuos peligrosos, almacenados en lugares adecuados y garantizar su 

disposición final. 

Lugar de aplicación: Finca 

Responsable: Holger Heriberto Tóala León 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

(meses) 

 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

 

 

 

Contaminación al 

medio físico 

 

 

Ubicar un sitio 

específico para el 

clasificado de los 

residuos sólidos 

peligrosos. 

100% de desechos 

debidamente 

clasificado. 

Informe de 

seguimiento de 

cumplimiento del 

PMA. 

12 meses 

Los residuos sólidos 

peligrosos generados, 

serán dispuestos en un 

recipiente de color rojo. 

1 contenedor rojo para 

clasificar los residuos 

peligrosos. 

 

Visitas de 

Inspección 

Fotografías. 

12 meses 

Los residuos sólidos  

peligrosos serán 

almacenados 

temporalmente en un 

sitio impermeabilizado y 

techado. 

Verificar las 

condiciones de 

almacenamiento. 

Informe de 

seguimiento de 

cumplimiento del 

PMA. 

12 meses 
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Elaborado: Ney Castillo Tigua 

 

 

 

 

Este tipo de residuos 

será manejado para su 

disposición final por un 

centro de acopio que 

este certificado. 

 

 

100% de desechos 

entregados a empresa 

que cuenta con la 

licencia ambiental 

para esta actividad. 

 

Manifiesto único 

de entrega al 

gestor autorizado. 

12 meses 
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Elaborado: Ney Castillo Tigua 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA DE  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  NO PELIGROSOS 

Objetivo: Implementar un sistema de clasificación de residuos no peligrosos, almacenados en lugares adecuados y garantizar su 

disposición final. 

Lugar de aplicación: Finca 

Responsable: Holger Heriberto Tóala León 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Plazo 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos no 

peligrosos 

 

 

 

 

Contaminación al 

medio físico 

 

 

 

 

Ubicar un sitio 

específico para el 

clasificado de los 

residuos sólidos no 

peligrosos. 

100% de residuos 

sólidos no peligrosos 

debidamente 

almacenado 

Visitas de 

Inspección 

Fotografías. 

12 meses 

Los residuos sólidos no 

peligrosos serán 

transportados de forma 

clasificada en saquillos 

para su adecuada 

disposición final. 

 

 

100% de residuos 

sólidos no peligrosos 

clasificados 

Registro de 

generación de 

residuos, Visitas 

de Inspección 

Fotografías 

12 meses 

Implementar recipientes 

con techo para la 

recolección y 

almacenamiento 

temporal de los 

desechos generados. 

1 contenedores para 

la clasificación y 

almacenamiento 

temporal. 

Informe de 

seguimiento de 

cumplimiento del 

PMA, fotografía 

12 meses 
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VI. CONCLUSIONES 

 Mediante el diagnóstico ambiental de la situación actual de la finca Tóala 

León, se pudo diagnosticar que el área de influencia está constituida 

principalmente por especies comunes y endémicas del sector en cuanto 

a la flora y fauna, el suelo es propicio para la agricultura y el agua que 

utilizan es la que proviene del rio “Jipijapa”, estos recursos están siendo 

afectados por el inadecuado manejo de residuos sólidos. 

 

 Se entregó un mapa base al propietario de la finca el cual identifico dos 

áreas, una de 1,033 de hectáreas y la otra con 0,190 de hectárea que se 

dispone para las actividades agrícolas.  

 

 El impacto ambiental que está generando los residuos sólidos, fueron 

valorados en la evaluación de impactos ambientales, metodología de 

Vicente Conesa, como resultado se destaca que los recursos suelo, aire 

y agua poseen un impacto negativo moderado, el medio biótico 

correspondiente a la fauna y flora posee un impacto negativo moderado y 

el medio socioeconómico de la finca tiene un impacto negativo, en cuanto 

a la afectación de la salud en las personas su impacto fue moderado y 

obtuvimos un impacto positivo en el empleo que se genera en el área. 

 

 

 Se capacitó al propietario y trabajadores de la finca, con temas que 

contribuyan a prácticas y actividades sostenibles, de la misma manera se 

incorporó acciones y técnicas de manejo integral. 

 

 El Plan de Manejo Ambiental planteado, propone programas enfocados 

en el manejo de residuos sólidos, de tal manera que se puede lograr la 

minimización de los impactos negativos sobre el entorno de la finca Tóala 

León, mediante la ejecución correcta del Plan de Manejo y la aplicación 

de las medidas de prevención y control en la finca. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Brindar futuras capacitaciones a los colaboradores de la finca y fortalecer 

sus conocimientos técnicos de manejo de residuos peligrosos, para 

prevenir la incorrecta disposición final de este tipo residuos, que puedan 

perjudicar a la salud de quien los manipula y contaminar al medio 

ambiente. 

