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RESUMEN

La Parroquia Puerto Cayo se encuentra ubicada en el Cantón Jipijapa a 45

minutos de la misma. Es una zona que posee bellas playas, la actividad pesquera

y el paisaje constituye puntos de atracción turística.

El presente  trabajo  de investigación se realizó para mitigar los diferentes

problemas de contaminación que existen en la playa del balneario costeros de

nuestro cantón, provocado por los turistas o embarcaciones, ya que ésta playa

es un factor importante en la economía de nuestro país.

Se identificaron y cuantificaron los tipos de contaminantes que se producen

en ella    mediante la técnica de observación y recorridos directamente en la

playa clasificándolos en desechos orgánicos (cortezas de frutas y desperdicios de

alimentos) e inorgánicos (cartones, plásticos, vidrios, pañales desechables,

aserrín, vestimentas u otras), donde se cuantificaran por medio de una balanza

en libras, mediante el cual se obtuvo el  porcentaje total de residuos.

La presente investigación se llevó a efecto, con el tipo de estudio cuasi-experimental,

a través del diagnóstico participativo.

Se identifican con mayor incidencia los desechos inorgánicos como,  botellas de

plásticos y vidrios, fundas plásticas, redes de pesca, sogas de nylon, llantas de

vehículos, zapatillas u otros, y   los desechos orgánicos son generalmente,

desperdicios de comida y cortezas de frutas.
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Por la afluencia de turistas, durante la época de feriado, se incrementó la producción

de los contaminantes inorgánicos e orgánicos.

No existe una adecuada recolección de los desechos generados por turistas, dueños

de negocios y embarcaciones en la playa por parte del personal municipal.

Las actividades que realiza el municipio local son insuficientes para la recolección,

traslado y disposición final de los desechos.
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SUMMARY

Puerto Cayo parish is located in Jipijapa city, 45 minutes from it. It is a zone that

possesses beautiful beaches, the fishing activity and the landscape constitutes

points of tourist attraction.

The present work of investigation was made to mitigate the different problems of

pollution that exist on the beach of our city, because of the tourists or boats, since

this beach is an important factor in the economy of our country.

There were identified and quantified the types of pollutants that take place on it

by means of the technology of observation of the beach classifying them in

organic waste (barks of fruits and food wastes) and inorganic (cartons, plastic,

glasses, disposable diapers, sawdust, clothes and others), where they were

quantified by means of a scale in pounds, by means of which the total percentage

of residues were obtained.

This research was indeed the kind of quasi-experimental study, through the

participatory diagnosis.

Are identified with the highest incidence and inorganic waste, plastic and glass

bottles, plastic bags, fishing nets, ropes, nylon vehicle tires, shoes or other, and

organic waste are generally food waste and fruit peel.

By the influx of tourists during the holiday season, increased the production of

inorganic and organic contaminants.
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There is no proper collection of waste generated by tourists, business owners and

boats on the beach by the municipal staff.

The activities of the local municipality are insufficient for the collection, transfer

and disposal of waste.
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I. INTRODUCCIÓN

La contaminación de las playas tiene su origen en fenómenos naturales (mareas rojas,

lluvias intensas, huracanes, cambios climáticos inesperados) y actividades humanas

en la zona costera y continental.

El exceso de lluvia durante las tormentas afecta a las playas cuando el agua de zonas

interiores busca su salida al mar. Esto sucede por su capacidad para acarrear

materiales orgánicos naturales, basura doméstica y otros desechos, residuos

abandonados en las calles pavimentadas (gasolinas y aceites automotrices).

Los contaminantes humanos del agua pueden afectar la calidad de las playas

turísticas o las lagunas costeras y convertirlas en no aptas para desarrollar actividades

recreativas y deportivas.

Es conveniente que las secretarías de Turismo, Salud y Medio Ambiente

proporcionen los datos con mayor tiempo, recomienden a las autoridades hacer la

limpieza correspondiente y alertar   a los ciudadanos no únicamente acerca de los

niveles de contaminación sino incluso qué   tipo de enfermedades dérmicas

puede contraer si se zambullen en dichas aguas
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II. ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN.

2.1. Antecedentes.

Puerto Cayo es una Parroquia del Cantón Jipijapa ubicada a 40 minutos del mismo.

Tiene un regular número de habitantes, cuya principal actividad es la pesca. A

pesar de estar ubicado a orillas del mar, no tiene actividad como puerto en la

actualidad, aunque la profundidad del mar cerca de la costa es muy favorable para

que lleguen barcos de alto calado. Esta parroquia está situada en la parte occidental

del cantón. Sus tierras son muy secas y estériles. Fue elevada a parroquia el 20 de

Abril de 1911.

Es una zona que posee bellas playas, la actividad pesquera y el paisaje constituye

puntos de atracción turística. La infraestructura hotelera se ha desarrollado

medianamente y su producción agropecuaria es relevante para Manabí.

Durante la década del 50, las primeras personas que le dan un toque turístico a Puerto

Cayo son el Dr. ―Washington Orlando (+) y Don Ricardo Loor (+) quienes años

más tarde presidirían el Concejo Municipal de Jipijapa. La actividad pesquera estaba

dedicada exclusivamente a la pesca blanca, (jurel, pámpano, bonito, caballa, carita) y

se la realizaba en bongos de madera impulsados a remo con longitud de entre ocho a

diez metros tripulados por tres pescadores y un capitán. Se utilizaban redes de

algodón con ojos de luz de tres a cuatro pulgadas siendo las dimensiones en brazas

de 60 de largo por 6 de fondo. 1

1PROLOCAL PDL Parroquia Puerto cayo Año 2003
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2.2. Justificación

Este trabajo de investigación será realizado para mitigar los diferentes problemas de

contaminación que existen en las playas de  los balnearios costeros de  nuestro

cantón, ya sean provocados por los turistas o embarcaciones, ya que éstas playas

son un factor importante en la economía de nuestro  país.

Se identificarán y cuantificarán los tipos de contaminantes que se producen en

ella y en qué forma afectan a los habitantes de la parroquia, tratar de mitigarlos en

base a una propuesta de manejo de los desechos sólidos generados en la playa del

balneario costero, y que las personas que lo visitan se sientan   satisfechas de la

belleza que encuentran en el entorno natural sobre todo las   playas que son muy

hermosas.

Se justifica, porque para el desarrollo de ésta investigación se cuenta con los recursos

humanos, técnicos y económicos necesarios para culminar con éxito la misma. Así

mismo los resultados de esta investigación sirvan para la capacitación futura de los

estudiantes de la universidad y  por ende al desarrollo socio económico de la

parroquia y el cantón.

Por todas estas razones se justifica plenamente la realización de este proyecto.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

3.1. Problematización.

Un problema sanitario que sucede en las playas de nuestro cantón específicamente en

la Parroquia Puerto Cayo, es la contaminación que dejan dueños de negocios,

embarcaciones pesqueras y los turistas que la visitan, dejando en ellas residuos de

materiales que son consumidos por ellos, los mismos que son arrojados en la arena

o en el agua2.

La recolección y disposición final de desechos no contemplan un sistema apropiado

de depósito de desechos sólidos. Aspectos como el reciclaje y rellenos sanitarios no

han sido tratados eficazmente. El mar, los ríos, quebradas, playas  y esteros son

utilizados para tales efectos, tanto por la ciudadanía que la habita como los turistas

que la visitan, las autoridades del cantón   no toman conciencia de la deficiente

imagen que se les brinda a los turistas que visitan ésta playa manabita, causando una

impresión desagradable y por ende provocando una difícil incidencia en el desarrollo

socioeconómico de la parroquia.

3.2. Situación actual del problema.

La Parroquia Puerto Cayo, no cuenta con un sistema de recolección de basura

adecuado, además  las  personas  que visitan nuestras  playas  no  tienen conciencia

ciudadana de no contaminar nuestro entorno natural y las autoridades del cantón no

se preocupan en lo más mínimo de tomar medias mitigadoras, para prevenir en

parte la contaminación de las playas manabitas ya qué estas son un factor

económico muy poderoso dentro de nuestro país.

2www.eldiario.com.ec/.../21865-la-contaminacion-afecta-al-malecon-y-la-playa
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Problema General

¿Cómo identificar la Contaminación Ambiental y su incidencia en la zona bañista de

las playas  de la Parroquia Puerto Cayo?

Problemas Específicos

¿Cómo  identificar qué tipos  de contaminantes se encuentran en la playa en las

diferentes épocas del año de la Parroquia Puerto Cayo?

¿Cómo cuantificar los contaminantes que se encuentran en  las playas en las

diferentes épocas del año de la Parroquia Puerto Cayo?

¿Cómo elaborar una propuesta para el Manejo de los Desechos Sólidos generados en

la playa de la Parroquia Puerto Cayo?

3.3.  Delimitación del problema.

El presente trabajo de investigación se realizará en la Parroquia Puerto Cayo,

perteneciente al Cantón Jipijapa, exclusivamente en la zona de bañistas (2 Km.

Desde la Hostal Las Piedras, hasta el Centro de Atención al Turista), durante el

periodo Enero-Junio de 2011.
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IV. OBJETIVOS

4.1.   Objetivo General

 Identificar la Contaminación Ambiental y su incidencia en la playa  de la

Parroquia Puerto Cayo.

4.2. Objetivos Específicos

 Identificar qué tipos de contaminantes se encuentran en las playas en las

diferentes épocas del año de  la  Parroquia Puerto Cayo.

 Cuantificar los contaminantes que se encuentran en las playas en las

diferentes épocas del año de la Parroquia Puerto Cayo.

