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1. RESUMEN 

 

El presente tema de tesina titulada: “Propuesta para Implementación de un Centro 

de Capacitación y Experimentación Agroambiental en El Sector Valle Hermoso - 

Cantón Catamayo” se la efectuó por la necesidad de controlar los potenciales 

impactos ambientales por la aplicación indiscriminada de agroquímicos en el sector 

agrícola y la afluente generación con una mala disposición de residuos sólidos que 

contaminan el ambiente. Por ello la Organización Agroambiental que se plantea 

crear prestará los servicios a la comunidad entera e instituciones que lo requieran, 

en todos sus programas que son agroecológico, servicios de educación ambiental y 

consultoría, turismo, ventas orgánicas y los más importante la interacción de los 

tres ejes de sustentabilidad que son: económicamente rentable, socialmente justo y 

ecológicamente sano.  

 

Los objetivos planteados son: Objetivo General. Contribuir al desarrollo sostenible 

de la ciudad de Catamayo y su área de influencia  a través formulación de una 

Propuesta de Implementación de un Centro de Capacitación y Experimentación 

Agroambiental. 

 

Objetivos Específicos. El primero consiste en realizar un Diagnóstico Ambiental  del 

Sector Valle-Hermoso y su área de influencia a fin de establecer las potencialidades 

para el establecimiento de un Centro de Capacitación y Experimentación 

Agroambiental. Y el segundo es formular una Propuesta de Implementación de un 

Centro de Capacitación y Experimentación Agroambiental. 

 

Su área de Influencia Directa es de 11 000 m2y que influye a su vez a la comunidad 

del casco central de Catamayo, por estar más cercana a 5 km vía a Cariamanga en el 

Sector Valle Hermoso y donde se ofrecerán los servicios y productos del Centro 
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Agroambiental. El Área de influencia Indirecta se pronostica de afectación general al 

Cantón Catamayo principalmente a las parroquias más cercanas como son el 

Tambo, San José y Catamayo, la misma que irá creciendo a escala progresiva, 

conforme se pueda ir capacitando y concienciando a más personas, así mismo el 

turista llevará en si información que podrá ocupar en otras áreas del país. 

 

El Estado del Sector sin Proyecto es de un total abandono y contaminación, donde 

la vegetación es escasa y la basura y escombros abundan, además que la tierra se 

encuentra en malas condiciones por la cantidad de agroquímicos aplicados durante 

muchos años atrás. Es así que para poder evaluar el Impacto Ambiental presentado  

en el estudio se elaboró una matriz modificada de Leopold donde el valor total de la 

matriz fue de -5150 lo que indica que las actividades antes ejecutadas en el área del 

proyecto son altamente negativas.  

 

La presente propuesta tiene varios componentes como lo es: El estudio Técnico, 

Legal, Administrativo, Económico, y Financiero. 

 

El proyecto generará diversos productos orgánicos saludables mediante la 

capacitación y educación ambiental, en este centro se los utilizará para consumo 

propio y el exceso se los comercializará en los mercados de la localidad con los 

contactos previamente establecidos. Dentro del Estudio Legal se definirá los 

requisitos para conformar el Centro Agroambiental y tenga su normal 

funcionamiento. En el Estudio Económico, las economías que se evidenciarán son 

múltiples ya que se pretende la auto sustentabilidad es decir no existan costos 

superiores a las ganancias, sino más bien lo contrario.  

La Inversión o Costo total del proyecto será de 233 713 dólares y más del 50 % será 

autofinanciado con fondos propios (133 713), los restantes 100 000 dólares se 

realizará mediante préstamo en una entidad bancaria. Por el funcionamiento se 
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genera un costo de 3 395,8 dólares para salarios mensuales al momento de 

comenzar a trabajar el centro al 100%.  

 

Las principales conclusiones fueron: 1. Que El diagnóstico indica un creciente 

deterioro ambiental por practicar en la zona una agricultura con alta aplicación de 

agroquímicos. 2. La pérdida de la cobertura vegetal natural es una de las principales 

causas de mayor impacto en el área estudiada. 3. Los residuos sólidos y escombros 

causan daño en el sector agrícola investigado e impiden en normal desarrollo de los 

cultivos. 4. No existen programas de educación ambiental permanente en las 

escuelas y colegios de la Ciudad de Catamayo. 5. Hay apertura a la compra de 

productos orgánicos a pesar de haber un índice de desconocimiento en cuanto a sus 

beneficios.  
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ABSTRACT 

 

The present topic of titled tesina: "Proposal for Implementation of a Center of 

Training and Experimentation Agroambiental in The Sector Fences Beautiful - 

Canton Catamayo" it made it to him for the necessity of controlling the potential 

environmental impacts for the indiscriminate application of agroquímicos in the 

agricultural sector and the flowing generation with a bad disposition of solid 

residuals that you/they contaminate the atmosphere. For it the Organization 

Agroambiental that thinks about to create will lend the services to the whole 

community and institutions that require it, in all its programs that are 

agroecológico, services of environmental education and consultancy, tourism, 

organic sales and the most important the interaction of the three sustentabilidad 

axes that you/they are: economically profitable, socially fair and ecologically 

healthy.    

 

The outlined objectives are: General objective. To contribute to the sustainable 

development of the city of Catamayo and their influence area to inclination 

formulation of a Proposal of Implementation of a Center of Training and 

Experimentation Agroambiental.   

 

Specific objectives. The first one consists on carrying out an Environmental 

Diagnosis of the Valley-beautiful Sector and their influence area in order to 

establish the potentialities for the establishment of a Center of Training and 

Experimentation Agroambiental. And the second is to formulate a Proposal of 

Implementation of a Center of Training and Experimentation Agroambiental.   

 



18 

 

Their area of Direct Influence is of 11 000 m2 and that it influences in turn to the 

community of the central helmet of Catamayo, to be nearer to 5 km road to 

Cariamanga in the Sector Fences Beautiful and where they will offer the services 

and products of the Center Agroambiental. The Area of influence Insinuation is 

predicted from general affectation to the Canton Catamayo mainly to the nearest 

parishes as they are the Tambo, San José and Catamayo, the same one that will go 

growing to progressive scale, conform to he/she can go qualifying and making 

aware more people, likewise the tourist will take in if information that he will be 

able to occupy in other areas of the country.   

 

The State of the Sector without Project is of a total abandonment and 

contamination, where the vegetation is scarce and the garbage and brashes are 

plentiful, also that the earth is under bad conditions for the quantity of 

agroquímicos applied behind during many years. It is so to be able to evaluate the 

Environmental Impact presented in the study you elaborates a modified womb of 

Leopold where the total value of the womb was of -5150 what indicates that the 

activities in the area of the project are highly negative.    

 

The proposed present has several components as it is it: The Technical, Legal, 

Administrative, Economic, and Financial study.   

 

The project will generate diverse healthy organic products by means of the training 

and environmental education, in this center it will use them to him for own 

consumption and the excess will market them to him in the markets of the town 

with the previously established contacts. Inside the Legal Study he/she will be 

defined the requirements to conform the Center Agroambiental and have their 

normal operation. In the Economic Study, the economies that will be evidenced are 

multiple since the car sustentabilidadis sought superior costs that is to say they 

don't exist to the earnings, but rather the opposite.    
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The Investment or total Cost of the project will be of 233 713 dollars and more than 

50% it will be self-financed with own funds (133 713), the remaining 100 000 dollars 

will be carried out by means of loan in a bank entity. For the operation a cost of 3 

395,8 dollars is generated for monthly wages to the moment to begin to work the 

center to 100%.    

 

The main conclusions were: 1. that The diagnosis indicates a growing environmental 

deterioration to practice in the area an agriculture with high agroquímicos 

application. 2. the loss of the natural vegetable covering is one of the main causes 

of more impact in the studied area. 3. the solid residuals and brashes cause damage 

in the investigated agricultural sector and they impede in normal development of 

the cultivations. 4. programs of permanent environmental education don't exist in 

schools, schools, community. 5. there is opening to the purchase of organic 

products in spite of having an index of ignorance as for their benefits.    
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

La falta de una formación y valores ecológicos ha logrado una degeneración 

ambiental y camino al agotamiento de los recursos naturales tanto renovables 

como no renovables. Por ello es necesario contar con un sitio donde se pueda 

capacitar, aprender e involucrar a la comunidad, niños, adolescentes y sector 

agrícola en el manejo sustentable del ambiente,donde sean actores del cambio más 

no solo espectadores de la destrucción del planeta. 

 

Los aspectos de desarrollo que se busca con el presente proyecto es de dotar a los 

individuos de los conocimientos necesarios a manera de base que permitirán 

desarrollar su conciencia ecológica que posteriormente les llevara a conocer la 

problemática ambiental para que puedan estar capacitados de cómo accionar en 

defensa de la vida propia como de los demás seres vivos. Se impartirá una 

educación ambiental completa donde sea aprender haciendo, y observar para 

poder replicar en sus fincas en el caso de los agricultores. En cuanto a los niños y 

demás comunidad conocer cuáles son las acciones negativas más importantes las 

que podemos evitar y cuales fortalecer para evitar la contaminación ambiental, en 

el caso del reciclaje, rehúso, reutilización e incluso en el rechazo de productos no 

necesarios.  

 

La organización agroambiental que se plantea crear prestará los servicios a la 

comunidad entera e instituciones que lo requieran, en todos sus programas que son 

agroecológico, servicios de educación ambiental y consultoría, turismo, ventas 

orgánicas y los más importante la interacción de los tres ejes de sustentabilidad que 

son: económicamente rentable, socialmente justo y ecológicamente sano. 
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Para cumplir con este propósito se plantearon los siguientes objetivos:  

 

Objetivo General. 

 

Contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad de Catamayo y su área de influencia  

a través formulación de una propuesta de implementación de un Centro de 

Capacitación y Experimentación Agroambiental. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un Diagnóstico Ambiental del Sector Valle-Hermoso y su área de 

influencia a fin de establecer las potencialidades para el establecimiento de un 

Centro de Capacitación y Experimentación Agroambiental. 

 

 Formular una Propuesta de Implementación de un Centro de Capacitación y 

Experimentación Agroambiental 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

3.1. CONTAMINACIÓN  

 

La contaminación es la introducción de un contaminante dentro de un ambiente 

natural que causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el 

medio físico o en un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química, 

energía(comosonido, calor, o luz), o incluso genes. A veces el contaminante es una 

sustancia extraña, una forma de energía, o una sustancia natural. Cuando es una 

sustancia natural, se llama contaminante si excede los niveles naturales normales.Es 

siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general, se 

genera como consecuencia de la actividad humana. 

 

La contaminación puede ser clasificada según el tipo de fuente de donde proviene, 

las cuales son: fuentes puntualesque son aisladas y fáciles de identificar yfuentes no 

puntuales que dispersas y difíciles de ubicar.(http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n) 

 

3.1.1. Contaminación a Nivel Mundial 

 

La acción rápida sobre contaminantes como el carbono negro, el ozono troposférico 

y el metano puede ayudar a limitar, en un plazo corto,  el aumento de la 

temperatura global, y ampliar significativamente las posibilidades de mantener el 

incremento de la temperatura por debajo de 2 grados centígrados, y tal vez hasta 

de 1,5 grados centígrados, de acuerdo con  una evaluación reciente. 

(http://contaminacionmundial.wordpress.com) 

La protección del clima es fundamental en el  corto plazo para contribuir a reducir 

considerablemente el riesgo del “cambio climático global amplificado” vinculado a 

la rápida y extensa pérdida de hielo del Ártico tanto en tierra como en el mar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_de_una_fuente_puntual
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_de_una_fuente_no_puntual
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_de_una_fuente_no_puntual
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://contaminacionmundial.wordpress.com)/
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Una acción rápida podría también reducir la pérdida de los glaciares de montaña 

vinculados en parte con los depósitos de carbón negro, a la vez que disminuir en 

dos tercios el calentamiento previsto en el Ártico en las próximas décadas. Los 

científicos participantes en la evaluación, coordinada por las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 

destacan también las numerosas oportunidades en salud pública y seguridad 

alimentaria, más allá de las relacionadas con la lucha contra el cambio climático. 

(http://contaminacionmundial.wordpress.com) 

 

Grandes reducciones de las emisiones de carbono negro pueden mejorar la salud 

respiratoria, reducir los ingresos hospitalarios y los días perdidos en el trabajo 

debido a enfermedad, indica la evaluación, cuya Secretaría es proporcionada por el 

Instituto Ambiental de Estocolmo. De hecho, se estima que, en promedio, se 

podrían evitar en el mundo cerca de 2.5 millones de muertes prematuras por 

contaminación del aire  al año para el 2030. Se cree que muchas de esas vidas se 

salvarían en Asia. 

 

Una gran reducción del ozono a nivel del suelo también podría contribuir a reducir 

los daños a cultivos  equivalentes a entre uno y cuatro por ciento de la producción 

anual mundial de maíz, arroz, soja y trigo. 