 

 Implementar un programa de educación ambiental con énfasis en la 

preservación de recursos naturales, con la finalidad de minimizar la 

generación de residuos sólidos de tal manera poder mitigar el impacto 

ambiental en la finca y posteriormente realizar una nueva evaluación de 

impactos.  

 

 Se recomienda la ejecución del Plan de Manejo Ambiental de residuos 

sólidos, con la finalidad de minimizar los impactos ambientales 

identificados en la finca.  
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IX. ANEXOS 

Anexo 1 Evidencia fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIG.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN MEDIANTE LA FICHA 

AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. 

FIG.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES VISIBLES. 
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FIG.3 GEORREFERENCIACIÓN DE LA FINCA. 

FIG.4 OBSERVACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

FIG.5 OBSERVACIÓN DE MICRO PLÁSTICO EN LA FINCA. 
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FIG.6 CAPACITACIÓN ON LINE. 

FIG.7 CAPACITACIÓN AL PROPIETARIO DE LA FINCA, EN LA APLICACIÓN 

ZOOM. 

FIG.8 CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA FINCA VÍA ZOOM. 
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FIG.9 REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA AL PROPIETARIO Y 

TRABAJADORES DE LA FINCA, EN LA APLICACIÓN ZOOM. 

FIG. 10 AGRADECIMIENTO AL SEÑOR HOLGER TÓALA LEÓN 

PROPIETARIO DE LA FINCA, POR LA COLABORACIÓN BRINDADA EN ESTE 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 
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Anexo 2                           MODELO DE ENCUESTA  

 

TEMA: “Plan de manejo ambiental de los residuos sólidos en la finca Tóala 

León en la comunidad de Joá” 

Investigador a cargo: Ney Alonso Castillo Tigua  

Tutor: Ing. Augusto Fienco Bacusoy 

1. ¿Conoce usted qué es residuo sólido? 

a) Si        

b) No 

 

2. ¿Sabe la diferencia entre residuo sólido peligroso y residuo sólido 

no peligroso? 

a) Si        

b) No 

 

3. ¿Cuenta la finca con contenedores de residuos sólidos? 

a) Si        

b) No 

 

4. ¿Conoce usted sobre manejo de residuos sólidos? 

a) Si        

b) No 

 

5. ¿Considera usted que los residuos sólidos de la finca pueden 

originar un impacto ambiental? 

a) Si        

b) No 

 

6. ¿Ha ejecutado un plan de manejo ambiental de residuos sólidos en 

la finca? 

a) Si        

b) No 
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7. ¿Cree usted que ciertos residuos sólidos de la finca le pueden 

perjudicar con la fertilidad del suelo? 

 

a) Si        

b) No  

 

8.   ¿Piensa usted que es importante realizar un adecuado plan de 

manejo ambiental de residuos sólidos? 

 

a) Si        

b) No  
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Anexo 3                                          FICHA AMBIENTAL 

Datos del Promotor/Auspiciante 

Nombre o Razón Social:         Diagnóstico ambiental (línea base ambiental) 

Representante legal:   

Dirección:  

Sector:   Comunidad 
de 

de Joá Ciudad: Jipijapa  Provinci
a: 

Manabí  

Teléfono  Fax  E-mail  

 

I) IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 
 

Localización del 
Proyecto: 

  

Provincia:  Manabí  
Cantón: Jipijapa  

Parroquia: Parrales y Guale  

Comunidad: Joá  

 

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  

 x Agricultura y ganadería  

 
 

Amparo y bienestar 
social 

 

 
 

Protección áreas 
naturales 

 

  Educación  

  Electrificación  

  Hidrocarburos  

  Industria y comercio  

  Minería  

  Pesca  

  Salud  

Nombre del Proyecto:  Código: 

Plan de manejo ambiental de residuos sólidos 
 en la finca Tóala León. 

 Fecha: 22/01/2020 
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  Saneamiento ambiental  

  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   
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
Localización 

Coordenadas:  Geográficas  

 x UTM  

  Superficie del área de influencia directa: 500 Ha 

 ID X Y 

 1 541258,224 9847842,325 

2 541169,537 9847925,230 

3 541157,221 9847906,908 

4 541189,559 9847708,317 

5 541354,667 9847844,518 

6 541247,767 9847785,419 

 7 541232,995 9847869,057 

8 541191,993 9847854,784 

9 541253,090 9847848,778 

10 541305,179 9847812,570 

11 541240,287 9847758,526 

12 541270,981 9847817,841 

13 541219,721 9847881,613 

14 541240,982 9847857,053 

15 541358,632 9847834,927 

16 541263,290 9847819,993 

17 541232,715 9847752,826 
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18 541217,936 9847777,453 

Altitud:  A nivel del mar  

 x Entre 0 y 500 msnm  

  Entre 501 y 2.300 
msnm 

 

  Entre 2.301 y 3.000 
msnm 

 

  Mas 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: x 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 

  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 x Arcilloso  

  Arenoso  

  Semi-duro  

  Rocoso  

  Saturado  

Calidad del suelo x Fértil  

  Semi-fértil  

  Erosionado  

  Otro   
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Permeabilidad del 
suelo 

x Altas  El agua se infiltra fácilmente en el suelo.  Los 
charcos de lluvia desaparecen rápidamente. 