 Elaborar una Propuesta de Manejo de los Desechos Sólidos generados en la

playa de la Parroquia Puerto Cayo.
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V. LINEAMIENTOS DEL MARCO TEÓRICO.

5.1. Contaminación ambiental.

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud,

la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales

para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares

de recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la

incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o

mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales

del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público.3

5.1.1. Tipos de Contaminación.

Los tipos de contaminación más importantes son los que afectan a los recursos

naturales básicos: el aire, los suelos y el agua. Algunas de las alteraciones

medioambientales más graves relacionadas con los fenómenos de contaminación son

los escapes radiactivos, el smog, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la destrucción

de la capa de ozono, la eutrofización de las aguas o las mareas negras. Existen

diferentes tipos de contaminación que dependen de determinados factores  y que

afectan distintamente a cada ambiente.4

3contaminacion-ambiente.blogspot.com/
4tipos-contaminacion.blogspot.com/
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5.1.1.1. Contaminación del aire.

La presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o

molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que

puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores

desagradables.

La contaminación atmosférica o al aire   puede tener carácter local, cuando los

efectos  ligados al  foco  se sufren en  las inmediaciones del mismo, o planetario,

cuando por las características del contaminante, se ve afectado el equilibrio general

del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores.5

5.1.1.2. Contaminación de los suelos.

Es la presencia de compuestos químicos hechos por el hombre u otra alteración al

ambiente natural del suelo.

Esta contaminación generalmente aparece al producirse una ruptura de tanques de

almacenamiento subterráneo, aplicación de pesticidas, filtraciones de rellenos

sanitarios o de acumulación directa de productos industriales.6

5.2. Turismo sol y playa en balnearios costeros.

El sol y playa es un tipo de turismo, que se da en localidades costeras en las que

existen playas, y la mayoría de tiempo, las condiciones climáticas son de tiempo

soleado y temperaturas suaves (de 25 a 30 °C).

5Contaminación atmosférica. Martínez Ataz Ernesto y De Mera Morales Yolanda Díaz. Universidad de Castilla-La
Mancha. 2004 ISBN8484273245, 9788484273240 pag. 13
6 es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_suelo
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Este tipo de turismo suele ser utilizado por personas que residen en lugares en las que

el clima es lluvioso o nublado durante gran parte del año y/o con temperaturas bajas.

También se da en personas que no tienen playas cercas de sus lugares de residencia.

En estas localidades suele haber gran cantidad de hoteles, y actividades para ocio y

tiempo libre. Durante el día se suele acudir a las playas donde se toma el sol y por la

noche se realizan diferentes actividades en los hoteles o zonas de esparcimiento.7

5.2.1.   Turistas.

Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro punto

geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y

realizando pernoctación en el otro punto geográfico.

Las características que lo definen como turista no responden a un sólo aspecto, por

ejemplo, el cultural. Aquella persona que visita distintos puntos de su país, o del

planeta, y que lo hace para aprender más o para aumentar su conocimiento cultural es

turista. Sin embargo, una persona que visita por motivos de salud, puede cumplir con

otras características que lo definen como turista, y sin embargo, no visitó un lugar

para aumentar su conocimiento, ni para aprender más.8

5.2.1.1. Contaminación en la playa por turistas y su efecto sobre los recursos

marinos.

El procesamiento de la pinchagua en ramadas ubicadas en la playa y sin existir una

reglamentación para el eviscerado causan algunos problemas de contaminación en

7 es.wikipedia.org/wiki/Turismo_sol_y_playa
8es.wikipedia.org/wiki/Turista
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10www.embarcaciones.com
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las agua del mar, contaminación del aire por malos olores lo que a la vez repercute en

el desarrollo de la actividad turística de la parroquia.

Así mismo el turismo que ingresa a éste balneario aún no se realiza adecuadamente,

especialmente aquel turismo informal que ingresa al balneario en donde se arroja la

basura al mar o a la playa. La actividad de observación de ballenas no se encuentra

regulado por las autoridades competentes lo que produce la sobre explotación del

turismo en la especie, peligro en los visitantes y problema de desechos en el mar.9

5.3.   Embarcaciones.

Las embarcaciones de recreo son las embarcaciones de cualquier tipo, con

independencia de sus medios de propulsión (vela, motor...), destinadas a fines

recreativos. También se pueden denominar yates. Estas embarcaciones que  se

dedican a actividades de placer pueden tener ánimo de lucro cuando son alquiladas

por terceros, pudiendo llevar hasta 12 personas a bordo. No pueden realizar

actividades de transporte de carga o de pasajeros ni de pesca o deportiva

(comercial).10

5.3.1. Efectos de las embarcaciones en los recursos marinos

El ir y venir de embarcaciones que parten de la playa para abastecer de combustible a

barcos acoderados en el puerto reflejan el movimiento que se registra en la zona.

Humberto Anchundia, es uno de los pangueros que se dedican a este oficio. Él dice

que evita introducir sus pies en el agua, pues eso le ha ocasionado hongos en la piel,

―pero a veces es complicado no hacerlo‖.
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Otro centenar de personas se concentran a diario en esta playa para cuidar las

embarcaciones y hacer labores de mantenimiento o de transporte.

Algunos de ellos reconocen la contaminación que persiste en esta parte de la playa.

―A veces se riega combustible y así poco a poco se ha ido contaminando‖, explica

Federico López, quien labora en el área de las playas.

Más de 1.500 embarcaciones de distintos tamaños utilizan este puerto como el centro

de sus operaciones, según un censo realizado por la Armada. A ese número se suman

los barcos de mayor calado que llegan a los muelles internacionales.11

5.3.1.1.Destrucción de los hábitat costeros

El hábitat costero, especialmente las tierras húmedas, los manglares y plantas que

crecen en la arena se están eliminando con el fin de crear áreas urbanas, industriales

y recreativas, así como para establecer estanques para acuicultura. Los

contaminantes, la acumulación de sedimentos por la erosión aguas arriba, el uso de la

dinamita, el veneno en la pesca y la minería de materiales de construcción destruyen

los arrecifes de coral. Es difícil obtener mediciones de la pérdida de hábitats costeros.

En los países tropicales la pérdida de manglares promedia más del 50 % del área pre

agrícola. Es importante la pérdida de hábitats costeros porque el 90% de la pesca

marina del mundo se reproduce en esas áreas. Los peces del mar profundo se

alimentan frecuentemente de aquellos que desovan en las áreas costeras. Se estima,

en algunas áreas, que entre 75% - 90% de la pesca comercial corresponde a especies

que dependen para su supervivencia reproducción, cría, producción de alimentos o

migración) de las tierras húmedas de los estuarios o esteros. El deterioro de los

11 es.wikipedia.org/wiki/Embarcaci%C3%B3n_de_recreo
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hábitats costeros puede tener consecuencias a largo plazo para las poblaciones. Los

sedimentos entran al océano por procesos de escorrentía. Generalmente  son

acarreados por los ríos que llegan al mar. Estos sedimentos se establecen en los

estuarios y zonas aledañas a la costa. Estos sedimentos sumergen la vida marina. Los

sedimentos absorben un alto porcentaje de sustancias químicas,  y las transfieren

directamente a aquellos organismos de interés comercial, que desarrollan gran parte

de su ciclo de vida dentro o sobre los sedimentos, entre ellos podemos hallar desde

crustáceos   (camarones, langostas, cangrejos), los moluscos,   hasta   peces y

ané1idos.La decoloración de los arrecifes coralinos tiene su origen en la

contaminación y la sedimentación. Se advierte que el calentamiento mundial podría

dañar seriamente a los corales.12

5.4. Playas

Es la ribera de un mar, un río  u otro curso de agua de importante dimensión.

5.4.1.Playas de balnearios.

Es un lugar para baños públicos, ya sea de piscina, río o mar. El término también

puede hacer referencia a un lugar dedicado al reposo y la curación a través de la

utilización de las aguas, sobre todo termales o minerales, con un edificio para el

hospedaje. En ocasiones también se denomina balneario a lugares de descanso y

esparcimiento no necesariamente cercanos al mar.13

12Brown L. 1994. "Informe de Worldwatch Institute.La situación del mundo. La defensa de los Océanos".
13www.turismoentrerios.com/playas
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5.4.1.1.Problemas de contaminación en  los habitantes que viven cerca  a las

playas.

La ubicación geográfica de las poblaciones, junto al mar, trae consigo el

asentamiento de industrias pesqueras, las cuales se han ido multiplicando con el

desarrollo de las ciudades. La mayoría de ellas, no cuentan con sistemas propios de

tratamiento de sus aguas residuales y optan por evacuarlas, en unos casos, al sistema

sanitario general, y en otros, a las quebradas más cercanas a sus instalaciones, o en su

defecto, las descargan hacia el mar, a través de conexiones directas, sin que atiendan

las observaciones que se les hace en este sentido.

A esto se suma el colapso de las redes sanitarias, cuyas tuberías, en varios tramos han

cedido a la alta corrosión que contribuyen a acelerar su deterioro, sin olvidar que los

volúmenes  de aguas  servidas  que diariamente receptan, superan ampliamente su

capacidad de diseño, haciendo que estas exploten a la mayor presión.

Por otro lado, el déficit de cobertura que existe de este importante servicio básico, ha

hecho que muchos ciudadanos, realicen por su cuenta conexiones ilegales al sistema

pluvial, descargando allí las aguas servidas, generando el rebose de sumideros, con el

consecuente estancamiento y malos olores en las calles, especialmente en las zonas

bajas, que es donde se generan los mayores problemas de contaminación ambiental.14

14www.ecoportal.net/content/view/full/62059
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5.4.2. Playas contaminadas grave problema ambiental a los habitantes.