 

Reducir  las llamadas “forzadores del clima de corta duración”  (SLCFs por sus siglas 

en inglés) puede tener beneficios inmediatos en el clima, la salud y la agricultura, 

concluye el informe. Esto  se debe a que, a diferencia del dióxido de carbono (CO2) 

que puede permanecer en la atmósfera durante siglos, el carbono negro, por 

ejemplo, sólo persiste durante días o semanas.  

 

La acción rápida sobre contaminantes como el carbono negro, el ozono troposférico 

y el metano puede ayudar a limitar, en un plazo cercano,  el aumento de la 

http://contaminacionmundial.wordpress.com)/
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temperatura global, y ampliar significativamente las posibilidades de mantener el 

incremento de la temperatura por debajo de 2 grados centígrados, y tal vez hasta 

de 1,5 grados centígrados, de acuerdo con  una evaluación reciente. 

(http://contaminacionmundial.wordpress.com/) 

 

3.1.2. Contaminación a Nivel Nacional Ecuador  

 

Ecuador ocupa un territorio de 256370 kilómetros cuadrados, con una infinita 

riqueza en recursos naturales y una amplia biodiversidad que es admirada en el 

ámbito mundial; pero también sufre problemas ecológicos, que, a criterio de los 

especialistas, si tienen solución. 

 

La población sufre graves problemas por la tala indiscriminada del manglar, que 

produjo inundaciones y enfermedades en la Costa, las aguas servidas contaminaron 

los ríos de la Sierra, la erosión del suelo ocasiono deslizamientos de tierra. 

 

Los países desarrollados atravesaron estos problemas debido a la explotación de los 

recursos naturales. Ahora, en su afán de preservar y recuperar las reservas 

naturales, invierten en proyectos para América Latina a través de organismos 

internacionales que trabajan en conjunto con el Gobierno y los municipios del 

país.El éxito para la ejecución de estos proyectos también está en las manos de 

hombres, mujeres y niños que quieran conservar la Tierra que soñamos. Ecuador 

tiene varios planes de ecología en áreas donde las poblaciones fueron afectadas, 

entre ellos están la recuperación de manglares en la Costa y el control de la 

contaminación en los ríos de la Sierra.(http://www.hoy.com.ec/zhechos/2003/libro/tema20.htm) 

 

3.1.3. Contaminación a Nivel Local  

 

El cantón Catamayo puerto principal de comunicación y entrada a la provincia de 

Loja es uno de los puntos donde la contaminación ambiental se ha convertido en un 

http://contaminacionmundial.wordpress.com/
http://www.hoy.com.ec/zhechos/2003/libro/tema20.htm
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problema constante ya que no se ha realizado una adecuada gestión en educación y 

concienciación ambiental que ayuden a controlar los impactos a la naturaleza y la 

no aplicación de normativas ambientales ha incrementado la destrucción de sus 

ecosistemas naturales de los ríos, suelos, flora, fauna.  

 

La principal actividad es la agricultura por lo que es preocupante la cantidad de 

productos químicos que diariamente se integran al ambiente, existen algunas 

instituciones pero su mala o poca gestión conllevan a que los agricultores se apoyen 

en el sector privado quienes les capacitan y les venden los abonos, insecticidas y 

demás insumos para una agricultura convencional, con estos antecedentes se busca 

encontrar soluciones mediante la conformación de un centro agroambiental que 

mediante la observación in-situ de las pautas para un cambio de las malas prácticas 

adquiridas a través del tiempo y la recuperación de las prácticas 

tradicionales.(Palacios 2010) 

 

3.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo, que busca despertar 

en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática 

Ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel especifico (medio donde 

vive); busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan 

entre el entorno (medio ambiental) y el hombre, así como también se preocupa por 

promover una relación armónica entre el medio natural y las actividades 

antropogénicas a través deldesarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar 

el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras. 

 

La educación ambiental, además de generar una conciencia y soluciones 

pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por actividades 

antropogénicas y los efectos de la relación entre el hombre y medio ambiente, este 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medio_ambiental&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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mecanismo pedagógico además infunde la interacción que existe dentro de los 

ecosistemas. Los procesos y factores físicos, químicos así mismo biológicos, como 

estos reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí dentro del medio ambiente, 

es otro de los tópicos que difunde la Educación Ambiental (EA), todo esto con el fin 

de entender nuestro entorno y formar una cultura conservacionista donde el 

hombre aplique en todos procesos productivos técnicas limpias (dándole solución a 

los problemas ambientales), permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible. 

 

A través de lo anterior ya podemos definir dos líneas, sobre las cuales se basa la 

educación ambiental la primera que hacer referencia a como interactúa entre sí la 

naturaleza (medio ambiente) donde se definen los ecosistemas, la importancia de la 

atmósfera(clima, composición e interacción), el agua (lahidrosfera, ciclo del agua), 

el suelo (litosfera, composición e interacción), el flujo de materia y energía dentro 

de los diferentes entornos naturales (ciclos biológicos, ciclos bioquímicos), así 

mismo el comportamiento de las comunidades y poblaciones (mutualismo, 

comensalismo, entre otros). (http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental) 

 

La segunda línea va dirigida a la interacción que hay entre el ambiente y el hombre, 

como las actividades antropogénicas influyen en los ecosistemas, como el ser 

humano ha aprovechado los recursos, así mismo brinda la descripción y 

consecuencias de la contaminación generados en las diferentes actividades, como 

se puede prevenir (reciclaje, manejo adecuado de residuos y energía), que 

soluciones existen (procesos de tratamiento a residuos peligrosos, implementación 

de políticas Ambientales, entre otras) , promoviendo de una u otra forma el 

desarrollo sostenible y la conservación del entorno. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Litosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
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3.2.1. Objetivos de la Educación Ambiental 

 

Teniendo en cuenta la Carta de Belgrado, realizada en octubre de 1975, los 

Objetivos de la educación ambiental a nivel mundial son: 

 

Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos 

y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 

responsabilidad crítica. 

 

Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran 

mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas. 

 

Capacidad de evaluación de los problemas ambientales. Ayudar a las personas y a 

los grupos sociales a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental 

en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos y educativos. Que 

desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente 

necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar 

que se adopten medidas adecuadas al respecto.Es necesario comprender el grado 

de importancia que tiene la cultura ambiental para proteger y conservar nuestro 

planeta, por lo tanto la educación debe ser en todos los niveles sociales, sin 

excepción de personas. 

 

Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y 

un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar 

activamente en su protección y 

mejoramiento.(http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental) 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carta_de_Belgrado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental
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3.2.2. Herramientas de la Educación Ambiental 

 

En relación a la educación ambiental, el papel o la herramienta más importante lo 

juega el educador, ponente o facilitador, que en definitiva tiene a cargo la 

enseñanza e inculcación como tal del tema, este actúa como posibilitador 

intelectual, afectiva y moral a los alumnos, que en este caso proporciona la 

información y valores ambientales necesarios para crear al receptor una conciencia 

ecológica, permitiendo de esta forma un cambio de actitudes negativas para el 

entorno a otras que permitan el desarrollo sostenible, que al final van llevar a 

cabalidad los objetivos de la educación ambiental. 

 

Con frecuencia las actividades al aire libre, la interpretación del patrimonio natural y 

la observación de fauna silvestre favorecen la incorporación de la esencia de los 

problemas medioambientales.(http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental) 

 

3.2.3. La Educación Ambiental No Formal 

 

La educación no formal es aquella cuyos sistemas no forman parte de la educación 

convencional. La educación ambiental es fundamental, hoy por hoy no formal. En 

educacional ambiental no hay métodos específicos, debido a los múltiples grupos a 

los que va dirigida y a los objetivos que pretende alcanzar. Reconsiderando los 

educados que enumera la estrategia mundial para la conservación, podemos 

distribuirlos en cuatro grupos atendiendo a las técnicas didácticas en una educación 

no formal: legisladores, administradores y responsables del desarrollo, escolares y 

estudiantes y otros grupos.(http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental


29 

 

3.2.4. Experiencias del Centro Agroambiental en la Ciudad de Cuenca-España 

 

La Mancomunidad Ribera del Júcar viene trabajando desde hace años, la creación 

del Centro Agroambiental “Los Nuevos”, como ejemplo de desarrollo sostenible, 

que integre la conservación de la naturaleza y de la cultura de un territorio; un 

espacio donde la educación y la participación ciudadana serán las herramientas 

utilizadas para contribuir al desarrollo sostenible del medio rural, y al conocimiento 

del patrimonio natural, cultural y de la diversidad biológica. 

 

La mancomunidad tiene entre sus fines: 

 

 Contribuir a la preservación de la diversidad biológica y mantener y conservar 

los recursos naturales del Río Júcar a su paso por el territorio de la 

Mancomunidad. 

 
 

 Potenciar un desarrollo económico sostenible de la zona que implique 

actuaciones de conservación y recuperación del patrimonio y su uso público. 

 Analizar y planificar acciones que contribuyan a la mejor de la calidad de vida y 

al bienestar de la zona. 

 

 Creación de empleo y renta que ayude al sostenimiento y conservación de la 

zona. 

 

 Promocionar actividades productivas, recreativas y educativas poniendo en 

valor los recursos propios de la zona. 

 

 Contribuir a la introducción de una conciencia de conservación del territorio. 

El Centro Agroambiental “Los Nuevos” se plantea para que, de forma integral, se 

aprovechen unos recursos abandonados o infrautilizados y se desarrollen una serie 
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de sinergias, de manera que las condiciones negativas se conviertan en filones de 

oportunidades y en herramientas de conservación del medio 

rural.(http://www.premiosfundacionbiodiversidad.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/PREMIOSFUNDACION/DOC-

LDMEM4a645c33eac3b/01_Memoria_sp.pdf) 

 

Por tanto, se quiere concebir el Centro como la plataforma de recuperación de esos 

valores perdidos, de manera que contribuya a la generación de empleo, riqueza y 

bienestar social, desarrollando actividades y proyectos.Un espacio donde la 

educación y la participación ciudadana serán las herramientas para lograr la 

conservación y el desarrollo socioeconómico de su territorio. Una iniciativa 

innovadora que se está poniendo en marcha por una entidad local en coordinación 

con los diferentes sectores locales implicados. 

 

La Mancomunidad lleva trabajando desde 1994 en la creación del Centro 

Agroambiental “Los Nuevos”, basándose en dos principios básicos, que deberán 

estar en perfecto equilibrio, como son: 

 Conservación: del patrimonio Natural y Cultural. 

 

 Utilidad Pública: Educación y Turismo. 

 

Los objetivos generales que persigue este centro agroambiental ¨Los Nuevos¨ son:  

 

 Educar para dotar a la población de la información y formación necesaria. 

 
 

 Recuperar y Conservar los recursos naturales y culturales del valle del Júcar. 

 

 Impulsar el Desarrollo Económico Sostenible de la zona. 

 

http://www.premiosfundacionbiodiversidad.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/PREMIOSFUNDACION/DOC-LDMEM4a645c33eac3b/01_Memoria_sp.pdf
http://www.premiosfundacionbiodiversidad.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/PREMIOSFUNDACION/DOC-LDMEM4a645c33eac3b/01_Memoria_sp.pdf
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 Mejorar la Calidad de Vida y el Bienestar de sus Habitantes. Crear un 

Sentimiento de Identidad 

Cultural.(http://www.premiosfundacionbiodiversidad.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/PREMI 

OSFUNDACION/DOC-LDMEM4a645c33eac3b/01_Memoria_sp.pdf) 

 

3.3. ANÁLISIS GENERAL DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

El análisis general del cantón Catamayo dará una perspectiva global de los sectores: 

Agrícola, Pecuario, Ambiental y Turístico; los mismos que influyen directamente en 

este proyecto.Los datos provienen de fuentes de información secundaria como el 

Plan de Desarrollo Cantonal y del análisis técnico correspondiente. 

 

3.3.1. Sector Agrícola 

 
La principal actividad económica del cantón es la agricultura y ganadería con el 

44,71%, de lo cual el 80% está directamente relacionado con la agricultura, y el 20% 

con la ganadería.El principal producto agrícola cultivado es la caña de azúcar con 

alrededor de 1 981 ha, que representa el 90% del suelo cultivable del Valle de 

Catamayo, en menor grado con el 1,8% está el tomate y el restante 8,2% los demás 

cultivos como: pimiento, maíz, pepino y frutales. 

 

La producción agrícola, en su mayoría está basada en un exigente y peligroso uso de 

pesticidas químicos; siendo el tomate el producto que más se fumiga en el cantón; 

de dos y hasta tres veces por semana.La mayoría de agricultores no cuentan con 

asistencia técnica, a excepción de los productores de caña de azúcar.La parroquia 

de El Tambo es productora de: tomate, pimiento, pepino, maíz, fréjol, cebolla, yuca, 

camote, naranja, mandarina y limón; mediante la utilización de pesticidas químicos. 

Actualmente existe un proceso de concientización y cambio hacia una agricultura 

agroecológica pero no es permanente. 