  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 

x Muy buenas No existen estancamientos de agua, aún en 
época de lluvias 

  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  Alto   

  Profundo  

Precipitaciones  Altas  Lluvias fuertes y constantes 

  Medias Lluvias en época invernal o esporádicas 

  Bajas Casi no llueve en la zona 

 
Aire 
 

Calidad del aire x Pura No existen fuentes contaminantes que lo 
alteren 

  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: 

 Muy Buena Brisas ligeras y constantes Existen 
frecuentes vientos que renuevan la capa 
de aire 

 x Buena Los vientos se presentan sólo en ciertas 
épocas y por lo general son escasos. 
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  Mala  

Ruido x Bajo No existen molestias y la zona transmite 
calma. 

  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  

 x Bosque seco 
tropical 

 

  Ecosistemas 
marinos 

 

  Ecosistemas 
lacustres 

 

 

Flora                                                                         Fauna silvestre 

Tipo de 
cobertura 

 Bosques Tipología  Microfauna 

Vegetal: x Arbustos x  Insectos 

  Pastos   Anfibios 

  Cultivos   Peces 

  Matorrales x  Reptiles 

  Sin vegetación x  Aves 

Importancia de 
la 

x Común del sector   Mamíferos 

Cobertura 
vegetal: 

 Rara o endémica Importan
cia 

x Común 

  En peligro de 
extinción 

  Rara o única especie 

  Protegida   Frágil 

  Intervenida   En peligro de extinción 

Usos de la 
vegetación: 

 Alimenticio    

 x Comercial    

  Medicinal    

  Ornamental    

  Construcción    

  Fuente de semilla    

  Mitológico    

  Otro (especifique):     
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CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIO-CULTURAL 

Demografía 

Nivel de consolidación  Urbana  

Del área de influencia:  Periférica  

 x 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 

 Agua potable  

  Conexión domiciliaria   

 x Agua de lluvia  

  Grifo público  

  Servicio permanente  

  Racionado  

  Tanquero  

  Acarreo manual  

  Ninguno  

Evacuación de 
aguas  

 Alcantari. sanitario  

Servidas  Alcantari. Pluvial  

 x Fosas sépticas  

  Letrinas   

  Ninguno  

Evacuación de 
aguas  

 Alcantari. Pluvial  

Lluvias x Drenaje superficial  

  Ninguno  

Desechos sólidos  Barrido y recolección  

 x Botadero a cielo abierto  

  Relleno sanitario  

  Otro (especificar):  

Electrificación x Red energía eléctrica  

  Plantas eléctricas  

  Ninguno  

Transporte público  Servicio Urbano  
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 x Servicio intercantonal  

  Rancheras   

  Canoa  

  Otro (especifique):  

Vialidad y accesos x Vías principales  

  Vías secundarias  

  Caminos vecinales  

  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  

 x Terrenos 
comunales 

 

  Terrenos 
municipales 

 

  Terrenos estatales  

Organización social 

 

 x Primer grado Communal, barrial 

  Segundo grado Pre-cooperativas, cooperativas 

  Tercer grado Asociaciones, federaciones, unión de 
organizaciones  

  Otra  

Aspectos culturales 

 

Lengua  x Castellano  

  Nativa  

  Otro (especificar):  

Religión x Católicos  

   Evangélicos  

  Otra (especifique):  
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Tradiciones  Ancestrales  

 x Religiosas  

  Populares  

  Otras 
(especifique): 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO PERCEPTUAL 

 

Paisaje y turismo  Zonas con valor 
paisajístico 

 

 x Atractivo turístico  

  Recreacional  

  Otro (especificar):  

Riesgos Naturales e inducidos 

 

Peligro de 
Deslizamientos 

 Inminente La zona es muy inestable y se desliza 
con relativa frecuencia 

 x Latente La zona podría deslizarse cuando se 
produzcan precipitaciones 
extraordinarias. 

  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 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                            

Socialización del proyecto con el 
propietario de la finca.   X              

Constatación general de los problemas 
visibles.        X                        

Encuesta al propietario y trabajadores.          X                      

Capacitación vía on line a propietario y 
trabajadores.            X                    

Capacitación mediante videos ilustrativos 
acerca los impactos encontrados en la 
finca.               X                  

Explicación de clasificación y manejo de 
residuos sólidos.                X                

Explicación  de plan de manejo y 
acciones sostenibles para la finca.                  X              

Evaluación de impactos ambientales                    X            

Diseño del plan de manejo ambiental de 
residuos sólidos.            X      

Planteamiento de programas a proponer. 
                      X         

Descripción de los resultados obtenidos.                          X      
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