Pese a que las autoridades locales rechazan que sus playas están contaminadas, más

de 58 mil toneladas de desechos sólidos y 848 mil litros de desechos líquidos fueron

recolectados en el 2002 por la Secretaría de Marina en algunas costas.

De acuerdo con el "Atlas de Contaminación Marina", elaborado por la dependencia,

las bahías cerradas como la de Zihuatanejo y Acapulco se encuentran entre las más

contaminadas del País15.

5.5. Parroquia Puerto Cayo.

5.5.1.Comunidades de la Parroquia Puerto Cayo.

La Parroquia Puerto Cayo, tiene actualmente 14 comunidades, claramente definidos

y dos comunidades que no tienen límites establecidos por lo que su ubicación

geográfica aún se encuentra en discusión con la Parroquia Membrillal. Estas

comunidades son las siguientes: Río Bravo, Manantiales, El Barro, La Boca, Jurón,

Salaite, Cantagallo, Olina, Las Cruces de Olina y San Ramón de Cantagallo, Galán

Arriba, Galán Abajo, Homo- Cantagallito, Vuelta Larga y Motete.

Geográficamente analizando los límites territoriales internos del Cantón Jipijapa, se

puede señalar que éstos en varias parroquias aún no se encuentran claramente

definidos, razón por la que Juntas Parroquiales como La América, Julcuy, Anegado,

La Unión y Pedro Pablo Gómez conjuntamente con UNAGROPESCATUR en

calidad de Entidad Ejecutora de Puerto Cayo, emitieron una resolución dirigida al

Concejo Cantonal de Jipijapa, a fin de que los desacuerdos que subsisten en varios

sectores se solucionen, petición que contó con el aval de PROLOCAL, pero que a

15www.explored.com.ec/.../playas-y-rio-manta-sufre-de-una-grave-contaminacion
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pesar de haber transcurrido varios meses, hasta la presente no se tiene respuesta

alguna por parte del cabildo local.

Las Parroquias Puerto Cayo y Membrillal, mantienen     un diferendo por la

jurisdicción de las poblaciones de Matapalo y la Naranja, las mismas que se

encuentran en una zona  sin delimitación, al no existir una cartilla con las

coordenadas geográficas por parte del Instituto Geográfica Militar.16

5.5.1.1.Producción Pesquera Artesanal en Puerto Cayo.

En la Parroquia Puerto   Cayo en el año 1.990, contó con 2.648 habitantes según

Censo INEC 1.990, existen alrededor de 770 pescadores artesanales y unos 30

foráneos, 265 botes de fibras de vidrio, 40 bongos, y las pangas utilizan motores

fuera de borda, ya existen barcos industriales, existen dos cooperativas de producción

pesquera, las cuales son: Isla de La Plata y Puerto  Cayo.

No existe puerto, ni espigón u otra infraestructura para apoyar el desembarque; estos

se dan por varamiento de las embarcaciones, en la zona de playa utilizando rodones

y troncos de balsa.

Las faenas de pesca se efectúan aproximadamente una hora del puerto de

desembarcación.

En promedio las faenas de pesca son diarias, tanto para los botes de madera como

para los botes de fibra de vidrio.

16es.wilkipedia.org/wiki/
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Se practica la pesca blanca, captura de hembras grávidas, camarón adulto y camarón

stylirostris, a partir de las 06:H00 hasta las 18:H00, esta pesca es para venta de

consumo local y/o de subsistencia.

Entre otras actividades, los pescadores se dedican a la agricultura, comercio y/o

empleos de hosterías y restaurantes. 17

5.6. Mitigación Ambiental.

Se denomina, así al conjunto de procedimientos a través de los cuales se busca bajar

a niveles no tóxicos y/o aislar sustancias contaminantes en un ambiente dado. En

términos generales, las estrategias de mitigación ambiental incluyen.

5.6.1. Sub-programa playas para la vida.

5.6.1.1.Propuesta de mitigación ambiental en las playas.

Poca gente piensa en vacaciones sin sol, playa y palmeras. Esto, sin embargo, tiene

sus problemas, en su   mayoría las playas, presentan serios problemas de

contaminación sólida y líquida causada por temporadistas, embarcaciones y

poblaciones cercanas. Estos residuos, además de deteriorar su aspecto, amenazan la

vida marina y pueden poner en riesgo la salud de sus visitantes.

Con la iniciativa de contribuir con estos ecosistemas surge el programa "PLAYAS

PARA LA VIDA", el cual se apoya en fortalecer la participación ciudadana en la

búsqueda de soluciones al problema de la acumulación de residuos las playas.

17 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Proyecto 2000.
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Misión

Fortalecer la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones al problema de la

contaminación en las playas.

Visión

Los usuarios de las playas, ya sean playas de lagos, lagunas, ríos y marino-costeras,

están altamente sensibilizados sobre la problemática de la acumulación indebida de

los residuos sólidos, y están conscientes de su corresponsabilidad para solucionar el

problema.

Áreas de acción

 Playas venezolanas con servicios e infraestructuras adecuadas para su disfrute

 Usuarios de las playas conscientes de su responsabilidad para mantener

limpias las playas

 Participación de voluntarios en actividades del Programa Playas para la Vida

 Sistema de Información Ambiental de Playas

 Alianzas Estratégicas

 Servicios ambientales

 Comunicaciones
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Alianzas estratégicas para Playas para la Vida

FUNDACIONES mantiene alianzas, a nivel nacional, con más de 100

organizaciones ambientalistas, oficiales, grupos estudiantiles y grupos de base, para

el desarrollo de las actividades del programa.18

5.6.2. Contaminación en Playas

La contaminación de las playas tiene su origen en fenómenos naturales (mareas rojas,

lluvias intensas, huracanes, cambios climáticos inesperados) y actividades humanas

en la zona costera y continental.

El exceso de lluvia durante las tormentas afecta a las playas cuando el agua de zonas

interiores busca su salida al mar. Esto sucede por su capacidad para acarrear:

 Materiales orgánicos naturales, basura doméstica y otros desechos.

 Residuos abandonados en las calles pavimentadas (gasolinas y aceites

automotrices).

Otros contaminantes  llegan a nuestras  playas provenientes  de diversas actividades

desarrolladas cerca de ríos, mares y lagunas:

 Fertilizantes o plaguicidas utilizados en zonas agrícolas.

 Derrames de fosas sépticas, plantas de tratamiento o alcantarillados.

 Residuos de granjas avícolas o porcícolas.

 Residuos de recubrimientos arquitectónicos (impermeabilizantes y pinturas).

18 www.fudena.org.ve/proyectos
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 Residuos comestibles arrojados al mar por restauranteros que no cuentan con

infraestructura para eliminar sus desechos.

 Residuos de pescados y mariscos producto de la actividad de pescadores al limpiar

sus productos en las playas.

 Desechos de los barcos y otras embarcaciones menores (aceites o basura).

 Residuos provenientes de actividades industriales.

 Residuos provenientes de ingenios azucareros cercanos a la costa.

 Descargas de drenaje —tratadas o no— de origen doméstico, agrícola e industrial,

cuando los drenajes del alcantarillado llegan directamente al mar o debido a la

acción de mareas y corrientes, ya que pueden revertir los contaminantes hacia la

zona de playas o concentrarlas en ellas durante días.

La contaminación de las playas puede también provenir de actividades desarrolladas en

las grandes concentraciones urbanas que no cuentan con una cobertura suficiente de

servicios de limpia, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. En las zonas

costeras es factible la presencia de este problema durante la alta afluencia de

vacacionistas, ya que los servicios urbanos se ven rebasados y los excedentes alcanzan

el agua del mar, las playas o las lagunas costeras, afectando las condiciones sanitarias

de las mismas.

Actividades dentro de una cuenca hidrológica, aguas arriba, también puede llegar a

provocar la contaminación de las playas. Y aún labores aparentemente no relacionadas,

como lavar el auto en la calle con detergentes no biodegradables o utilizar materiales
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de construcción como yeso diluido o cemento, pueden tener sus efectos en la

contaminación de una playa.19

5.6.2.1.Causales y Soluciones

 Descargas de aguas residuales

 Drenajes deficientes o nulos

 Plantas de tratamiento

 ineficientes o sobrecargadas

 Residuos de botes y

 embarcaciones

 Residuos de personas y

 animales en la playa

 Arrastre de residuos por lluvias

5.6.2.2.¿Cuáles serían las principales acciones para evitar y controlar la

contaminación de playas?

 La aplicación de una normativa específica para playas

 La aplicación de programas permanentes de monitoreo

 La utilización de sistemas de alerta y cierre de playas por calidad de agua

¿Deben ser monitoreadas todas las playas?

 Si, ya que sin monitoreo, no hay garantía que una playa esté libre de

contaminación

19 app1.semarnat.gob.mx/playas/nuevo/protege01.
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 Cualquier fuente de contaminación es un riesgo de afectación a la salud

pública

 La frecuencia de monitoreo y parámetros debe estar relacionada con el

riesgo20

20 Mejía Maravilla Enrique. Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua. enrique.mejia@cna.gob.mx
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VI. HIPÓTESIS

6.1.    Hipótesis General

 La identificación de la contaminación Ambiental en la playa de la Parroquia

Puerto Cayo, incidirá en beneficio de la misma.

6.2. Hipótesis Específicos

 La identificación de los tipos de contaminantes que se encuentran en la

playa en las diferentes épocas del año,  reducirá la contaminación en    la

Parroquia Puerto Cayo

 La cuantificación de los contaminantes que se encuentran en la playa en las

diferentes épocas del año, mitigara la contaminación en la Parroquia Puerto

Cayo.
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VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN.