 

http://www.premiosfundacionbiodiversidad.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/PREMI%20OSFUNDACION/DOC-LDMEM4a645c33eac3b/01_Memoria_sp.pdf
http://www.premiosfundacionbiodiversidad.es/EPORTAL_DOCS/GENERAL/PREMI%20OSFUNDACION/DOC-LDMEM4a645c33eac3b/01_Memoria_sp.pdf
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La parroquia de San Pedro de la Bendita es productora de: tomate, maíz, fréjol y 

pimiento; mediante la utilización de pesticidas químicos. En dicha parroquia ciertas 

familias elaboran los tradicionales bizcochuelos, que es una especie de pastelillo de 

dulce y los llamados roscones.Las parroquias Zambi y Guayquichuma producen 

principalmente: piña, café y maní; destacándose que en su mayoría no hay la 

utilización de pesticidas químicos, pero tampoco hay un buen manejo de sus tierras 

lo que trae el empobrecimiento de sus terrenos y las posteriores consecuencias. La 

comercialización de la producción local, se realiza principalmente en: Catamayo, 

Cuenca, Guayaquil, Loja, Machala, Macará y Portovelo. (Plan de Desarrollo Cantonal de 

Catamayo 2008) 

 

3.3.2. Sector Pecuario 

 
La actividad ganadera se la realiza a pequeña escala, sin ser unafuente importante 

de generación de empleo.La cría de animales menores es una actividad secundaria 

realizada principalmente por mujeres.A pesar de la consideración anterior  varias 

familias se dedican a la crianza de pollos y cerdos, debido al clima cálido favorable 

para esta actividad. (Plan de Desarrollo Cantonal de Catamayo 2008) 

 

3.3.3. Sector Ambiental 

 

El entorno natural de Catamayo está alterado por un crecimiento urbano 

desorganizado, el suelo presenta altos grados de contaminación y erosión por el uso 

excesivo de pesticidas químicos y malas prácticas agrícolas.Hay polución del aire por 

la ceniza y humo negro producto de la quema de la caña de azúcar que se lo ejecuta 

para poder cosecharla siendo esta una mala práctica que debería analizarse con la 

finalidad de evitarla. Además otro medio de polución son  las ladrillerasque muchas 

veces utilizan en la combustión llantas y aceites usados. 
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Hay contaminación del agua de los ríos Guayabal y Catamayo por el vertido directo 

de las aguas servidas sin ningún previo tratamiento a más de que estas también se 

contaminan por la actividad minera que no posee un adecuado control.   

 

En general los recursos naturales renovables del cantón se encuentran en un estado 

de degradación preocupante, causando la alteración del ecosistema. Además 

últimamente se ve amenazado el suelo agrícola donde se han desplazado 

urbanizaciones y algunas instalaciones estructurales sin que los organismos de 

control se manifiesten para evitarlo.(Plan de Desarrollo Cantonal de Catamayo 2008) 

 

3.3.4. Sector Turístico 

 

En Cantón Catamayo cuenta con muchos sitios turísticos naturales que pocos 

conocen es decir no se ha trabajo en esta área adecuadamente en tiempos 

anteriores o no ha existido el apoyo necesario de las autoridades de turno, hasta el 

momento no cuenta con ninguna señalética que ubique a los principales espacios 

de recreación, siendo los más concurridos los administrados por el Municipio de 

Catamayo como es el Centro Recreacional Padre Eliseo Arias Carrión, Centro 

Recreacional Manuel Palacio Ullauri ubicado en El sitio denominado El Boquerón, 

además la colina de la Cruz y las diferentes hosterías y hoteles que hacen su 

propaganda independientemente. 

 

La inversión privada en el cantón Catamayo le ha dotado de todas las Facilidades 

Turísticas necesarias para posicionarse a nivel provincial y nacional como un destino 

turístico a pesar de las deficiencias existentes.La actividad turística se ha 

desarrollado principalmente por: la presencia del aeropuerto nacional Camilo Ponce 

Enriques, peregrinación de la virgen del cisne, punto de comercio agropecuario y 

lugar de esparcimiento y diversión tanto local como provincial debido a la cantidad 

de hosterías y su clima cálido. (Plan de Desarrollo Cantonal de Catamayo 2008) 
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Aspectos Relevantes tenemos los siguientes: 

 

 Punto de enlace vial entre la Costa y la Sierra con los demás cantones de la 

provincia de Loja. 

 

 Principal centro de transporte Aéreo de la Región Sur del país 

 

 Posicionamiento a nivel nacional del Turismo Religioso por la Peregrinación de la 

Virgen de El Cisne los meses de mayo, agosto y noviembre 

 

 Industrialización de productos derivados de la caña de azúcar y arcilla (ladrillo y 

teja) 

 

 Proveedor de materiales pétreos para la provincia de Loja y Forma parte la 

Cuenca Binacional Catamayo – Chira 

 

3.4. ACTIVIDAD AGROECOLÓGICA 

 

En el presente estudio es necesario estar claro de los conceptos que estamos 

utilizando por ello los explicamos a continuación: 

 

3.4.1. Agricultura Convencional 

 

Sistema de producción extremadamente artificial, basado en el alto consumo de 

insumos externos (energía fósil, agroquímicos, etc.) sin considerar los ciclos 

naturales.  

 

3.4.2. Agricultura Orgánica y Salud 

 

La agricultura orgánica debe sostener y promover la salud de suelo, planta, animal, 

persona y planeta como una sola e indivisible. Este principio sostiene que la salud 
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de los individuos y las comunidades no puede ser separada de la salud de los 

ecosistemas – suelos saludables producen cultivos saludables que fomentan la salud 

de los animales y las personas.  

 

La salud es el todo y la integridad en los sistemas vivos. No es únicamente la 

ausencia de la enfermedad, sino también el mantenimiento del bienestar físico, 

mental, social y ecológico. Características esenciales de la salud son inmunidad, 

resistencia  y regeneración. 

(http://www.union.org.mx/guia/actividadesyagravios/agriculturaorganica.htm) 

El rol de la agricultura orgánica, ya sea en la producción, transformación, 

distribución o consumo, es el de mantener y mejorar la salud de los ecosistemas y 

organismos, desde el más pequeño en el suelo, hasta los seres humanos. La 

agricultura orgánica en particular, tiene la finalidad de producir alimentos nutritivos 

de alta calidad que promuevan un cuidado preventivo de la salud y del bienestar. En 

correspondencia con lo anterior, la agricultura orgánica debe evitar el uso de 

fertilizantes, plaguicidas, productos veterinarios y aditivos en alimentos que puedan 

ocasionar efectos negativos en la salud.  

 

El notable crecimiento observado por la agricultura industrial ha tenido un fuerte 

impacto en la biodiversidad. Algunos autores advierten que en muchas regiones del 

mundo se está registrando una fuerte caída de la diversidad biológica (Mannion, 

1995; Madeley, 1999; Shiva, 2000; Teubal, 2001; Grimble y Laidlaw, 2002). Shiva 

(2000) señala que a lo largo de las últimas décadas se ha observado en todo el 

mundo una fuerte erosión genética en los sistemas de producción agropecuaria; a 

modo de ejemplo, esta autora señala que mientras en la década del ‘70 se 

cultivaban en China 10.000 variedades de trigo, hoy se cultivan sólo la décima parte. 

(http://www.union.org.mx/guia/actividadesyagravios/agriculturaorganica.htm) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_%28desambiguaci%C3%B3n%29
http://www.union.org.mx/guia/actividadesyagravios/agriculturaorganica.htm
http://www.union.org.mx/guia/actividadesyagravios/agriculturaorganica.htm
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3.4.3. Agroecología 

La agroecología es la agricultura de la mano de la ecología donde se toman en 

cuenta las interacciones entre animales y plantas es decir estar en coordinación con 

la cadena trófica controlando las plagas y enfermedades de manera que exista un 

equilibrio en el ecosistema cultivado, tiene una particularidad que la diferencia de la 

agricultura orgánica porque la agroecología no utiliza ningún tipo de insumo sino 

que directamente en el suelo se vierte lo que necesitan las plantas para su 

producción y el suelo a su vez para su regeneración es decir requiere de un estudio 

más profundo de las interacciones ecológicas como un proceso natural donde no 

intervienen excesos de ningún tipo.(http://es.wikipedia.org/wiki/Agroecolog%C3%ADa) 

 

3.4.4. Microorganismos Eficientes Autóctonos (EMA)  

 

Son cultivos microbianos mixtos que han sido obtenidos en los ecosistemas locales, 

y que contienen varios tipos de microorganismos con funciones diferentes dentro 

de los cuales podemos citar: Bacterias productoras de ácido láctico, Levaduras, 

Actinomicetos, Hongos filamentosos, y bacterias fotosintéticas (que a través de 

mecanismos especiales, coexisten dentro de un mismo medio líquido). 

Las sustancias bioactivas: Las enzimas, vitaminas, fitohormonas, antibióticos, los 

aminoácidos, los ácidos nucleicos, producidos por las diversas especies de 

microorganismos ejercen directa o indirectamente influencia positiva en el 

crecimiento de las plantas y en el mejoramiento de su producción y productividad.  

 

Otros efectos benéficos de los EMAS son:  

 

 Mejoran la fertilidad del suelo y reducen el uso de fertilizantes 

 Incrementan el rendimiento y calidad de los cultivos 

 Aceleran la germinación, floración y formación de frutos 

 Corrigen trastornos nutricionales y fisiológicos en los cultivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agroecolog%C3%ADa
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 Incrementan el potencial fotosintético de las plantas 

 Reducen la presencia de insectos plaga y enfermedades  

 Mejoran la capacidad de agregación del suelo e incrementan la retención del 

suelo. 

 

3.4.5. Abonos Orgánicos 

 
 

Son compuestos  preparados a partir de residuos orgánicos animales y vegetales a 

los mismos que se les adhieren ciertos minerales que enriquecen el compuesto y 

que son utilizados directamente a las plantas luego de un proceso de 

descomposición adecuado existen algunos tipos de abonos que pueden ser 

compost, humus, bocash, violes los mismos que también pueden ser utilizados 

como insecticidas orgánicos de acuerdo al elemento que se le agregue en la 

preparación del sustrato. (Suquilanda 2009. Taller de Fincas Integrales) 

 

3.4.6. Insecticidas Orgánicos 
 

 

Son sustancias compuestas de elementos de la misma naturaleza como son plantas 

amargas que repelen el ataque de insectos en los cultivos e incluso algunos 

minerales que se encuentran en forma natural y que no son venenosos o dañinos 

para la salud de las personas que consumen los productos agrícolas 

resultantes.(RESTREPO, J. 2009. Agricultura Orgánica. De la Revolución Tecnológica al Reencuentro con la 

Evolución Geológica). 

 

3.5. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

Según la constitución política del Ecuador en su Art.  86.- El Estado protegerá el 

derecho de la población a vivir en  un medio ambiente sano y ecológicamente 
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equilibrado, que garantice un  desarrollo  sustentable.  Velará  para  que  este  

derecho  no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 

 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 

 La  preservación  del  medio ambiente, la conservación de los ecosistemas,  la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

 

 La  prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de  los  espacios  

naturales  degradados, el manejo sustentable de los recursos  naturales  y  los  

requisitos  que  para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y 

privadas. 

 

 El  establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas,  que  

garantice  la  conservación de la biodiversidad y el mantenimiento  de  los  

servicios  ecológicos,  de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales. 

 

Además en su Art.  88.-  expresa toda  decisión  estatal  que  pueda  afectar al medio 

ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para  lo  

cual  ésta será debidamente informada. La ley garantizará su participación. 

En el Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes. 

 

 Establecer   estímulos  tributarios  para  quienes  realicen acciones 

ambientalmente sanas. 
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 Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en  el medio 

ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y    la   importación   de   

organismos   genéticamente   modificados. 

 

Dentro de la ley de Gestión Ambiental en su Art.  2.-  La  gestión  ambiental  se 

sujeta a los principios de solidaridad,  corresponsabilidad, cooperación, 

coordinación, reciclaje y  reutilización  de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente  sustentables  y  respecto  a  las culturas y prácticas 

tradicionales. 

 

En el Art. 12.  Se establece  que los  Ministerios  de  Agricultura  y Ganadería y del 

Ambiente,  cada uno en el área de su competencia, limitarán, regularán o  

prohibirán  el  empleo  de  substancias,  tales  como  plaguicidas, herbicidas, 

fertilizantes,  desfoliadores,  detergentes,  materiales radioactivos  y  otros,  cuyo  

uso pueda causar contaminación. 

 

Y algo muy importante en el Art. 13.-  Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada 

uno en el  área  de  su competencia, en coordinación con las municipalidades, 

planificará, regularán, normarán, limitarán y  supervisarán  los sistemas  de 

recolección, transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y rural. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para cumplir los objetivos planteados, se propuso el desarrollo secuencial de los 

estudios pertinentes, en este contexto fue necesaria la aplicación de métodos, 

técnicas y herramientas, que permitieron el desarrollo planificado del proyecto. 