7.1.   Variables.

7.1.1. Variable  Independiente.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

7.1.2. Variable Dependiente

INCIDENCIA EN LA ZONA BAÑISTA DE LAS PLAYAS DE LA

PARROQUIA PUERTO CAYO

7.2. Operacionalización de las variables

Variable 1: Tipos de contaminantes

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS

Contaminación
ambiental

Se denomina contaminación
ambiental a la presencia en
el ambiente de cualquier
agente (físico, químico o
biológico)

Contaminación
ambiental Tipos de

Contaminación.

OBSERVACIÓN
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Variable 1: Turistas y embarcaciones

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS

TURISTAS

Un turista es aquella
persona que se traslada de
su domicilio habitual a otro
punto geográfico, estando
ausente de su lugar de
residencia habitual más de
24 horas y realizando
pernoctación en el otro
punto geográfico

Turista.

Embarcaciones.

Turismo sol y
playa en
balnearios
costeros.

Efectos de las
embarcaciones en
los recursos
marinos.

OBSERVACIÓN

Variable 1: Zona de bañistas en la playa de la Parroquia Puerto Cayo

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS

PLAYAS

Es la ribera de un mar, un río
u otro curso de agua de
importante dimensión

Playas

Parroquia Puerto
Cayo

Playas de
balnearios.

Playas
contaminadas
grave problema
ambiental a los
habitantes.

Comunidades de
la Parroquia
Puerto Cayo.

OBSERVACIÓN
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Variable 3: Mitigación ambiental

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS

MITIGACIÓN

AMBIENTAL

Se denomina así al conjunto

de procedimientos a través

de los cuales se busca bajar

a niveles no tóxicos y/o

aislar sustancias

contaminantes en un

ambiente dado.

Mitigación

ambiental

Sub programas

playas para la vida.

Contaminación en

Playas

OBSERVACIÓN

7.3. Indicadores

 Tipos de Contaminación.

 Turismo sol y playa en balnearios costeros.

 Efectos de las embarcaciones en los recursos marinos

 Playas de balnearios.

 Playas contaminadas grave problema ambiental a los habitantes.

 Comunidades  de la Parroquia Puerto Cayo.

 Sub programas  playa para la vida.

 Contaminación en las playas
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO.

8.1. Universo y muestra

8.1.1. Universo

El universo que se utilizó en esta investigación lo conforman turistas, dueños de

negocios y embarcaciones dedicados a actividades cotidianas como pesca artesanal,

comercio, profesionales, amas de casa u otros. Además los ----- kilómetros de playa

en la Parroquia Puerto Cayo.

8.1.2. Muestra

La muestra es la parte representativa de la playa desde la Hostal Las Piedras al Norte

hasta el Centro de Atención al Turista (2Km).

8.2. Materiales y métodos

8.2.1. Materiales

 Campo

Balanza

Cinta métrica (50 Mt.)

Sacos

Cuadernos

Libreta de apuntes
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Lápiz

Cámara fotográfica

Guantes

Escoba

Pala

Mascarillas

Transporte

Filmadoras

 Oficina

Computadora

Copias

Pendrive

Marcadores

Textos

Tinta de impresión

Carpetas

Perforadoras
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Fotografías

Papelerías

Marcadores

Lápices

a) Ubicación Geográfica de la Investigación.

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en la Parroquia Puerto Cayo

del Cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí, con las siguientes Coordenadas y

límites:

Norte: 1º15`54‖ Latitud Sur y 80º41´24‖Longitud Occidental

Sur: 1º22´47‖Latitud Sur y 80º39´48‖ Longitud Occidental

Este: 1º16`49‖Latitud Sur y 80º38´05‖ Longitud Occidental

Oeste: 1º19`10‖Latitud Sur y 80º43´02‖ Longitud Occidental

Límites:

Norte: Parroquia Jipijapa

Sur: Parroquia Machalilla hasta Salaite

Este: Cantón Montecristi

Oeste: Océano Pacífico
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b) Características Meteorológicas (21)

Temperatura promedio 25ºC

Precipitación media anual 250 – 500 mm/ año

Altitud desde 0 hasta 300 msnm.

Humedad Relativa 79%

Heleofania 1296,2 horas anuales

PH.                                                           Neutro

Superficie 23.600 Has. Aproximadamente

c) Proceso metodológico de la investigación

El proceso metodológico de la investigación consistió mediante un diagnostico en el

lugar de la investigación, además se obtuvo un acercamiento y conocimiento del

problema que afecta a la playa, a efecto de obtener la apertura y facilidad para

realizar este trabajo, etapas que se cumplieron sin ningún inconveniente

desarrollando así cada uno de los objetivos específicos, de la siguiente manera:

(21 ) COPROMABI / 1989
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Identificar qué tipos de contaminantes se encuentran en las playas en las

diferentes épocas del año de la Parroquia Puerto Cayo.

Para cumplir con este objetivo se realizaron las siguientes actividades: se aplicaron

las técnicas de observaciones y recorridos para hacer un diagnóstico visual

directamente en la playa desde la Hostal Las Piedras al Norte hasta el Centro de

Atención al Turista (2Km), para identificar qué tipos de contaminantes     se

encuentran en el lugar y con ello obtener información base para este objetivo, los

mismos que se clasificaron en desechos orgánicos e inorgánicos.

Cuantificar  los contaminantes que se encuentran en  las playas, en las

diferentes épocas del año de la Parroquia Puerto Cayo.

Éste objetivo se cumplió, al recorrer el lugar indicado y mediante la recolección de

los desechos, en sacos de nylon tantos orgánicos, (cortezas de frutas y desperdicios

de alimentos) e inorgánicos, (cartones, plásticos, vidrios, pañales desechables,

aserrín, vestimentas u otras), luego de la cual se procedió a verificar su peso por

medio de una balanza en libras, mediante el cual se obtuvieron los porcentaje total

de residuos.

Elaborar una Propuesta de Manejo de los Desechos Sólidos generados en la

playa de la Parroquia Puerto Cayo.

Para cumplir con este objetivo, se analizó el tema de los residuos sólidos en forma

organizada y por etapas con el fin de concientizar y capacitar en el adecuado manejo

de los residuos sólidos a los turistas, dueños de negocios y dueños de embarcaciones

de la Parroquia Puerto Cayo, con el fin de crear una cultura del reciclaje para el
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mejoramiento de la calidad de vida y del medio ambiente de dicho sector y a la vez

será una alternativa de ingresos económico a los habitantes   y por ende generar

empleo.

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

El manejo de  desechos sólidos es la gestión de  los residuos, la  recogida, el

transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales de desecho.

El término generalmente se refiere a los materiales  producidos  por la actividad

humana, y, en general, para reducir sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.

La gestión de los desechos es también llevada a cabo para recuperar los propios

recursos de dichos residuos. La gestión de los desechos puede implicar tanto estados

sólidos, líquidos, gases o sustancias radiactivas, con diferentes métodos y técnicas

especializadas para cada uno.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

 Primera Fase: 2011, formulación y acople

 Segunda fase: 2012/ 2016 en adelante inicia el proceso de ejecución

POBLACIÓN BENEFICIADA

La zona Sur de Manabí.

Autoridades, turistas y población en general de la Parroquia Puerto Cayo.
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RECURSOS

Humanos: Investigador, Tutor.

Financieros: Investigador.

Estrategias de Trabajo

Realizar actividades: Educación ambiental, manejo uso de los recursos naturales,

residuos sólidos, reciclajes y saneamiento básico.

Plan de difusión ciudadana;

Por medio de:

 Radio

 Trípticos

 Folletos

8.3. Métodos

El método que se utilizó    fue el Cuasi- experimental complementándolo en otros

métodos como el Hermenéutico que consistió en la utilización revisión y análisis de

todos tipos de literatura, textos, revistas, etc., también se utilizó el   método de

observación y recorrido.
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8.4.  Análisis estadísticos

Una vez identificado y cuantificado los desechos sólidos tanto orgánicos e

inorgánicos se efectuaron la tabulación de los datos.

8.5.  Técnica e instrumento

-Técnica de observación y recorrido
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E

INTERPRETACIÓN.

Primer objetivo específico

Identificar qué tipos de contaminantes se encuentran en las playas en las

diferentes épocas del año de la Parroquia Puerto Cayo.

Para el desarrollo de este objetivo específico, se realizó un recorrido y visualización

del área de estudio en diferentes meses y épocas del año, dentro del cual mediante el

Anexo 1, se procedió a identificar y tomar datos a los diferentes tipos de

contaminantes, clasificando los orgánicos e inorgánicos que se encontraron en la

playa (Zona bañista) de la Parroquia Puerto Cayo, la cual se detalla a continuación:

ENERO 9-16-23- 30 DE 2010 (Primer mes de investigación)

En este primer mes del año se identificó los desechos más comunes encontrados en

la playa, que fueron los siguientes:

Desechos Inorgánicos

 Platos desechables

 Cartones

 Recipientes de botellas plásticas y otros.

 Fundas plásticas.

 Pañales desechables.

 Pomos de aceite de las embarcaciones.
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 Llantas.

 Madera.

 Redes de pesca.

 Sogas de nylon.

 Papeles.

 Zapatillas.

 Recipientes de bebidas alcohólicas.

Desechos Orgánicos

 Desperdicio de comida

 Cortezas de frutas.

FEBRERO 14 DE 2010 – (Época de carnaval).