 

4.1. UBICACIÓN POLÍTICA 

 

A nivel macro el proyecto se ubica en el Ecuador, Región Sur,  Provincia de Loja  en 

el Cantón Catamayo (Anexo 1. Figura 14.) A nivel micro está definido en la Parroquia 

Catamayo, sector Valle Hermoso a 5km del casco central de la cuidad, vía a 

Cariamanga. (Anexo 1 Figura 15-16). 

 
4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

Geográficamente se enmarca en las siguientes coordenadas contenidas en el 

Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Coordenadas Geográficas que enmarca al Área en Estudio 

 

Fuente: Palacios, 2010. 

 

 

 

 

 LATITUD LONGITUD ALTURA ms.n.m. 

NORTE 0679805 9555184 1268 

SUR  0679908 9555024 1271 

ESTE 0679873 9555088 1280 

OESTE 069792 9555081 1299 
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4.3. CLIMA 

 
En el Cuadro 2,se detalla los datos climáticos del área de influencia del proyecto. 

Cuadro 2.   Caracterización Climática del Área del Proyecto. 
 

ESTACIÓN  METEOROLÓGICA PARÁMETROS VALOR 

Catamayo 
1238 m s.n.m. 

Latitud 04o00’ S 
Longitud 79o22’ W 

 
 TEMPERATURA 
Temp  media anual 
Temp máx. absoluta   
Temp min absoluta 

 
PRECIPITACIÓN 

     P media anual 
Periodo seco 
 Periodo lluvioso 

 
HUMEDAD RELATIVA 

HR media anual 
HR mínima 
HR máxima 

 
 NUBOSIDAD 
 Media Anual 

 
VELOCIDAD DEL      
          VIENTO 

V media 
 V media máxima 
V máxima absoluta 

 
 
24,6 0 C 
34.3 oC 
13.5 oC 
 
 
401,9 mm 
51,1 mm 
350,8 mm 
 
 
58% 
53% 

   64% 
 
5 Octas 
 
 
 
9 KT (KT = 1 nudo) 
35 KT 
47KT 

Fuente: Datos recopilados en la estación meteorológica de Catamayo, Año 1985-

2008. 

Elaboración: Palacios, 2010. 

 

4.4. CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA 

 

Según Holdridge la zona de vida a la que pertenece el área de estudio es  monte 

espinoso pre-montano (me-PM). 
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4.5. MATERIALES 

 

Se los ha sub dividido en materiales de oficina y de campo. 

 

4.5.1. Materiales de Oficina 

 

Internet, libros, computador portátil, folletos, resmas de hojas, bolígrafos, lápiz, 

borrador, corrector, calculadora, CDs, impresora, Programa de Autocad. 

 

4.5.2. Materiales de campo 

 

Encuesta prefabricada (Anexo 2), cámara de fotos, cuaderno de notas, Vehículo 

para transporte, Mapa del sector, libreta y lápiz, GPS. 

 

4.6.  METODOLOGÍA 

 

El procedimiento para el cumplimento de los objetivos planteados se especifica en 

la siguiente secuencia: 

 

4.6.1. Diagnóstico Ambiental  del Sector Valle-Hermoso y su Área de Influencia 

 

El diagnóstico se concretó en las  etapas que se detallan a continuación: 

 

4.6.1.1. Recopilación de información 

 

Se recopiló información secundaria de estudios realizados en la zona de Catamayo 

respecto al tema agroambiental para poder extraer la información relevante, así 

como también información primaria que se obtuvo de la observación directa,luego 
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se pudo establecer la situación actual del área de influencia del proyecto tomando 

en cuenta: 

 

 Área de Influencia Directa.Se llevó a cabo el análisis del sector donde se 

construirá el Centro Agroambiental siendo esta el área directa de influencia. 

 

 Área de influencia Indirecta. Se analizó hasta donde llegara el dominiodel Centro 

Agroambiental es decir a que sectores o personas beneficiará o afectará 

externamente. 

 

 Análisis de Involucrados.Para el efecto se hizo un listado de todos los elementos 

humanosimplicados en el proyecto directa o  indirectamente. 

 

 Delimitación del Área para conformación del proyecto.Se utilizó un GPS y a 

posterior se elaboró el croquis del sector y también se realizóun diseño 

arquitectónico inicial utilizando el programa de Autocad (Anexo 1). 

 

4.6.1.2. Evaluación Ambiental 

 

Se realizó un recorrido por el área de estudio y mediante la observación directa y 

análisis se definió el estado del lugaridentificando las emisiones más significativas. 

Se tomó algunas fotografías de los sitios degradados ycon esta información se 

elaboró una lista de chequeo para luego realizar una identificación y evaluación 

ambiental utilizando la Matriz modificada de Leopold. 

4.6.1.3. Participación de la Comunidad 

 

En este diagnóstico se aplicóencuestas receptando el criterio de la comunidad para 

posterior sistematizaciónde la información. 
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Las técnicas que se utilizóen el desarrollo del trabajo investigativo fueron: 

 

 Observación directa. La observación directa permitió identificar y determinar los 

principales problemas que existen en el Área Evaluada del Cantón Catamayocon 

respecto al tema agroambiental del cual se trata el estudio. 

 

 La encuesta. Seaplicóa hombres y mujeres de entre 16 a 50 años de edad del 

Cantón Catamayo agricultores, familiares y población en general que están en 

contacto con el área agrícola o estén beneficiados por ella. 

 

 Elección de la muestra.El número de habitantes del cantón Catamayo es de 27 

000 según el censo del INEC 2001 del cual se tiene datos disponibles. Calculando 

la población actual con el Índice de Crecimiento Anual del 1.53% se obtiene para 

el Cantón Catamayo en el 2011 un número de habitantes de 31 427, de esta 

cantidad se tomó en cuenta la población económicamente activa que representa 

el 31,4%  según el Plan de Desarrollo Cantonal, representando así una cantidad 

de 9868 personas cuyo dato se utilizó para el cálculo de la muestra. 

 

Se manejó la siguiente fórmula: 

Siendo: 

 

n =  Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (94% = 1,88 tabla de distribución normal) 

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = Población total (9868 población económicamente activa)   

E= 6% margen de error. (0,06) 

 

qpzNe

Nqpz
n

**)1(*

***
22

2
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El resultado fue de 240 personas a encuestar del área del casco central de 

Catamayo, La Vega, San José, Trapichillo, Valle Hermoso y barrios cercanos al lugar 

donde se desarrollará el proyecto.Elcuestionario se estructuro con preguntas 

cerradas (Anexo 2) 

 

Luego con toda esta información se conformó el Plan de Manejo Ambientalpara 

poder conformar el proyecto con los siguientes programas: 

 

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales; Programa de 

Contingencias; Programa de Salud y Seguridad Ocupacional, Programa de 

Seguimiento-Evaluación y Monitoreo, Análisis de Riesgos. 

 

4.6.2. Propuesta de Implementación del Centro de Capacitación y 

ExperimentaciónAgroambiental 

 

Se utilizó la Información relevante del diagnóstico y además se obtuvo información 

secundaria de estudios de consultoría para definir aspectos de orden técnico, 

administrativo, legal y económico-financiero, de esta forma también se aplicó los 

conocimientos adquiridos durante toda la especialidad de proyectos de consultoría. 

A continuación se explica cada uno de los aspectos mencionados: 

 

4.6.2.1. Estudio Técnico 

 

El estudio técnico implicóla determinación de las actividades en las etapas de 

diseño-ejecución y operación del proyecto, la descripción de los bienes, productos, 

servicios, el análisis de las tecnologías a utilizarse y la infraestructura necesaria para 

el funcionamiento normal del proyecto. 
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4.6.2.2. Estudio Administrativo 

 

Este estudio se formuló con la finalidad de determinar la cantidad mínima de 

personal que se necesitará para manejar el Centro Agroambiental con su respectiva 

función, se elaboró un organigrama estructural Figura 16.  

 

4.6.2.3. Estudio Legal 

 

Se realizó el análisis de los requisitos necesarios para poder legalizar la organización 

que se pretende crear a través de esta propuesta. 

 

4.6.2.4. Estudio Económico 

 

Se describió todas las economías que con el proyecto se podrían dar en cuanto a 

aminorar los costos por consumo de productos, salud y seguridad. 

 

4.6.2.5. Estudio de Inversión 

 

Se elaboró un cuadro donde describe la inversión total del proyecto y la tabla de 

amortización para en pago del préstamo que se necesita para cubrir el costo total 

del proyecto. 

 

4.6.2.6. Estudio de Evaluación Financiera 

 

Para la evaluación financiera se tomó en cuenta los siguientes índices: 

 

 Índice de Rentabilidad 

 

 V.A.N. 

 

 T.I.R. 
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 Costo/Beneficio 

 

Para el cálculo de estos índices se utilizaron tablas de Excel pre-fabricadas. 
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5. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de los objetivos planteados son los siguientes. 

 
 

5.1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  DEL SECTOR VALLE-HERMOSO Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA 

 

A continuación se indica las aéreas de influencia directa e indirecta, análisis de 

involucrados y evaluación ambiental. 

 

5.1.1.  Área de Influencia Directa 

 
 

Esta corresponde al área que contiene todas las instalaciones del proyecto,en fase 

inicial es de 11000m2y está a 5 km vía aCariamangaen el Sector Valle Hermoso.En 

esta localidad se ofrecerá los servicios y productos del Centro Agroambiental, a más 

que se convertirá en un sitio turístico por ser una zona ecológica única en el sector, 

lo que atraemucho la atención del turista. Y con cuyos ingresos influye más 

directamente en el sustento de las instalaciones por las aportaciones de los 

usuarios. 

 

5.1.2.  Área de Influencia Indirecta 

 

Indirectamente por el funcionamiento de este Centro Agroambiental se prevé una 

afectación general de todo el Cantón Catamayo principalmente de las parroquias 

más cercanas como son: El Tambo, San José y Catamayo la misma que irá creciendo 

de acuerdo a las demandas de los servicios y productos que se ofrece en el sitio y 

fuera de él.  

 

5.1.3.  Análisis de Involucrados 

 

Se realizó un listado de todos los posibles involucrados y está a continuación: 
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 Agricultores del Cantón Catamayo 

 Niños de las Escuelas y Colegios del Cantón 

 Turistas 

 Intermediarios  de productos agrícolas (Supermercados) 

 Amas de casa y consumidores directos de productos agrícolas 

 Medios de comunicación radio y televisión de la zona 

 MAGAP (Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca) 

 Municipio de Catamayo 

 Concejo Provincial de Loja 

 Proyectista y equipo multidisciplinario 

 Centros de salud de Catamayo 

 

El detalle de los involucrados está contenido en el Cuadro 3 a continuación:  
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Cuadro 3. Análisis de Involucrados del Proyecto Agroambiental. 

Grupos 
involucrados 

Intereses respecto al proyecto Problemas percibidos Recursos y mandatos 

Agricultores del Cantón 
Catamayo 
 

Disminuir los costos de producción. 
 
Mejorar sus formas de comercialización 
para obtener un precio adecuado por la 
venta de sus productos. 
 
Disminuir la utilización de químicos que 
afectan su salud y de quien consume 
estos productos 
 
Salvaguardar sus recursos naturales 
medio de sustento. 
 
Mejorar sus prácticas agrícolas con una 
adecuada capacitación permanente 
 
Tener un sitio donde  recibir 
asesoramiento y capacitación 
agroecológica y de fortalecimiento  de 
sus conocimientos en  protección de su 
ambiente. 

Poca credibilidad en las instituciones 
ya que les han  ofrecido y no han 
cumplido sus ofertas. 

Participación activa y 
asociativa. 
 
 
 

No hay material bibliográfico o escrito 
accesible para el agricultor. 

Conocimientos deficientes en la 
elaboración de productos naturales 
para la agricultura y buenas prácticas. 

Enferman constantemente por la 
aplicación de químicos en la 
agricultura. 

Altos costos de producción y bajos 
precios de venta de sus productos 

No existe una asociación de 
agricultores sólida 
 
Son explotados por los centros de 
expendio de agroquímicos quienes los 
capacitan para la utilización de sus 
productos. 

Niños de las escuelas y 
colegios del cantón 
Catamayo 

Adquirir conocimientos suficientes para 
lograr una conciencia ambiental y el 
porqué de consumir productos sanos, 
además de ayudar a la no 
contaminación.  

No se ha dispuesto en la formación 
educativa de los niños y adolescentes 
un tiempo para conocer cómo luchar 
en contra la contaminación. 
 
No existen clubes ecológicos en todas 
las escuelas y colegios de la localidad 
por lo que no se manifiesta la 
participación de niños y jóvenes. 

Participación activa en talleres 
de formación. 
 

Turistas 
Poder adquirir productos sanos en su 
visita y disponer de un área libre de 
contaminación para recrearse. 