En este segundo mes de la investigación, se realizó el recorrido en la playa durante

los tres días de carnaval, por  la  gran afluencia  de  turistas que  llegaron a este

balneario  de la Zona Sur de Manabí,  por la belleza de sus  playas y sus aguas

cristalinas, motivo por la cual se incrementó la cantidad de desechos sólidos, tanto

orgánicos e inorgánicos, la cual se detalla a continuación:

Desechos Inorgánicos

 Botellas plásticas

 Botellas de vidrios
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 Fundas plásticas

 Pañales desechables

 Llantas

 Redes de pescas

 Soga de nylon

 Cartones

 Zapatillas

 Platos desechables

 Ropa

 Sillas plásticas

 Recipientes de bebidas alcohólicas

Desechos Orgánicos

 Corteza de frutas

 Coco

 Sandía

 Otras frutas

 Desperdicios de cocina y comida.

FEBRERO 15-16 DE 2010 (Dos días de recorrido).

En estos dos días de carnaval, en el recorrido efectuado en la playa se logró observar

que los desechos recolectados e identificados fueron similares al primer día, entre

los cuales se mencionan los siguientes:
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Desechos Inorgánicos.

 Botellas plásticas.

 Botellas de vidrio.

 Fundas plásticas.

 Envases de aluminio.( lata de cerveza)

 Plato y cucharas desechables.

 Sillas rotas.

 Papelería en general ( hojas de cuadernos, papel periódico, papel higiénico)

 Pañales desechables.

 Toallas sanitarias

 Redes de pesca.

 Sogas de nylon.

 Cartones.

 Zapatillas.

 Llantas.

 Ropa.

 Envases de lata (atún).

 Tarrinas  plásticas.

Desechos Orgánicos:

 Coco

 Sandía

 Otras frutas
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 Desperdicios de comidas.

MARZO 7-14-21-27 DE 2010.

En este tercer mes de investigación durante el recorrido por la playa, se pudo

observar que los diferentes tipos de contaminantes identificados fueron semejantes a

los anteriores, pero en menor cantidad, los cuales se puntualizan  a continuación:

Desechos Inorgánicos

 Botellas de vidrio

 Botellas plásticas

 Cartones

 Envases de aceite de motor

 Fundas plásticas.

 Redes de pesca.

 Sogas de nylon.

 Papeles.

 Vasos plásticos.

Desechos Orgánicos

 Cortezas de frutas.

 Desperdicios de comida.
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MAYO 22, 23, 24 DE 2010 (Feriado de la Batalla del Pichincha).

En esta época del año, información obtenida por personas, dueños de negocios en el

lugar de investigación, aducen, que la basura no fue recogida por el personal

municipal, la cual estaban unas en recipientes   y otras esparcida en la playa por

animales ambulantes, procediendo al recorrido habitual, para identificar los

contaminantes, y entre los cuales se señalan los siguientes:

Desecho  Inorgánicos.

 Botellas  plásticos y fundas.

 Botellas de vidrio.

 Cartones.

 Envases de aluminio. ( latas de cervezas)

 Sogas de nylon.

 Zapatos

 Tarrinas.

 Llantas

 Pañales desechables.

 Ropa.

Desechos  Orgánicos.

 Corteza de frutas.

 Desperdicios de comida.
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JUNIO 02-9-16-23 DE 2010.

En este último mes de investigación y en esta época del año la afluencia de turistas y

el comercio es mínimo, motivo por el cual los desechos  son pocos y entre los

contaminantes encontrados en la playa, fueron:

Desechos Inorgánicos.

 Redes de pesca.

 Sogas de nylon.

 Papeles

 Botellas de vidrio

 Botellas plásticas

 Cartones

 Tarrinas

 Envases de lata.

 Zapatos

 Llantas

Desechos Orgánicos

 Desperdicios de frutas y de comida pero en menor cantidad que los meses

anteriores.
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Segundo Objetivo Específico.

Cuantificar los contaminantes que se encuentran en las playas en las diferentes

épocas del año de la Parroquia Puerto Cayo.

Este objetivo específico, se realizó mediante la recolección de los desechos sólidos

tanto orgánicos e inorgánicos, en sacos de nylon en el área programada de la

investigación, se utilizó una balanza, para obtener pesos  totales en  libras, y

registrar los resultados en Anexo 2, y proceder a la respectiva tabulación de los

datos obtenidos.
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ENERO 2010.

Cuadro  1. Peso de los Desechos Orgánicos e Inorgánicos.

SÁBADO 09

SEMANA

DESECHOS

ORGÁNICOS

DESECHOS

INORGÁNICOS TOTAL ( Lbs)

1 45 lbs. 125 lbs. 170 lbs.

SÁBADO 16

2 30 lbs. 115 lbs. 145 lbs.

SÁBADO 23

3 25 lbs. 115 lbs. 140 lbs.

SÁBADO 30

4 28lbs. 132 lbs. 160 lbs.

Sub total 128 lbs. 487 lbs.

TOTAL 615 lbs.

Fuente: Datos tomados en Enero de 2010 de los desechos generados en la playa.

Elaborado por: El investigador
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Gráfico  1. Peso de los Desechos Orgánicos e Inorgánicos.
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Fuente: Datos tomados en Enero de 2010 de los desechos generados en la playa.

Elaborado por: El investigador

Obsérvese el Cuadro  y Gráfico 1. La primera semana correspondiente a Enero

realizando el recorrido, se logró identificar, en su gran mayoría desechos inorgánicos

con 125 libras en comparación a los desechos orgánicos con 45 libras, obteniendo

un total de 170 libras.

En el mismo gráfico, en la segunda y tercera semana   podemos apreciar, que el

nivel de los desechos inorgánicos disminuyo a 115 libras;  sin embargo en los

desechos orgánicos, se verifica la disminución con un promedio de 30 libras, de igual
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manera, la siguiente semana, manifiesta un peso de 25 libras, notando una diferencia

de 5 libras

En la cuarta semana, se incrementan los desperdicios tanto orgánicos e inorgánicos,

con un peso de 132 libras de desechos inorgánicos y 28 libras de los  desechos

orgánicos aumentando un porcentaje de la segunda y tercera semana, con un peso

total de 160 libras.

Se puede concluir que en cuatro días del mes de Enero (una vez por semana), se

obtuvo  615 libras de desechos sólidos.
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FEBRERO 2010

14 de Febrero del 2010 (Carnaval).

Cuadro  2. Pesos de los Desechos Orgánicos e Inorgánicos.

Pesos Cantidades   (lbs) Total(lbs)

1

2

3

4

5

6

7

8

Orgánico Inorgánico

77

84

95

70

68

73

69

97

33

10

16

12

8

23

19

20

44

74

79

58

60

50

50

77

Subtotal 141 492 633lbs

Fuente: Datos tomados en Febrero de 2010 de los desechos generados en la playa.

Elaborado por: El investigador
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Gráfico  2. Pesos de los Desechos Orgánicos e Inorgánicos.
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Fuente: Datos tomados en Febrero de desechos generados en la playa.

Elaborado por: El investigador

En el Cuadro y   Gráfico 2. Se puede observar, que la cantidad de desechos

orgánicos por libra correspondió a 141, los cuáles se distribuyen en cortezas de

frutas; desperdicios de coco; desperdicios de cocina y comida y de otras frutas que

fueron identificadas el 14 de Febrero de 2010.

Sin embargo el mismo día, fueron identificados y cuantificados más desechos

inorgánicos que   orgánicos, los   que   tenían más relevancia cuando se realizó la

recolección, fueron a simple vista, entre ellos es se encontró, llantas, redes y sogas,

pañales desechables, cartones, botellas de vidrio, plásticos, envases de aluminio,

entre otros.
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Pesos Cantidad de desechos en libra Total lbs.

1

2

3

4

5

6

7

8

Orgánico Inorgánico

86

75

90

65

68

79

96

102

16

12

21

13

28

17

22

25

70

63

69

52

40

62

74

77

Subtotal 154 507 661

Se puede concluir que el total de desechos sólidos, recolectado en el lugar de

estudio, correspondió a 633 libras de desechos orgánicos e inorgánicos

15 de Febrero del 2010 (Carnaval)

Cuadro  3. Pesos de los Desechos Orgánicos e Inorgánico

Fuente: Datos tomados en Febrero de desechos generados en la playa.

Elaborado por: El investigador
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Gráfico 3. Pesos de los Desechos Orgánicos e Inorgánicos.
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Fuente: Datos tomados en Febrero de 2010 de desechos generados en la playa.

Elaborado por: El investigador

En el Cuadro y Gráfico 3. Manifiesta que, la cantidad de desechos orgánicos

correspondió a 154 libras en total: en la primera pesada, encontramos un total de 16

lbs, luego tomamos otra cantidad de desechos con un total de 12 lbs, en la tercera

pesada se encontró la cantidad de 21 lbs , en la cuarta pesada se obtuvo 13 lbs, en la

quinta pesada un total de 28 lbs, la sexta pesada 17 lbs, séptima pesada se obtuvo

22 lbs, y la octava pesada se recolecto una cantidad de 25 lbs de material orgánico ,

los cuáles se distribuyen en cortezas de frutas; desperdicios de cocina y comida y

desperdicios de otras frutas que fueron identificadas el 15 de Febrero de 2010.
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Sin embargo el mismo día fueron identificados y cuantificados más desechos

inorgánicos  que orgánicos,  los    que tenían más  relevancia cuando se hizo  la

recolección fueron a simple vista observados y entre ellos estaban: llantas, redes y

sogas, pañales desechables; cartones; papeles, fundas, botellas plásticas, botellas de

vidrio, latas de cerveza, zapatillas, entre otros desperdicios llegando a una cantidad

total de 507  lbs. de material inorgánico.

Se puede concluir que el total de desechos encontrado en el lugar de estudio

correspondió a 661 libras de desechos orgánicos e inorgánicos. Recordando que

este día era temporada de carnaval donde existe el incremento de turistas.
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16 de Febrero de 2010 (Carnaval).

Cuadro  4. Pesos de los Desechos Orgánicos e Inorgánicos.

Pesos Cantidad de desechos en libra Total lbs.

1

2

3

4

5

6

7

8

Orgánico Inorgánico

96

81

79

70

86

90

108

99

14

17

09

11

13

18

23

11

82

64

70

59

73

72

85

88

Subtotal 116 593 709

Fuente: Datos tomados en Febrero de 2010 de desechos generados en la playa.

Elaborado por: El investigador
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En el Cuadro y Gráfico   4. Se interpreta que, la cantidad de desechos orgánicos

corresponde a un total de 116 libras , en la primera pesada mediante la recolección

se pesó un  total de  14 libras  de desechos orgánicos, en  la segunda pesada la

cantidad de 17 libras, en la tercera pesada   se pesó 9 libras, la cuarta pesada 11

libras, la quinta pesada 13 libras, la sexta pesada 18 libras, la séptima pesada 23

libras, y la última pesada 11 libras, los cuáles se distribuyen en cortezas de frutas;

desperdicios de cocina y comida y desperdicios de otras frutas.

Además, el mismo     día fueron identificados y cuantificados más desechos

inorgánicos que   orgánicos, observando en la recolección: llantas, redes y sogas,

pañales desechables; cartones, entre otros, llegando a una cantidad total de 593

libras. Se puede concluir que el total de desechos encontrado en el lugar de estudio

corresponde a 709  libras entre  desechos orgánicos e inorgánicos.
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7, 14, 21, 27 DE MARZO 2010

Cuadro  5. Pesos de los Desechos Orgánicos e Inorgánicos.

DOMINGO 07

SEMANA DESECHOS

ORGANICOS

DESECHOS

INORGÁNICOS

TOTAL ( Lbs)

1 15 lbs. 130 lbs. 145 lbs.

DOMINGO 14

2 12 lbs. 128 lbs. 140 lbs.

DOMINGO 21

3 16 lbs. 120 lbs. 136 lbs.

SÁBADO 27

4 10 lbs. 110 lbs. 120 lbs.

Sub total 53 lbs. 488 lbs.

Total 5 41 lbs.

Fuente: Datos tomados en Marzo de 2010 de desechos generados en la playa.

Elaborado por: El investigador
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Gráfico 5. Pesos de los Desechos Orgánicos e Inorgánicos.
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Fuente: Datos tomados en Marzo de 2010 de desechos generados en la playa.

Elaborado por: El investigador

En Marzo se hizo un seguimiento con el mismo proceso de Enero, recorriendo el

área de estudio cada domingo del mes en mención, encontrando así en la primera

semana un porcentajes total de desechos orgánicos de 15 libras, con una diferencia

mayor a los desechos inorgánicos, con un total de 130 libras, en la segunda semana

del mismo mes la cuantificación de desechos orgánicos disminuyo a 12 libras y los

inorgánicos a 128 libras, en la tercera semana aumento 4 libras más los desechos

orgánicos por lo cual resulto 16 libras, en lo que corresponde a los desechos

inorgánicos fueron 120 libras; en la cuarta y última semana se obtuvo 10 libras de

desechos  orgánicos y 110 libras de desechos inorgánicos.
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Cabe recalcar que, en Marzo existió menos cantidad de desechos que los meses

anteriores.

22, 23, 24 DE MAYO DE  2010

Cuadro  6. . Pesos de los Desechos Orgánicos e Inorgánicos.

Pesos Cantidad de desechos en libra Total lbs.

1

2

3

4

5

6

7

8

Orgánico Inorgánico

52

20

48

26

15

96

60

28

12

06

07

06

03

08

06

40

14

41

20

12

88

54

Subtotal 48 297 345

Fuente: Datos tomados en Mayo de 2010 de desechos generados en la playa.

Elaborado por: El investigador
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0

Gráfico  6. . Pesos de Desechos Orgánicos e Inorgánicos.
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Fuente: Datos tomados en Mayo de 2010 de desechos generados en la playa.

Elaborado por: El investigador

Durante este mes, los desechos no fueron recolectados en los tres días en mención,

motivo por la cual, se realizaron varias recolecciones y pesadas (24 de Mayo).

En el Gráfico  y Cuadro 6, los desechos inorgánicos que se encontraron fueron:

envases de aluminio,   ropa, recipientes de bebidas alcohólicas (latas), botellas de

vidrio y plásticos, pañales desechables, fundas de plásticos y papel, cartones y

papelería en general, entre otros con un peso de 297 lbs, y de los desechos orgánicos

se obtuvo: desperdicios de comida, cortezas de frutas, entre otros, un peso total de

48 lbs. El peso total de desechos tanto orgánico e inorgánico fue de 345 libras, un

promedio  más bajo que los meses anteriores.
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2, 9, 16, 23 DE JUNIO 2010

Cuadro 7. Pesos de Desechos Orgánicos e Inorgánicos.

MIÉRCOLES 02

SEMANA DESECHOS

ORGÁNICOS

DESECHOS

INORGÁNICOS

TOTAL ( Lbs)

1 8 lbs. 62 lbs. 70 lbs.

MIÉRCOLES 09

2 5 lbs. 40 lbs. 45 lbs.

MIÉRCOLES 16

3 0 lbs. 29 lbs. 29 lbs.

MIÉRCOLES 23

4 2 lbs. 30 lbs. 32lbs.

Sub total 15 lbs. 161lbs.

Total 176 lbs.

Fuente: Datos tomados en Junio de 2010 de desechos generados en la playa.

Elaborado por: El investigador
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Gráfico 7. Pesos de Desechos Orgánicos e Inorgánicos.
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Fuente: Datos tomados en Junio de 2010 de desechos generados en la playa.

Elaborado por: El investigador

Según Cuadro y Gráfico 7, expresa que se realizaron recorridos los Miércoles de

cada semana, en la primera semana se obtuvo, de desechos orgánicos 8 libras e

inorgánicos 62 libras; la segunda semana de orgánicos 5 libras e inorgánicos 40

libras; la tercer semana no hubo la presencia de desechos orgánicos, pero inorgánicos

se encontró 29 libras  y la última semana resultó, desechos orgánicos 2 libras e

inorgánicos 30 libras, con un total de 176 libras.

En éste mes la demanda de desechos de basura, de igual forma fue menor a los

meses anteriores de estudio.
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X. DISCUSIÓN

―La contaminación de las playas tiene su origen en fenómenos naturales (mareas

rojas, huracanes, cambios climáticos inesperados), y actividades humanas en la zona

costera y continental.‖

El exceso de lluvias, durante las tormentas afecta a las playas, cuando el agua de

zonas interiores busca su salida al mar, esto sucede por su capacidad para acarrear:

Materiales orgánicos naturales, basura doméstica y otros desechos (ver Cita # 19), lo

cual concuerda, porque en el primer mes de la investigación se encontraron desechos

domésticos como, botellas plásticas y   de vidrios, fundas plásticas, platos

desechables, zapatillas u otros.

Además la misma Cita (19), manifiesta que otros contaminantes llegan a nuestras

playas, provenientes de diversas actividades desarrolladas cerca de ríos, mares y

lagunas como: Residuos comestibles arrojados al mar por restauranteros que no

cuentan con infraestructura, para eliminar sus desechos; Desechos de los barcos y

otras embarcaciones menores (aceite o basura). Lo cual coincide con los desechos

encontrados en los otros meses de la investigación como, desperdicios de comida y

cortezas de frutas, entre los orgánicos, además desechos industriales como, pomos de

aceite de las embarcaciones, pañales desechables, envases de lata (atún), envases de

aluminio (latas de cervezas), u otros entre los inorgánicos.

Así mismo la afluencia de turistas en feriados, (carnaval, semana santa), o en las

diferentes épocas del año, trae consigo un incremento de desechos y por ende el

deterioro estético al arrojar la basura en la playa, lo cual concuerda con lo

manifestado en la Cita # 9, la cual manifiesta, ―que el turismo que ingresa a este
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balneario aún no se realiza adecuadamente especialmente aquel turismo informal que

ingresa al balneario, en donde se arroja la basura al mar o a la playa.

El problema de los desechos sólidos acumulados en la playa, se presenta no sólo en

nuestras playas, sino a nivel mundial, estos residuos además de deteriorar la estética

de la playa, incide negativamente en el desarrollo de la misma, lo cual concuerda con

la  Cita  # 18, que  nos manifiesta, ―La mayoría  de  las playas, presenta  serios

problemas de contaminación sólida y líquida,‖ causada por temporadistas,

embarcaciones y poblaciones cercanas. Estos residuos además deterioran su aspecto,

amenazan la vida marina y pueden poner en riesgo la salud de sus visitantes.

Pese a que las autoridades locales rechazan que sus playas están contaminadas, más

de 58 mil toneladas de desechos sólidos y 848 mil litros de desechos líquidos fueron

recolectados en el 2002, por la Secretaría de Marina en algunas costas (México), nos

manifiesta la Cita #  15,  lo cual concuerda porque, en  los  meses  que duro esta

investigación y en este reducido espacio de playa (2 Km), en los días de recolección

y pesada se obtuvo un total de 1.51 Ton, de desechos inorgánicos y, 0.32 Ton, de

desechos orgánicos, arrojados sin ningún control en nuestras playas.
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones.

Se identifican con mayor incidencia los desechos inorgánicos como, Botellas de

plásticos y  vidrio, fundas plásticas, redes de pesca, soga de nylon, llantas de

vehículo, zapatillas, recipientes de cervezas de aluminio entre otros y los desechos

orgánicos son generalmente desperdicios de comida y cortezas de frutas.