No colaboración arrojando sus 
desperdicios en lugares inadecuados 
que contaminan las aguas de riego. 
 
No hay control adecuado e 
información  en las áreas de 
recreación 

Participación con el 
cumplimiento de las normas y 
reglamentos de la localidad que 
se impongan. 
 

Intermediarios de 
productos agrícolas 
 

Comercializar productos de mayor 
calidad y sabor sin incrementos 
excesivos de precio. 
 
Recibir productos en mejores 
condiciones con un mejor manipuleo 
en campo, logrando mayor interés en 
los clientes. 
 
 
 

Temor de algunos a un incremento de 
precio que les impida competir en el 
mercado. 

Participando en dar a conocer 
el producto con las mejores 
características. 
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Cuadro 3. Continuación. 

Amas de casa y 
consumidores directos de 
productos agrícolas 

Adquirir productos libres de 
químicos. 
 
Proteger la salud de su familia 
 
Obtener alimentos más nutritivos. 

Poco conocimiento y preferencia de 
los productos de menor costo sin 
importar la calidad del mismo. 
 
No le interese participar en el cambio. 

Participar comprando 
productos ecológicos y 
difundiéndolo a otros. 

Medios de comunicación 

radio y televisión de la zona 

Difundir noticias de interés social 
para aumentar la teleaudiencia. 
 
Quedar bien en la comunidad y 
ganar prestigio. 

A posterior se cobre la publicidad con 
lo que incrementen los costos de 
mantenimiento del proyecto. 

Difundir las noticias del agro y 
cuando se requiera cobrar a 
bajo precio la publicidad del 
sector agroambiental con fines 
sociales. 

MAGAP (Ministerio de 

Agricultura Ganadería y 

Pesca) 

 

Se reconozca el trabajo del 
MAGAP en la zona de influencia. 
 
Se pueda obtener mayor 
información y participación de los 
agricultores del cantón. 

No existen proyectos de seguimiento 
en el sector agrícola-pecuario que 
conlleven a una mejora continua. 
 
Falta de personal y recursos en la zona 
de influencia. 
 
No existe un centro investigativo 
agrícola donde se pueda capacitar  y 
experimentar para el desarrollo sano 
de la agricultura. 

Realizar una buena gestión y 
apoyo al sector agrícola. 
 
Dotación de recursos: 
Humanos, técnicos, financieros, 
administrativos etc. 

Municipio de Catamayo 

 

Llegar al convencimiento de una 
buena gestión municipal. 
 
Lograr bienestar en la comunidad 
eliminando la oposición y 
procreando participación. 
 
Ser reconocidos como un ejemplo 
de desarrollo. 

Actuar de acuerdo a sus intereses 
políticos. 
 
Demora en la trasferencia de recursos. 
 
No darle la importancia necesaria. 

Dotación de materiales para 
elaboración de abonos y 
transporte de los mismos. 
(Estiércol, Ceniza, Bagazo, 
Residuos orgánicos) 
 
Medios de transporte para 
recolección de semillas y  
traslado a talleres. 
 
Dotación de recursos: 
Humanos, técnicos, financieros, 
administrativos. 

Concejo Provincial de Loja 

 

 
Ganar prestigio de apoyo a los 
cantones y gestión en el 
mejoramiento ambiental de la 
zona. 

Trámites burocráticos causantes de 
demora en la ejecución de las 
actividades múltiples. 

Dotación de materiales para el 
desarrollo de los talleres y 
financiamiento de los mismos. 

Centros de Salud de 

Catamayo 
Aplicar una medicina preventiva 
adecuada que resalte su labor. 

Problemas políticos o falta de interés 
en ayuda social del  director del área. 

Informar adecuadamente a los 
pacientes y apoyar con el 
recurso humano para la 
ejecución de talleres. 
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5.1.4. Situación Actual de los Factores Ambientales e Identificación y Valoración 

de impactos. 

 

De acuerdo a la información analizada se ha podido obtener algunos resultados 

importantes de la realidad del sitio donde se implementará el proyecto, indicados 

en las siguientes subdivisiones:  

 

5.1.4.1. Situación actual de los Factores Ambientales 

 

A continuación se indica los factores ambientales examinados: 

 

5.1.4.1.1. Sistema Hidrográfico Local  

 

La Cuenca Hidrológica del río Catamayo, hasta el sitio puente Boquerón, comprende 

una área de drenaje de 1134 kilómetros cuadrados y, hasta el sitio de la Toma 

Chinguilamaca, 1000 kilómetros cuadrados. (Plan de Desarrollo Cantonal, 2008) 

 

Los drenajes mayores del río Catamayo forman los valles y terrazas de mediana 

amplitud cerca de la desembocadura como son: Palmira, Yangana, Quinara, 

Vilcabamba  y Malacatos. Pero los drenajes pequeños y los tramos sin afluentes, las 

pendientes transversales son tan empinados en que las velocidades de las 

corredurías de lámina adquiere un estado turbulento, que erosiona y arrastra los 

suelos y materiales de laderas y cauces. 

 

El área del proyecto está influido directamente de la Cuenca del río Catamayo a 

nivel del sector el Boquerón debido a que este se alimenta del Canal de riego de la 

Empresa Malca que circula por la mitad del terreno donde se plantea dicho 
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proyecto y permanece constantemente con el líquido vital que es utilizado en la 

agricultura, donde se practica un riego por bombeo para la parte alta y por 

gravedad en la parte baja.  

 

El agua del canal se va contaminando a su paso por la cantidad de residuos que va 

recogiendo, debido a que las personas arrojan basura en el cauce o esta llega por la 

escorrentía, los agricultores además lavan sus bombas de fumigar quedando  estos 

residuos que son llevados así mismo por la corriente hasta los sitios de la partes 

más bajas, entre otros residuos que se generan con el arrastre de suelo o de 

lubricantes cuando se da mantenimiento a alguna maquinaria de las mineras que 

explotan pétreos. 

 

5.1.4.1.2. Fauna 

 

La Fauna Silvestre de Catamayo se circunscribe como dominio Andino Patagónico, el 

mismo que en el Ecuador comprende la región de la  Sierra; es decir, las cordilleras, 

los nudos y las hoyas. En este gran hábitat, la fauna silvestre se distingue por ciertas 

adaptaciones notables que devienen, a su vez, de las siguientes características 

ambientales: espacio árido, fuertes variaciones de temperatura, intensa radiación 

solar y temperaturas muy bajas durante la noche. Por esta situación, los animales 

silvestres adoptan hábitos nocturnos y viven al menos una parte del tiempo debajo 

de las piedras y en las grietas del terreno. La fauna del área de influencia del 

proyecto se describe a continuación en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Fauna encontrada en el área del proyecto. 
 
Macro Invertebrados 
Familia Nombre Científico  Nombre Común 

Ortóptero  Gregariussp  Grillos  
Dípteros  Kametrasp Mariposa  
Dípteros  Drosophila melanogaster Mosca de la fruta 
Dípteros  Sabetessp Zancudos  
Coleóptero  Parnidaogrestis Escarabajos  
Lepidóptera   Vespasp Avispas  
Lepidóptera  Apis mellifera Abejas  
Lepidóptera  Musca sp Moscardón  
himenóptera Formicasp Hormigas  

Arácnida Latrodectusmactans Viuda negra  

Odonata Aclinetadomesticus  Libélula 

Avifauna   

Psittacidae Brotogerispyrrhopterus Perico  
Tinamidae Buteospp. Gavilán 
Accipitridae Icterus graceannae Chiroca 

Mamíferos                    Especie 

Didelphidae 
Mustelidae 
Muridae 
Muridae 

Didephismarsupiales 
Conepatussemitriatus 
Thomasomys sp.  
Musmusculus 

Huanchaco 
Zorro enano  
Ratón de monte 
Ratón 

6. Anfibios 
Leptodactyliade Eleutherodactylussp. Sapo 
Hylidae Gastrothecasp. Rana 

7. Reptiles 
Gekkonidae Enyaliodesmicroleis Lagartija  
Iguanidae Iguana iguana Pacaso 
Elapidae Micrurusmertensis Coralillo 

Viperadea Bothropsbarnetti Macanche 

Colubridae Drymarchoncorais Colambo 
Peces Especie  
Pimelodidae 
 

Pimelodellasp. 
Tilapiamelanopleura 

Bagre 
Tilapia 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Vía San Jacinto. Municipio de Catamayo, 2009. 

 

La fauna se ve muy reducida por la acción destructora del hombre por muchos años 

de explotación de la tierra agrícola, hay muy pocos mamíferos y se puede decir que 

los animales que existen se encuentran en constante peligro ya que se ha roto su 

corredor biológico por las quemas constantes y la deforestación para expansión de 

la frontera agrícola y avance de urbanizaciones, esto con la cantidad de químicos y 

basuras que se adhieren a la actividad humana. 
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5.1.4.1.3. Flora 

 

Para el estudio se ubicó 3 estratos: El estrato arbóreo se encuentra fuertemente 

alterado, en el cual solo se encuentran 7 familias vegetales. Como se observa en el 

Cuadro 5. 

 

Cuadro 5.  Especies de Flora encontradas en el área del Proyecto. 
Arbóreo 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Agavaceae Yuccaguatemalensis Baker                                Flor de novia 
Anacardiaceae Schinus molle L                                                   Molle 
Bombacaceae Ceiba insigris (Kunth) P.E Gibas &Semir Ceibo 
Caesalpinaceae SennamollissiiamaHumb&Bompl ex Wild     Vainillo 
Caesalpinaceae Caesalpiniaspinosa (Molina) Kuntzo Tara 

Capparaceae CapparisscabridaKunt Zapote de perro 

Mimosaceae Acacia macracanthaHumb&Bompl ex Wild.   Faique 

Solanaceae Acnistusarborescens (L) Schldt Pico Pico 

Arbustivo 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Agavaceae Agave americana L Penco 
Agaváceae FurcraeaandinaTrel Cabuya 
Boraginacea  Heliotropiumrufipilum (Benth) I.M.Johnst  
Cactacea Amatocereuscartwrightianus (Britton &Rose) Cardo 

Cactaceae Cereus diffuses (Britton &Rose)Werbem Soroca 
Cactaceae Espostoalanata (Kunth) Britton&Rose  
Cactaceae Opuntia  ficus  indica (L) Mill Tuna    
Cactaceae Opuntia quitensisF.A.CWeber Tunilla 
Caesalpiniaceae Parkinsoniacarteri  
Euphorbiaceae CrotonwagneriMüll.Arg Moshquera 
Fabaceae Cyathostegiamathewsli(Benth) Schery  

Fabaceae Daleacarthagensis (Jacq) J.FMacbr  
Fabaceae Crotalariasp.                      
Malvaceae PavoniasepiumA.St.Hil  
Malvaceae Abutilon mollissimun (Cav) Sweet  
Onagraceae Ludwigiaaervosa (Poir) Hara  
Polemoniaceae CantuaquercifoliaJuss Pepiso 
Sapindaceae DodonaeaviscosaJacq Chamana 
Solanaceae  Lyciantheslycioides (L)Hassl  
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Cuadro 5.  Continuación. .. 

Herbáceo 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Acanthaceae Dyschoristequitensis (Kunth) Kuntze  
Amaranthaceae Alternantheraporrigens  (Jacq)  
Asteraceae Baccharissallcata (Ruiz &Pav)  
Bromeliaceae Puyalanata(Kunth) Schult f.                                  Puya 
Cactaceae  Opuntia pubescesnsJ.C  
Commelinaceae CommelinadiffusaBurm. f  
Convolvulaceae JacquemontiaperuvianaHelwing  
Convolvulaceae Evolvulussp  
Malpighiaceae Heteropteryssp  
Poaceae Chioris radiata (L)  
Poaceae  Panicum máxima  Chilena 
Verbenaceae Lantana svensonilMoldenke  

Elaboración: Palacios, 2010. 
 

Las principales especies herbáceas, tienen gran importancia en la preservación de la 

comunidad vegetal, son: Chiorisradiata,Baccharissallcata. En este estrato la familia más 

representativa es Poaceae la cual no presenta mayor número de especies pero si mayor 

número de individuos por especie y por familia. 

 

Las principales especies cultivadas bajo riego se presentan en el Cuadro 6 ubicado a 

continuación. 

 

Cuadro 6.  Cultivos tradicionales en la zona de influencia del proyecto. 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Curcubitacea Cucumissativus L   Pepino  
Euphorbiacea Manihotutilísima Yuca 
Fabaceae Phaseolosvulgaris L                             Fréjol 
Ipomaceae Ipomea batata Camote 
Poacea Saccharumofficinarum L                        Caña de Azúcar 
Poacea Zeamays L                                            Maíz 
Solanaceae Capsicumannumm L Pimiento 

Elaboración: Palacios, 2010 

   

En la zona podemos encontrar generalmente monocultivos de especies 

tradicionales como la caña de azúcar (Saccharumofficinarum) que se utiliza para la 

elaboración del azúcar blanca y morena; el  maíz (Zea mays) el cual  es utilizado 
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principalmente para subsistencia familiar y en algunos casos para expendio local. 

Las otras especies son cultivadas en pequeñas huertas solo para autoconsumo.  

 

5.1.4.1.4. Suelo 

 

El suelo encontrado en el área determinada para la investigación es de dos tipos en 

la parte baja un suelo arcillo arenoso por lo tanto la tierra es más suelta y en la 

parte alta un suelo arcillo limoso, con predominancia de arcilla por lo que la 

compactación es mayor en época de secano en este segundo. Se ve vestigios de 

cultivos anteriores por lo tanto cantidades de plástico y residuos van apareciendo 

en cada remoción de la tierra de cultivo, en términos generales estos suelos están 

cada vez más degradándose, especialmente por la contaminación derivada de la 

aplicación de pesticidas.  

 

5.1.4.1.5. Aire 

 

El aire en el sector es de buena calidad por la circulación contante de corrientes de 

aire que evita su acumulación, pero esta se contamina en ciertos momentos cuando 

se quema la caña de azúcar causando malestar a sus habitantes en especial los que 

están más cercanos. Otro de problemas de contaminación del aire es por las 

fábricas de ladrillo que utilizan a más de madera residuos de lubricantes para 

quemar la teja y ladrillo, una contaminación más invisible es por la aplicación 

desmedida de agroquímicos en la agricultura que a pesar que no se los percibe 

algunas veces al subir a la atmosfera estos provocan cambios negativos en la 

composición de la misma. 
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5.1.4.2. Identificación y Valoración de Impactos  

 

En el Cuadro 7 tenemos la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales y en el 

Cuadro 8. La Matriz de Evaluación Ambiental donde se observan claramente los 

resultados obtenidos. 

 

Cuadro 7. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 
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Cuadro 8. Matriz de Evaluación Ambiental 

 
Como se puede observar en la Matriz de Identificación de impactos ambientales 

(Cuadro 7)se determina que existen197 interacciones ambientales que producen 11 
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impactos positivos y 186 impactos negativos relacionados con el estado actual del 

área del proyecto.  

 

 Factores Ambientales Impactados 

 
Los factores ambientales impactantes identificados en la Matrizde Leopoldestán 

indicados en el Cuadro 9  y están ordenados del más negativo al más positivo, a 

continuación se lo puede visualizar. 

 
Cuadro 9. Factores Ambientales Impactados 

Ubicación Factor Valor del 
Impacto 

1 Salud y Seguridad -504 

2 Erosión  -414 

3 Calidad Edáfica -411 

4 Biodiversidad Natural y Equilibrio vegetal. -397 

5 Calidad del Aire -387 

6 Económico - Costos -345 

7 Calidad del Agua -322 

8 Vistas panorámicas y paisajes -312 

9 Cubierta vegetal -297 

10 Variedades de cultivos nativos -295 

11 Tranquilidad -276 

12 Turismo -222 

13 Microfauna -195 

14 Cantidad del Agua -189 

15 Compactación del suelo -189 

16 Biodiversidad y Equilibrio Animal -163 

17 Control de vectores que causen enfermedades -144 

18 Camping -107 

19 Temperatura y Radiación -70 

20 Ruido -34 

21 Empleo 123 

 Acciones Ambientales Impactantes 

 

En el Cuadro 10, se indica las actividades más impactantes que se han venido dando 

lugar en el área delimitada para el estudio agroambiental. 
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Cuadro 10. Acciones Ambientales Impactantes 

Ubicación Actividad  Valor del 

Impacto 

1 Tala de árboles y eliminación de la vegetación -867 

2 Agricultura intensiva sin rotación de cultivos -688 

3 Utilización de Agroquímicos en control de plagas y enfermedades. -575 

4 Quemas de la caña de azúcar -558 

5 Acumulación de Escombros y Basuras -460 

6 Utilización de fertilizantes químicos -412 

7 Arrojar basura en los canales de agua -324 

8 Vertido y lavado de agroquímicos -250 

9 Árboles frutales sin cuidado -186 

10 Falta de mantenimiento del canal -182 

11 Tránsito de volquetes y vehículos en general -152 

12 Riego por gravedad sin control -146 

13 Vía de acceso sin  lastrado -128 

14 Falta de iluminación -90 

15 Cacería de animales -70 

16 Inseguridad de propiedad. Acceso a extraños  -52 

17 Acumulación de Vegetación Muerta y seca -10 
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 Impactos Ambientales Resultantes 

 

Impactos en el Medio Físico. Los impactos manifestados en el medio físico aire, 

agua y suelo son los siguientes: 

 

Contaminación del Aire. La calidad del aire se ve disminuida por las emisiones 

gaseosas vertidas al ambiente durante las quemas de la caña de azúcar y otras 

actividades como la utilización de lubricantes en las fábricas de ladrillo, esta no se 

ve restituida por la disminución no reparable hasta el momento de los árboles 

talados o dañados, otro tipo de contaminación que afecta a la atmosfera es por las 

fumigaciones y aplicación de agroquímicos en los sembríos las mismas que durante 

la evaporación llegan a la atmosfera. El impacto se presenta momentáneo por la 

buena circulación del aire pero los daños atmosféricos y a la salud se van 

acumulando. 

 

Contaminación del Suelo. La utilización de sustancias químicas influye enormemente 

en la destrucción del suelo y la disgregación de sustancias tóxicas que existen por la 

actividad antrópica desordenada, los residuos no biodegradables y escombros lo 

complican aún más por su permanencia en el suelo recurso tan necesario.  

 

Contaminación del Agua. El agua de igual forma como el anterior recurso se 

contamina por los agroquímicos, residuos sólidos y líquidos como las aguas servidas 

que fluyen por los canales de riego ya que esto corresponde a un círculo vicioso que  

abarca a todo el ecosistema y provoca a su vez otros impactos en la salud de todo 

ser vivo. El arrastre del suelo en las prácticas de riego por gravedad y desprotección 

de los canales de tierra por donde circula el agua ocasiona que está en ciertos 

momentos se vuelva turbia por la cantidad de solutos o elementos arrastrados,en 

época de invierno se convierte en un fenómeno normal por ello el color del agua en 

estos periodos.  
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Impactos en el Medio Biótico. Los impactos manifestados en el medio biótico como 

son la fauna, flora y paisaje son los siguientes: 

 

Fauna. Uno de los componentes ambientales más sensibles es la fauna y se 

encuentra en un peligro constante por la pérdida de su hábitat natural, las quemas 

son el principal problema y no solo para el hombre sino para todas especies que se 

ven desplazadas e incluso muerencarbonizados al momento de realizarse las 

quemas para realizarse la cosecha de la caña de azúcar. Existen otras causas 

menores como la cacería pero estas son en menor escala. 

 

Flora. La flora está íntimamente ligada a la fauna, a más vegetación natural mayor 

presencia de animales y su disminución atrae el desequilibrio ambiental existente, 

los monocultivos de caña han ocasionado que los agricultores arrasen con todas la 

vegetación natural a más de utilizar sustancias como el glifosato para que las 

hiervas no crezcan lo que va envenenando el suelo e impidiendo la regeneración 

natural de las especies vegetales. 

 

Paisaje. El paisaje está afectado enormemente al encontrar un ecosistema agresivo 

y desordenado donde abundan residuos sólidos, escombros y falta una 

biodiversidad atrayente con un verdor constante ya que algunos lugares están 

completamente descuidados. 

 

 

Impactos en el Medio Socioeconómico.  

 

Los impactos manifestados en el medio Socioeconómico son los siguientes: 

 

Generación de Empleo. La agricultura permite generar fuentes de trabajo pero el 

encarecimiento de los costos en la producción y mano de obra la hace que se vea 
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muy reducida.  Sumándose a ello que la gente de campo esté disminuyendo por ser 

una tarea muy sacrificada y en la cual no se puede pagar grandes cantidades 

respecto al esfuerzo efectuado.  

 

Daños a la Salud. Este factor se ve impactado debido a que la totalidad de las 

personas consumimos productos de agricultura convencional es decir con la 

aplicación de químicos que son dañinos para el organismo más no  se ha podido 

hacer nada al respecto hasta el momento. 

 

Pérdidas en la Agricultura. La pequeña agricultura se ve desplazada, y en el área se 

observa mayormente monocultivos de caña de azúcar que son por las mismas 

prácticas anti técnicas un peligro para los demás sembríos, a más de los altos costos 

en mano de obra e insumos que requiere el agricultor y el riesgo que suscita el 

mercado al existir un inestable precio de los productos alimenticios ocasionando 

pérdidas considerables. 
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5.1.5. Participación de la Comunidad con criterios para la implementación del 

proyecto 

 

Los criterios para implementar el proyecto se los tomo de la observación directa  y 

mediante aplicación deuna encuesta a la comunidad. 

 

5.1.5.1. Observación Directa y Encuesta 

 

Se realizó una observación del área de Catamayo y del proyecto con lo que se pudo 

determinar que no existen áreas ecológicas en la zona, más solo algunas fincas 

donde escasos agricultores no utilizan químicos y producen únicamente para su 

consumo diario.  

 

El problema ambiental del Cantón Catamayo es variado como la contaminación del 

agua por la disposición inadecuada de las aguas servidas que son vertidas 

directamente al río, también el deficiente tratamiento de los residuos sólidos 

causan una gran contaminación visible en los alrededores.  

 

La contaminación del aire con la quema de la caña de azúcar como en las ladrilleras 

que utilizan aceites residuales.Otro problema es la minería de pétreos y la gran 

cantidad de químicos utilizados en la agricultura que son los que causan 

enfermedades siendo este último importante ya que la utilización de agroquímicos 

ocasiona además la disminución de minerales en los alimentos ocasionando que las 

personas tengan una mala alimentación al consumir estos productos de la 

agricultura convencional. Seguidamente se expone los resultados de la encuesta 

aplicada a la población catamayense.  
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En las Figuras 1-14  se señala los criterios  de la comunidad respecto a la 

implementación del proyecto, motivo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Criterio sobre la contaminación,su efecto a la salud y la necesidad de 

apoyar un proyecto ecológico. 

 

En la Figura 1 el 95,6% de la población encuestada contesta SI a la necesidad de 

apoyar a este proyecto ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Criterio respecto a si las autoridades de su localidad se han preocupado 

por mejorar la calidad de vida del campesino y habitantes a través de 

proyectos ecológicos. 
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En la Figura 2 el 70,4% de la población encuestada contesta NO respecto a si las 

autoridades de su localidad se han preocupado por mejorar la calidad de vida del 

campesino y habitantes por medio de proyectos ecológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Criterio sobre el conocerde algún lugar donde se aplique una agricultura 

orgánica en su localidad. 

 

En la Figura 3 el 70,4% de los encuestados contesta NO sobre el conocer de algún 
lugar donde se aplique agricultura orgánica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Criterio sobre el conocer los beneficios de consumir productos orgánicos. 
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En la Figura 4 el 49,6% de la población contesta NO en lo referente a conocer los 

beneficios de consumir productos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Criterio sobre si usted consume productos orgánicos 

 

 

En la Figura 5 en valor más alto es del 80% donde los encuestados contestan NO a 

sobre si consumen productos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.Criterio de Consumiría Productos Orgánicos si existiese en su localidad.  
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En la Figura 6 el 82,8% de los encuestados contestas SI sobre el hecho de que si 

consumiría productos orgánicos si existiese en su localidad.  

 

 

 

 
 

 

Figura 7.Criterio de cuanto estaría dispuesto a pagar de incremento por consumir  

Productos Orgánicos. 

 

En la Figura 7 podemos apreciar el valor más alto que es del 25,2 % a la 

contestación de la comunidad que se encuestó sobre el criterio de cuando estaría 

dispuesto a pagar de incremento por consumir productos orgánicos siendo el 20% 

de incremento en el producto el que más prefirieron.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Criterio sobre si sabe que un Producto Orgánico tiene un elevado 

porcentaje de nutrientes a diferencia de uno cultivado con químicos. 
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Continuando con la Figura 8 el 77,6% de la comunidad encuestada contestó SI sobre 

el criterio de si sabe que un producto orgánico tiene un elevado porcentaje de 

nutrientes a diferencia de uno cultivado con químicos. 

 

 

 

 

 

Figura 9.Criterio si le gustaría ser capacitado para producir de orgánicamente sus 

cultivos.  

 
La Figura 9 demuestra que el 89,6% de las personas que se encuestó contestó SI 

sobre el criterio de si le gustaría ser capacitado para producir orgánicamente sus 

cultivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Criterio de si utilizaría los servicios del Centro Agroambiental sabiendo 

que lo beneficiaría enormemente.  
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Continuando con la Figura 10 se aprecia que el 84,8% de los encuestados contestan 

SI a si utilizaría los servicios del Centro Agroambiental sabiendo que este los 

beneficiara enormemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Criterio de los servicios que le gustaría que tenga el Centro 

Agroambiental. 