Por la afluencia de turista, durante la época de feriado, se incrementó la producción

de los contaminantes inorgánicos y orgánicos, llegando a un porcentaje mayor en

Febrero por motivo de carnaval con un total de 2003 libras durante los tres días.

No existe una adecuada recolección de los desechos producidos por turistas, dueños

de negocios y embarcaciones en la playa por parte del personal municipal

Hay escases de colectores de desechos en la playa.

Falta de participación y conciencia ciudadana con respectos al peligro que causan

estos residuos al contaminar la playa.

No existe una Planificación establecida para la recolección de los desechos de parte

las autoridades locales.

Las actividades que realiza el municipio local son insuficientes para la recolección,

traslado y disposición final de los desechos.
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Recomendaciones.

Las autoridades locales deben mejorar el manejo de la recolección, traslado y

disposición final de los desechos sólidos en toda época del año.

Que no solamente en época de feriado (carnaval) exista la recolección diaria de los

desechos sólidos

.

Promover e incentivar a autoridades del colegio local a planificar mingas semanales

de limpieza a la playa, y que el Gobierno Municipal, aporte con la logística para su

recolección como: guantes escobas, palas y sacos y transporte para su disposición

final.

La Marina Portuaria y autoridades locales se responsabilicen en capacitar con

técnicas y normas ambientales a  los dueños de embarcaciones y negocios.

Los rodones de las embarcaciones mantenerlos ordenados, donde se acumulan los

desechos, y deterioran la estética de la playa

Realizar programas de reciclaje de los  diferentes contaminantes, producidos  por

turistas

Realizar y colocar Gigantografías, con mensajes de limpieza

Ubicación  de recipientes (tanques de color) para los diferentes tipos de desechos.

Incentivar a la comunidad a sumarse a la limpieza de la playa.

Coordinar acciones con las entidades involucradas en la recolección de los desechos.

Implementar la propuesta siguiente:
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PROPUESTA.

1. TEMA.

MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN LA PLAYA

DEL BALNEARIO DE LA PARROQUIA PUERTO, CAYO CANTÓN

JIPIJAPA, DURANTE EL PERIODO 2012 – 2016.

.

2. INTRODUCCIÓN

Esta propuesta está basada en los resultados obtenidos del tema de tesis

“Contaminación Ambiental y su Incidencia en la zona bañista de las Playas de la

Parroquia Puerto Cayo” ―La misma que consiste en lograr que las autoridades

municipales, turistas y habitantes de la Parroquia Puerto Cayo cumplan con el

respectivo manejo de los desechos sólidos, aplicando las respectivas técnicas y

normas de recolección de los desechos, para brindar una buena imagen de nuestras

playas a turistas nacionales, extranjeros y de esa manera mejorar la calidad

ambiental.

Además concienciar a los habitantes y turistas sobre su responsabilidad en manejar

adecuadamente los desechos, para su respectiva recolección y disposición final.

La propuesta que se presenta, busca dar una respuesta inmediata a las autoridades y

habitantes en dar solución a la recolección de desechos y mantener una playa limpia,
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logrando así un equilibrio ambiental  y la preservación de la biodiversidad en

nuestra región.

El creciente deterioro ambiental y la crítica situación social que vive nuestra región

son dos manifestaciones que tienen un origen común : la crónica pobreza a la que ha

sido   sometida su población por causa del abandono y mirada utilitarista de las

autoridades hacia la región, que ha conllevado a  la desestructuración de las

estrategias adaptativas   tradicionales y a la consolidación de las actividades

extractivas , como alternativa de las comunidades frente al dramático cuadro de

necesidades básicas insatisfechas que viven.

Para armonizar el doble propósito de preservar el ambiente y mejorar la calidad de

vida de las comunidades, se considera que es necesario realizar con ellos un

ordenamiento del uso de los recursos naturales (playas).

Por estas razones el objetivo de lograr una buena gestión ambiental, debe tener como

fin mejorar las condiciones de vida de la población de estos territorios biodiversos,

ya que si no se relacionan la problemática ambiental con la crisis social por encima

de denuncias planes y proyectos legislaciones, estudios científico, y educación

ambiental, con la crítica situación seguirá empujando a la comunidad a ejercer mayor

presión sobre los recursos naturales para sobrevivir.

En este contexto, se ejecutaran las principales actividades de acuerdo a los objetivos

específicos, y a las metas planteadas en el manejo de los desechos sólidos en la

playa de la Parroquia Puerto Cayo, claramente consignada en el  plan  operativo

diseñado  para la ejecución y desarrollo  del  proyecto,  los cuales  se cumplirán  a

cabalidad, de acuerdo a las fases y cronogramas establecidos.
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3. OBJETIVOS.

3.1. Objetivo general.

―Elaboración de una Propuesta de Manejo de los Desechos Sólidos generados en

la playa de la Parroquia Puerto Cayo‖

3.2. Objetivos específicos.

 Capacitar y motivar a dueños de tiendas, restaurantes, y embarcaciones

cercanos a la playa, sobre los beneficios de mantener una playa limpia.

 Realizar Seminario-Taller en instituciones educativas, para impartir

conocimientos sobre el Manejo adecuado de los Desechos Sólidos en la

playa.

 Difundir campañas radiales, afiches, trípticos, gigantografías u otros, con

mensajes ambientales.

4. RESULTADOS.

Dueños de negocios y embarcación, capacitados y motivados en la recolección de

residuos para mantener la estética de la playa.

Difusión y propaganda por medio de la radio y perifoneo.

Playa limpia y ordenada.

Desarrollo socioeconómico de la parroquia.
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5. OPERATIVIDAD.

Capacitar y motivar a dueños de tiendas, restaurantes y embarcaciones

cercanos  a la playa, sobre los beneficios de mantener una playa limpia

Para cumplir con este objetivo se realizaran las siguientes actividades:

Capacitación a los líderes locales sobre el problema de la contaminación, tomando

como ejemplo otras playas de la provincia, mediante charlas y videos.

Campaña de capacitación ambiental, en el lugar indicado, socializando con temas

sobre el Manejo de los Desechos Sólidos, mediante charlas y trípticos.

Incentivar y motivar a dueños de negocios y embarcaciones sobre los beneficios que

obtendrían al mantener una playa limpia, para difundir e impulsar el turismo   y

generar   ingresos económicos.

En lo referente a los materiales como videos, trípticos, charlas técnicas, seminario-

taller u otros presenta  rubros, en Anexo 4.

Realizar Seminario-Taller en instituciones educativas para impartir

conocimientos sobre el Manejo adecuado de los Desechos Sólidos en la playa.

La finalidad de este objetivo es planificar Seminario-Taller, socializar e incentivar a

los educando y educadores de diferentes instituciones educativas, para que sean los

partícipes en difundir estos conocimientos, sobre  la propuesta de Manejo de

Desechos Sólidos, a los habitantes de la parroquia, ya que ellos conocerán el proceso

que se ejecutara en la propuesta y será aportadores con nuevas ideas en beneficio

del mismo.
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El tema del seminario taller a socializar es ―Como Disminuir la Contaminación

Aplicando las 3 R.‖

 REDUCIR

 REUSAR

 RECICLAR.

Difundir campañas radiales, afiches, trípticos, gigantografías u otros, con

mensajes ambientales.

Para cristalizar este objetivo, es necesario involucrar a las autoridades, dueños de

negocios, embarcaciones y población en general, a que se sumen a esta propuesta y

con ellos ubicar letreros y gigantografías en sectores críticos y estratégicos de la

playa (malecón, ingreso a Puerto Cayo, sitio donde se acoderan las embarcaciones u

otros), con mensajes ambientales, de igual manera aplicar las leyes ambientales,

absteniéndose a las consecuencias al hacer caso omiso a los anuncios; además se

debe elaborar afiches, trípticos u otros, dando a conocer las actividades que se están

realizando, y que las mismas sean distribuidas a las diferentes entidades públicas y

privadas, incluyendo a los turistas que visitan el  lugar, para que tengan conocimiento

sobre las medidas obligatorias que hay en estas hermosas playas de la Zona Sur de

Manabí.

Metodologías

La metodología utilizada en esta experiencia se desarrollara bajo los conceptos de

manejo participativo que busca la movilización de la parroquia dentro de sus

capacidades, para que sean actores sociales más que sujetos pasivos, resolviendo en
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forma sustentable los problemas a los cuales se enfrentan. Para ello, se considera

pasar por tres etapas los cuales son:

Etapa 1: Información y recolección de datos sobre el problema de la contaminación

ambiental de la playa.

Etapa 2: Evaluar el problema en conjunto

Etapa 3: Decidir y actuar en conjunto

Etapa 1. Información y recolección de datos sobre el problema de la

contaminación ambiental de la playa. (Enero-Junio 2012)

Para generar la información se capacitara, a dueños de restaurantes, tiendas y

embarcaciones sobre la problemática de los desechos en cuestión, se integrara la

visión de los usuarios, escuelas, colegios, autoridades, dueños de negocios y todos

aquellos que desarrollan alguna actividad en el sector con las siguientes técnicas

participativas:

1- Entrevistas grupales: en conjunto con ayuda de monitores, los participantes

en grupos presentaran su percepción del problema desde distintos puntos de

vista para ser discutidos.

2- Caminatas de observación: los participantes en grupos recorrerán las zonas

afectadas y registraran las actividades que convergen en el sector y los puntos

más afectados por la contaminación de residuos vertidos en la playa.