 

En la presente Figura 11 Observamos que de acuerdo a las preferencias de los 

encuestados las tres opciones con mayor valor son Paseos turísticos 170 personas, 

Venta de plantas de vivero 164 personas y Venta de abonos orgánicos 151 personas 

sabiendo que la encuesta fue aplicada a 240 personas las mismas que han escogido 

estas 3 opciones en mayor cantidad. 
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Figura 12.Criterio de si le gustaría ser miembro y  ayudar al mantenimiento de este 

proyecto Ecológico y como lo haría. 

 

Por último en la Figura 12 mostramos los dos valores mayores al criterio de si le 

gustaría ser miembro y ayudar al mantenimiento de este proyecto ecológicoen qué 

forma lo haría, a lo cual 155 personas contestan consumiendo los productos y una 

cantidad de 129 personas contesta aportando como miembro ecologista.  
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5.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se diseñó en base a la evaluación de los 

potenciales impactos ambientales del Proyecto en estudio y con la finalidad de que 

los negativos sean minimizados y los positivos se mantenganmediante un control 

adecuado de las actividades, el Plan de Manejo Ambiental está conformado por 

losprogramas que veremos más adelante.  

 

Objetivo: 

Establecer programas  de Prevención,Mitigación, Contingencia, Salud y 

SeguridadOcupacional, Monitoreo y Análisis de riesgos. 

 

Alcance:El Plan de Manejo Ambiental es parte de los resultados obtenidos en la 

línea base y en especial de la Evaluación de los Impactos Ambientales, definiendo 

las medidas pertinentes que permitirá afrontar dichos afectaciones acorde a la 

normativa ambiental vigente como la Ley de Gestión Ambiental, el Texto Unificado 

de Legislación Secundaria de Ministerio del Ambiente (TULAS) y de otros cuerpos 

jurídicos que se aplican en los diferentes ámbitos de competencia que incluye el 

proyecto en análisis. 

 

5.2.1. Programa de Prevención y Mitigación de los Impactos Ambientales 

 

El Plan de prevención y mitigación de los impactos ambientales, comprende una 

serie de medidas orientadas a prevenir y/o reducir los impactos ambientales, que se 

generan de las actividades contempladas en las etapas del proyecto. Constituye una 

guía para el Supervisor de la obrapara que actúe acorde a la norma ambiental 

vigente, procurando evitar los daños al ambiente y a la salud de los trabajadores. 
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Entre las Medidas de Prevención y Mitigación se detalla a continuación: 

 

5.2.1.1. Capacitación 

 

La capacitación incluirá los tres ejes principales que los trabajadores deben aplicar 

para el normal funcionamiento del Centro Agroambiental estos son: 

 

Educación Ambiental, Seguridad Laboral, Primeros Auxilios. 

 

Impactos a Controlar:  Accidentes laborales 

   

Tipo de medida: Prevención 

 

Etapa de ejecución:  Construcción – labores de campo. 

 

Objetivo: 

 

 Prevenir y disminuir el número de accidentes laborales. 

 

 Contribuir a la seguridad laboral y ecológica. 

 

Procedimiento: 

 

Se realizará tres talleres de capacitación en tres diferentes días.  

 

 Se iniciará con el taller de Seguridad Laboral donde implica el uso adecuado del 

equipo de protección personal y normas de conducta adecuadas para evitar 

accidentes. Esta actividad se ejecutará antes de iniciar la obra. 
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 El segundo Taller de Educación Ambiental indicará toda las normas necesarias 

que se debe cumplir para manejo ecológico durante la construcción y 

funcionamiento del proyecto.  

 

 Y un Tercer taller sobre Primeros Auxilios que dotara de los conocimientos 

necesarios para saber cómo actuar en caso de accidentes. 

 

 A posterior terminada la construcción del proyecto se continuara capacitando a 

los trabajadores de campo con finalidad de actualizar en los conocimientos y así 

mismo evitar accidentes o inconvenientes de cualquier tipo.  

 

 Los jefes de obra deberán contar con un sistema de comunicación, así como de 

un botiquín médico para emergencias menores, en caso de imprevistos o 

accidentes laborales. 

 

Costo de la medida: 300 dólares 

 

Responsable de ejecución y control:Técnico Ambientalista – Ingeniero de obra. 

 

Indicadores de verificación de cumplimiento:Registros fotográficos con fecha y 

hora del taller, lista de asistencia a las reuniones y de entrevistas realizadas. 

 

5.2.1.2. Manejo de Escombros  

 

Impactos a controlar 

 

• Pérdida de la belleza escénica por los trabajos de construcción. 

 

• Molestias a los trabajadores. 
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• Contaminación del suelo y aire. 

 
Tipo de medida:   Mitigación – Prevención 

 
Etapa de ejecución:  Construcción y Funcionamiento 

 
Objetivo de la medida: 

 

• Identificar, clasificar y disponer los residuos de manera ordenada. 

 

• Evitar la pérdida de suelos por una inadecuada disposición de escombros. 

 

• Reutilizar los escombros en el proceso de relleno y lastrado del camino de 

entrada. 

 
Procedimiento de trabajo. Definir sitios donde haya concavidades para 

escombreras de tal manera que se cause el menor impacto posible sobre el 

ambiente. 

 
Manejo de residuos: 

 

• Concienciar y e indicar a los trabajadores a no abandonar los residuos en 

cualquier sitio y realizar las preparaciones con el menor desperdicio de 

materiales, mostrarsobre la importancia de ubicar los escombros en un solo 

lugar para la fácil recolección y disposición final adecuada. 

 

• Algunos escombros se utilizarán para relleno y contención de taludes al perfil 

del canal de riego y como base en el camino de entrada. 

 

• El depósito temporal de los materiales no deberá interrumpir vías o zonas de 

acceso de importancia local. 
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• Una vez terminados los trabajos se trasladará los escombros no utilizables en 

volquetas y cargados por una retroexcavadora a las escombreras más cercanas o 

permitidas por el municipio de Catamayo. 

 

Ubicación de escombrera:La escombrera que se identificó para la disposición final 

de los residuos de la construcción fue a 3km del sitio vía a Catamayo.  

 

Costo de la medida: 250 dólares 

 
Responsable de ejecución y control:Técnico Ambientalista – Ingeniero de obra. 

 
Indicadores de verificación de cumplimiento:Registros fotográficos con fecha y 

hora. 

 

5.2.1.3. Manejo de Residuos Sólidos Biodegradables y  No Biodegradables 

 
Impactos a controlar: 

 

• Pérdida de la belleza escénica por los residuos dispersos. 

 

• Molestias por la generación de vectores moscas, ratas. 

 

• Contaminación del suelo y aire por olores desagradables. 

 
Tipo de medida:   Mitigación – Prevención 

 

Etapa de ejecución:  Construcción y Funcionamiento 
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Objetivo de la medida: 

 

• Identificar, clasificar y disponer los residuos de manera adecuada. 

 

• Evitar la pérdida de suelos por una inadecuada disposición de residuos sólidos. 
 

• Hacer una limpieza permanente del suelo en general para retirar los residuos 

contenidos desde tiempos anteriores y llevarlos al relleno sanitario. 

 

• Ubicar los tachos de basura para cada tipo de residuo como: verde –

biodegradable; negro-no biodegradable, azul metales y amarillo para botellas 

plásticas y de vidrio. 

 

• Reutilizar, reciclar y reducir los contaminantes en lo posible proveniente de los 

materiales y artículos de consumo. 

 
Procedimiento de trabajo:  

 
Definir sitios donde se colocará los recipientes de basura para clasificar y disponer 

los residuos orgánicos e inorgánicos. 

 
Manejo de residuos: 

 

• Un tallerdirigido a los trabajadores sobre la importancia de la clasificación y 

manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos. Estará incluido en la 

capacitación dada anteriormente. 

 

• Indicar los peligros y Concienciar a los trabajadores para no abandonar los 

residuos generados en el área de trabajo ubicándolos en los tachos de basura 

adecuados. 
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• Almacenar en un solo sitio los residuos orgánicos e inorgánicos, metálicos, 

plásticos u otros según corresponda hasta su transporte o disposición final.  

 

• Clasificar los residuos. Para cada clase de residuo habrá una disposición final, tal 

como se explica en el Cuadro 11. 

 

• Recoger los residuos existentes en el suelo agrícola antes ya explotado. 

 

• El depósito temporal de los residuos no deberá interrumpir vías o zonas de 

acceso de importancia local. 
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Cuadro 11. Manejo de Residuos Sólidos Comunes 

 
Costo de la medida:100 dólares 

 

Responsable del control: Ingeniero Ambiental 

 

Indicadores de verificación de cumplimiento. Verificación física de los tachos para 

la basura, fotografías. 

 

5.2.1.4. Mantenimiento de la Fosa Séptica 
 

 

Impactos a controlar: 
 

• Hundimientos y deslizamientos  

• Generación de vectores moscas y roedores 

 

Material Recolección Frecuencia Disposición Observaciones 

Cartón, Papel, 
residuos de 
madera. 

En recipientes 
metálicos, luego 
quemar en un solo sitio 
para agregado de 
abono. 

Cada fin de 
semana 

Compostera Sustrato para 
mezclar 

Botellas 
Plásticas 

Almacenamiento en 
saquillos para la 
separación contara con 
un recipiente color 
amarillo. 

Cada dos 
semanas 

Para fabricar trampas 
de insectos, macetas, 
diversos usos de 
reciclaje y reutilizar. 

Aplicación de 
las 4 R 

Metales  Traslado en saquillos 
para la venta, en la 
separación contara con 
un recipiente color azul.  

Cuando sea 
necesario 

Venta como chatarra y 
en fundiciones de 
concreto. 

Reciclaje 

Madera  Apilar para leña  Cuando sea 
necesario 

Hacer fogatas y ceniza a 
la compostera. 

Sustrato  

Varios no 
utilizables 

Separación de botes 
plásticos y recolección 
en saquillos  

Cada fin de 
semana 

Vehículo recolector en 
grandes cantidades al 
relleno sanitario. 

Lo no utilizable 

Residuos 
orgánicos 

Recipiente verde  Diariamente  Alimentación de 
animales y a para la 
compostera. 

Abono y 
Alimentación 
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• Contaminación del suelo y aire por olores desagradables. 

 

Tipo de medida:   Prevención 

 

Etapa de ejecución:  Funcionamiento 

 
Objetivo de la medida.  
 

 Evitar  la generación de malos olores y vectores infecciosos  

 

 Prevenir hundimiento junto o sobre de la fosa séptica  

 
Procedimiento: 

 

 Delimitar el sitio donde se ha construido la fosa séptica para tomar precauciones 

y no ocasionar accidentes e incidentes. 

 

 Una vez construida la fosa séptica se cerrara con una tapa de cemento y se 

cubrirá con una capa fina de tierra donde se podrá cultivar plantas pequeñas de 

ciclo corto. 

 

• Se evitará la salida de malos olores impermeabilizando la conexión de la tubería 

hasta la fosa séptica y para evitar acumulación de gases se conectara una 

manguera que terminara en una botella con agua para que salga lentamente en 

forma de burbujas sin ocasionar daños.  

 

• No se  circulará con maquinaria ni se plantará arboles cerca de la fosa séptica a 

más de los que existen evitando las raíces dañen su consistencia. 
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• Se revisará cada dos años la fosa de acuerdo a si existe o no una altísima 

afluencia de turistas colocando cal para que vayan eliminándose los agentes 

patógenos. 

 

Costo de la medida:45 dólarespor limpieza o mantenimiento anual por 3 jornales 

 

Responsable del control:Ingeniero Ambiental 

 

Indicadores de verificación de cumplimiento. Fotografías e informes de inspección 

y mantenimiento. 

 

5.2.2. Programa de Contingencias  

 

En el Programa de Contingenciasenumera medidas que deben ser tomadas en caso 

de presentarse una eventualidad frente a factores de riesgos por un fenómeno o 

acción humana con capacidad de provocar un “daño”.  

 

5.2.2.1. Contingencias por Incendios 
 

Impactos a controlar. 

Pérdidas materiales, en animales y humanas. 
 
Tipo de medida:  De contención 
 
Etapa de ejecución: Latente cuando se manifieste  
 
Objetivo de la medida:  
 
Controlar cualquier tipo de inicio de incendio que pueda causar daño a las 
instalaciones 
 
Existe posibilidad de fuego por las siguientes causas: 
 

 Cortocircuito  
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 Sobrecalentamiento de origen mecánico o eléctrico  

 

 Incendios cuando queman la caña, fogatas. 

 

 Otros poco comunes 

 
Procedimiento: 
 
Los pasos a seguir serán los siguientes: 
 
En caso de producirse fuego, la persona que lo detecte dará la voz de alarma 

inmediatamente. Posteriormente deberá intentar apagar el incendio con el equipo 

contra fuego más cercano según su clase. El personal encargado se dirigirá a los 

equipos extintores para apagar el fuego y enfriar los equipos adyacentes de acuerdo 

con sus características, se utilizará además el agua del canal instalando la bomba de 

agua. De haber accidentados, se evaluará su condición física para determinar la 

necesidad de un traslado de emergencia hasta el centro de salud de Catamayo o de 

acuerdo a su gravedad a la ciudad de Loja. 