3- Mapas participativos: el personal encargado con ayuda de los monitores

realizaran un mapa de la zona, reconociendo las principales fuentes de

contaminación y los sectores más afectados de la playa.
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4- Recolección y disposición final de los desechos: los grupos recorrerán las

playas mencionadas, recolectando la basura y trasportándola a su destino final

en las zonas determinada para el proyecto.

Etapa 2- Evaluar al problema en conjunto (Julio- Septiembre 2012).

Se evaluaran los resultados obtenidos en la primera etapa en conjunto con la

comunidad a través  de las siguientes técnicas de participación:

1- Lluvia de ideas.-a partir de la información obtenida en la primera etapa, los

grupos darán a conocer sus ideas puntuales ordenadas y la importancia de

cómo resolver el  problema, las cuales serán  posteriormente discutidas en

conjunto.

En este taller los participantes se plantearan diversas ideas que puedan ayudar a

solucionar el problema de los desechos. Colocando señaléticas educativas que

incentiven el uso de los recolectores de basura en sitios estratégicos, colocación de

un stand informativo que se encargue de difundir mensajes sobre la limpieza de la

playa.

También se propondrán que se implementen medidas correctivas como multas a

quienes arrojen desperdicios a la playa.

2.- Evaluación de usuarios: se generara en conjunto con todo los grupos la

recolección de información de todos los agentes involucrados en la zona afectada,

destacando su actividad, y si está afecta positiva o negativamente a la limpieza del

sector. (Octubre- Diciembre 2012)
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3- Mapa de problemas y soluciones: de igual manera como en la etapa anterior, se

creara un mapa esquemático del sector señalando los problemas ambientales

identificados y las posibles soluciones

Etapa 3.- Decidir  y actuar en conjunto (Enero- Diciembre 2013)

Elaborar una Propuesta de ―Manejo de los Desechos Sólidos‖ por el tiempo

determinado en la  misma,  proponiendo acciones y soluciones con los  sectores

involucrados, a través de las siguientes actividades:

1- Mingas de limpieza (quincenales con estudiantes de instituciones educativas).

2- Señalética con información ambiental.

3- Iluminación en el malecón.

4- Gigantografías que fundamenten el problema.

5- Recolectores adecuados para los desechos.

6- Promover actividades de limpieza en los colegios y escuelas de la parroquia.

7- Monitoreo por parte de las autoridades involucradas en la limpieza.

8- Socializar a la comunidad.

Propuesta de Manejo de los Desechos Sólidos a cumplir:

Convocar a una reunión taller   a todos los agentes involucrados en la mitigación

ambiental de desechos; se presentaran los resultados obtenidos en el año 2012- 2013

para generar nuevas propuestas e ir mejorando la calidad del programa para los tres

años restantes (2013- 2016) de la Propuesta de Manejo de los Desechos Sólidos.

Las actividades a realizar con la comunidad son:
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 Reuniones de socialización con delegados del Ministerio del Ambiente y los

trabajadores municipales destinados en esta área.

 Reuniones de análisis de necesidades para la conformación de un comité

 Realizar talleres para delinear funciones a los involucrados del comité con

programas de seguimientos

 Elaboración de spot publicitario por los medios de comunicación y folletos

informativos relacionados al cuidado de la playa.

 De esta manera se capacitara a cada una de las entidades para evitar que el

ambiente se deteriore por el inadecuado  manejo de los desechos sólidos.

6. CONTROL Y MONITOREO.

Estas funciones de Control y Monitoreo se las establece para que garantice el

cumplimiento de  las actividades encomiendas al personal involucrado en la

propuesta de trabajo.

 Confirmar que el trabajo de investigación de la propuesta sean ejecutada por

las instituciones involucradas en la misma.

 Que esta propuesta tenga importantes datos para su información

 Proporcionar informaciones para mitigar los impactos

 Verificar la calidad de trabajo para las medidas correctoras

Al realizar este programa de control y monitoreo es necesario establecer indicadores

para cada actividad y así determinar si las metas pueden ser subdivididas y

considerarlas como medidas para la reducir la contaminación.

Debemos observar a los responsables, de cada una de estas actividades y verificar

claramente fechas y periodos que se realizara en cada control.
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Todas las personas serán responsables del control y monitoreo, con el objetivo de

delegar oportunamente a personas que tengan conocimiento en este trabajo.
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ANEXO  1

Formulario de toma de datos de los contaminantes encontrado en la playa de la
Parroquia Puerto Cayo.

Fecha…………………………………………………………………………………...

Sitio…………………………………………………………………………………….

Mes……………………………………………………………………………………..

CONTAMINANTES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18

19
20
21
22
23
24



ANEXO  2

Formulario de toma de datos de las muestras cuantificadas de los Desechos
Orgánicos e Inorgánicos.

Fecha…………………………………………………………………………………...

Sitio…………………………………………………………………………………….

Mes……………………………………………………………………………………..

Peso Orgánicos Inorgánicos Total en libras
1
2
3
4
5
6
7
8

Total general



Realizar seminario-talle

Realizar seminario-talle

playa.
r en el colegio local para impartir conocimientos sobre el

r en el colegio local para impartir conocimientos sobre el

anejo adecuado de los desechos sólidos en la

anejo adecuad de los desechos sólidos en la
playa.

ANEXO 3 .CRONOGRAMA DE TRABAJO

m 6 12

Componentes Detalle
meses 3 meses meses 2013 2014 2015 2016

Enero a

Capacitar y motivar a
dueños de tiendas,
restaurantes y
embarcaciones, cercanos  a
la playa, sobre los beneficios
de mantener una playa
limpia

Capacitación desechos sólidos

Evaluación y talleres por grupo

Actuación en conjunto

Enero
m- junio

Julio a
septiembreo

diciembre
de 2012

. Realizar Seminario-Taller

en instituciones educativas

para impartir conocimientos

sobre el Manejo adecuado

Funciones del comité

Elaborar un esquema institucional.

de los Desechos Sólidos en la

playa. Planificación.

Difundir campañas radiales,

afiches, trípticos,

gigantografías u otros, con

Grabación de fotos – videos de campañas de limpieza a las playas

Diseño y diagramación de publicidad.

mensajes ambientales. Impresión y creación de publicidad.

Difusión y entrega de publicidad.



ANEXO 4. PRESUPUESTO

Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
Componentes Detalle

Capacitación desechos sólidos Taller 1 800 800
Capacitar  y motivar  a
dueños de tiendas
restaurantes y,
embarcaciones , cercanos a
la playa, sobre los beneficios
de mantener una playa
limpia

Evaluación y talleres por grupo
Taller 1 800 800

Actuación en conjunto

Taller 1 800 800
. Realizar Seminario-Taller

en instituciones educativas

para impartir conocimientos

sobre el Manejo adecuado

de los Desechos Sólidos en la

playa.

Funciones del comité
Taller 1 800 800

Elaborar un esquema institucional. Global 1 600 600

Planificación. Global 1 500

500

Grabación de fotos – videos de
campañas de limpieza a las playas Global 1 3500 3500

Difundir campañas radiales,

afiches, trípticos,

gigantografías u otros, con

mensajes ambientales.

Diseño y diagramación de publicidad. Global 1 1300 1300

Impresión y creación de publicidad.
Global 1 3000 3000

Difusión y entrega de publicidad.
Global 1 3000 3000

TOTAL 15.100



ANEXO 5.  CRONOGRAMA VALORADO

Actividades

2010

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio total

1. Recursos Materiales
1. 1. Materiales de Oficina.
Papel INEN(Resma)

Copias
PEN DRIVER
Computadora(Alquiler)
Horas internet

4.00

2.00

4.00

30.0 2.00

6.00

8.00

5.00

40.0

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

40.00

5.00 5.00

16.00
80.00
30.00
50.00

Sub total 176.00

2. Elaboración del Proyecto.
Tipiado e Impresión

Carpeta
10.0

5.00
10.00

5.00
20.0 40.00

10.00

Sub total 50.00

3. Material De Campo
Câmara fotográfica

Calculadora
Revelado fotográfico
Libretas de apuntes

Balanzas
Escoba
Pala
Guante
Sacos

1.00

300.0
25.00

10.00
20.00

10.00

300.00
25.00
20.00
40.00
1.00

600.00

Subtotal 986.00

4. Publicación de Tesis
Papel INEN
Mecanografiado
Fotocopias
Empastado

10.00
150.00

150.00 80.00

10.00
150.00
150.00
80.00

Sub total 390.00

5. Transporte
6. Imprevistos

25.00 25.00 50.00 25.00 10.00 15.00 25.00 25.00 15.00 10.00 40.00 50.00 25.00 60.00
300.00

400.000
300.00

Total de inversión 2302.00



ANEXOS 6

ENERO.

DELIMITANDO EL AREA DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACION



AREA FINAL DEL ESTUDIO DE LA INVESTIGACION.

RECORRIDO  DEL SITIO DE ESTUDIO PARA RECOLECCION DE DESECHOS



CUANTIFICACIÓN DE LA BASURA RECOLECTADA EN EL LUGAR DE ESTUDIO

PESADA EN LIBRAS DE LOS DESECHOS INORGÁNICOS



FECHAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA

MES DE FEBRERO



MES DE MARZO

PRESENCIA DE RODONES EN LA PLAYA QUE OCASIONAN MALESTARES
AL TURISTA



MES DE ABRIL

UN DÍA DE NO RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS



MES DE MAYO

EN LA AFLUENCIA TURÍSTICA SE OBSERVA EL INCREMENTO DE LOS
DESECHOS



INICIO DEL PUNTO DE PARTIDA DEL ÁREA DE ESTUDIO DE LA
INVESTIGACIÓN (HOSTAL LAS PIEDRAS).



BASURA ENCONTRADA EN LOS ALREDEDORES DE LA PLAYA.
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