 
Costo de la medida:20 dólares compra del extintor. 

Responsable del control:Ingeniero Ambiental 

Indicadores de verificación de cumplimiento. Informes de inspección y 

mantenimiento. 

 

5.2.2.2. Contingencias ante escases de agua 

 

Impactos a controlar:  

 

 Muertey enfermedades de animales y personas  
 

 Falta de sanidad en las instalaciones 
 

Tipo de medida: de Contención  
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Etapa de ejecución: Cuando se manifieste especialmente en invierno 

 

Objetivo de la medida: 

Controlar cualquier tipo de molestia por falta de agua para el sustento del Centro 

Agroambiental. 

 

Procedimiento: 

 

Dentro de las instalaciones de construcción del Centro Agroambiental consta un 

tanque de almacenamiento de 10 000 litros de agua para dotar de agua a las 

instalaciones dentro de lo que respecta agua para los animales y servicios básicos, 

para consumo humano se traerá de la ciudad de Catamayo en Tanques de 

almacenamiento hasta poder tratarla adecuadamente. 

 

Costo de la medida:1000 dólares construcción del tanque reservorio 

Responsable del control:Ingeniero Ambiental 

Indicadores de verificación de cumplimiento. Mantener el tanque lleno y aseado. 

 
5.2.3. Programa de Salud y Seguridad Ocupacional  

  
Impactos a controlar: 

 Riesgo de accidentes laborales y de peatones en el sitio de obra 

Tipo de medida. Prevención 

 

Etapa de ejecución. Construcción - funcionamiento 

 

Objetivo de la medida. 

 

 Establecer las normas de prevención y control a fin de evitar la ocurrencia de 

accidentes de trabajo. 

 

Procedimiento: 
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El Promotor del proyecto será responsable de la salud de los trabajadores, y deberá 

dotar de un sistema de comunicación a los jefes de cada área, en caso de 

emergencia médica deberá proceder de la siguiente manera: 

 

 Evaluación de los síntomas de las victimas 

 

 Suministrar primeros auxilios en caso de ser necesario 

 

 Identificar los medios de traslado 

 

 Identificar las instalaciones médicas más cercanas 

 

Además, contendrá los siguientes aspectos principales y deberán ser incluidos en 

los contratos a suscribirse con sus trabajadores: 

 

 Responsabilidades de los trabajadores con respecto al uso de equipo básico de 

seguridad laboral  

 

 Peligros específicos del trabajo  

 

 Precauciones de seguridad  

 

 Responsabilidades del trabajo. 

 

El uso de equipo de protección personal (EPP) será obligatorio para todo el personal 

que labora durante la construcción. La selección del EPP necesario y la calidad se 

determinará en función de los riesgos identificados para actividades específicas se 

proveerá a todo el personal según el requerimiento específico de trabajo, el detalle 

de los implementos está indicado en el Cuadro 13. A más que se dispondrá de un 
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botiquín con los medicamentos y utensilios básicos para una atención de 

emergencia.  

 

Costo de la medida:220 dólares  

 

Responsable de la ejecución y control: Ingeniero Ambiental 

 
Indicadores de verificación de cumplimiento: Registro de accidentes e incidentes. 

 

El Centro Agroambiental, por medio de la Dirección Ambiental, supervisará y se 

asegurará del cumplimiento del PMA por los trabajadores que laboran en el centro, 

además, se deberá verificar el cumplimiento del marco legal aplicable del presente 

proyecto y las regulaciones internas del proponente, relativas a control ambiental, 

seguridad, salud ocupacional y de relaciones con la comunidad, durante la ejecución 

de las diferentes actividades. 

 

Instruir a todos sus empleados acerca del presente PMA y otras guías más 

específicas relativas al Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional que guiarán sus 

actividades en el proyecto. Durante la fase de operación.  

 

El seguimiento del PMA, se verá apoyado en un sistema de registros que incluya al 

menos lo siguiente: 

 

 Registros de Incidentes y Accidentes 

 

 Registros de Capacitaciones al Personal 

 

 Registros de No Conformidades con el Programa de Monitoreo 

 



87 

 

5.2.4. Programa  de Seguimiento, Evaluación y Monitoreo 
 

Comprende acciones que permiten registrar y evaluar el resultado de medidas 

ambientales diseñadas para contrarrestar las acciones de actividades identificadas 

como potencialmente peligrosas y consiste de muestreo, análisis, mediciones, 

registros y evaluaciones aplicados de manera periódica en el Cuadro 12 indica la 

actividad, descripción y el responsable. 
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Cuadro 12. Plan de seguimiento, evaluación y monitoreo. 

Actividad Descripción de Actividades Responsables 

 

Monitoreo  

Realizar monitoreo una  vez al año la calidad de 

agua que ocupa el centro: evaluar características 

físicas, químicas, aceites y grasas, microbiológico. 

Ingeniero Ambiental-

Equipo 

multidisciplinario 

Auditoría 

Ambiental 

Verificar  el cumplimiento de actividades del Plan 

de Manejo Ambiental de esta manera contribuir a 

manejar y conservar  el ecosistema. 

Ingeniero Ambiental-

Equipo 

Multidisciplinario 

 

En el Cuadro 13 se explica los costos totales que ocasionará la implementación del 

Plan de Manejo Ambiental. 

 
Cuadro 13. Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Subtotal USD 

Capacitación Días  3 100 300 

Desalojo de escombros  - - - 250 

Recipientes de basura  Tarros  4 25 100 

Mantenimiento fosa séptica Jornal  3 15 45 

Construcción tanque 

reservorio  
Tanque  1 1 000 1 000 

Equipo de protección 

personal  
Persona 6 30 180 

Botiquín de primeros auxilios Global 1 30 40 

Extintor contra incendios Global 1 20 20 

Reforestación (cercas vivas) Plantas  200 1 200 

TOTAL (USD)    2135 
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5.2.5. Análisis de Riesgos 
 

Existen internos y externos los cuales se indican a continuación. 

 

5.2.5.1. Riesgos Endógenos 
 

Son los siguientes:  

 
Fallas en el proceso de operación. Muchas veces se pueden presentan fallas en los 

procesos de operación del Centro Agroambiental las que se deben analizar y tener 

en cuenta para evitarlas durante la ejecución del proyecto. 

 

• Trabajador inexperto en actividades agroecológicas 

 

• Cambio de trabajadores o ausencia por enfermedad, vacaciones, retiro 

voluntario 

 

• Descuido o ausencia del guardián que deberá indicar el lugar donde se ubiquen 

los residuos y cuando mantener la maquinaria o herramientas, manejo 

animales 

 

• Falta de colaboración del trabajador o técnicos en diversas ramas que se 

contrate 

 
Daño o deterioro de los equipos las causas son: 

 
• Rotura de las piezas o desgaste 

 

• Trabajo excesivo de la maquinaria, aparatos e instrumentos 

 

• Dejar la maquinaria, implementos o materiales sin protección a la intemperie 
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• Falta de mantenimiento apropiado engrasado y cambios de aceite 

Errores humanos. Cuando existe descuido o falta de conocimiento en el cuidado de 

los equipos a operar. 

 

• No limpiar los derrames de combustible sobre los equipos que al calentarse 

pueden producir incendios 

 

• No detener la maquinaría cuando se ha sobrepasado excesivamente el cambio 

de aceite 

 

• No revisar el agua, aceite o algún déficit en la maquinaria antes de iniciar el 

trabajo 

 

• Estar  consciente de un daño y seguir trabajando forzando a la maquinaria 

ocasionando daños mayores. 

 

Demora en la llegada de materiales y combustibles.  

 

• Abastecimiento de combustible retardado por falta de comunicación anticipada 

 

• Daño de un repuesto poco común en la localidad 

 

• Ausencia del administrador para la compra de los repuestos 

 

5.2.5.2. Riesgos Exógenos 

 

Son de dos tipos fenómenos naturales que no podemos controlar y atentados por 

causados por otras personas. 
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Fenómenos naturales: 
 

• Precipitaciones intensas en época de invierno – sequía. 

 

• Vientos fuertes huracanados  

 
Atentados: 

 

• Conflictos de intereses. Poca importancia para los políticos y mínimo apoyo en 

los proyectos ambientales, no hacer ni dejar hacer 

 

• Oposiciones al proyecto. No hay deseo de compromiso ni de mejorar su calidad 

de vida de los habitantes 

 

• Falta de unión y consenso del sector agrícola 

 

5.3. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN AGROAMBIENTAL 

 

La presente propuesta tiene varios componentes como lo es: 

 

El estudio Técnico, Administrativo, Legal, Económico, de Inversión y Evaluación 

Financiera  habiendo ya tratado el de tipo ambiental a continuación veremos los 

restantes. 
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5.3.1 Estudio Técnico 

 

La creación de este Centro Agroambientalgenerará bienes materiales, de igual manera los 

productos y servicios de calidad ecológica. A continuación se indicará con mayor claridad: 

 

5.3.1.1. Bienes 

 

Los bienes son los11000 m2 de terreno adquirido, las instalaciones contenidas en él y todos 

los materiales de campo, oficina y demás artículos que se necesiten para el proyecto 

agroambiental para más detalle están indicados en los Anexo 6. 

 

5.3.1.2. Servicios 

 
Estos serán los más evidentes ya que la capacitación y concienciación representa uno de los 

principales objetivos del proyecto son múltiples y se los describe seguidamente. 

 

 Capacitación y Concienciación en Educación Ambiental. 

 

 Talleres y charlas en preparación abonos orgánicos, insecticidas naturales, 

reciclaje, artesanías ecológicas, cuidado del agua, suelo, atmósfera, otros. de 

acuerdo a los requerimientos del interesado. 

 

 Conformación y preparación de eco clubs. Programas radiales que ejecutarán los 

voluntarios ecologistas, Concursos ecológicos. 

 

 Ejecución in situ de buenas prácticas agrícolas. 

 

 Servicios Ambientales. Consultoría en sistemas de Gestión Ambiental, Estudios 

de Impacto Ambiental, Planes de Manejo, Proyectos. 
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 Restitución Ambiental de zonas degradadas 

 

 Implantación de Granjas Integrales. 

 

 Estudios florísticos, Faunísticos e Investigaciones diversas de tipo ambiental. 

 

 Protección de Fuentes Hídricas o de Cuencas Hidrográficas. 

 

 Rotación de cultivos, Control biológico, químico y mecánico de plagas. 

 

 Servicios Turísticos.Venta de artesanías, fotografías, videos, trípticos e 

información en general que se puede poner a disposición del público. 

 

 Paseos ecológicos a los diferentes lugares del Cantón con belleza escénica. 

 

 Servicio de restaurant y recreación con la naturaleza. 

 

 Voluntariado.Pasantías a nacionales y extranjeros, Desarrollo de Tesis e 

investigaciones científicas. 

 

5.3.1.3. Productos 

 

El proyecto generará diversos productos orgánicos saludables mediante la 

Capacitación y Educación Ambiental, a estos se los ocupará para consumo propio y 

el exceso se los comercializará en los mercados de la localidad con los contactos 

previamente establecidos. Para detallar más indicaremos una lista de productos 

cultivados con métodos orgánicos: 

 



94 

 

Frutales: ciruela, mango, cítricos, guineo, guayaba, higos, papaya, sandía, melón, 

tamarindo, tomate de árbol, níspero. 

 

Cultivos: Hortalizas diversas, maíz, frejol, yuca, pimiento, tomate, café, plátano, 

camote. 

 

También se describe como un producto al humus y que en cierto momento se lo 

comercializará al igual que material vegetativo de las plantas del lugar lo que 

considera una oportunidad de ingresos. 

 

5.3.1.4. Análisis de Tecnologías a Utilizarse 

 

De acuerdo a los diferentes programas se las ha separado:  

 

5.3.1.4.1. Para Capacitación 

 

Las tecnologías disponibles para impartir charlas de capacitación son mediante la 

utilización de un proyector de alta definición donde los asistentes puedan observar 

claramente los videos, fotografías o contenidos,así de esta forma poder inculcar una 

conciencia ecológica que mediante la práctica en el mismo sitio o en su terreno les 

permita sentirse capacitados en el desarrollo de sus prácticas amigables al 

ambiente. 

 

Se proporcionará información extra en caso de ser solicitada y se confeccionará 

trípticos en cada uno de los temas impartidos. Para el archivo y compilación de 

información en general delos proyectos que se lleven a cabo en elCentro 

Agroambientalse dispondrá de un disco externo para respaldo.  
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5.3.1.4.2. En comunicación y difusión de información 

 

El internet será otro medio tecnológico utilizado ya que mediante este se podrá 

realizar nexos con otros centros agroecológicos e intercambio de experiencias, 

además de poder hacer rápidas consultas y poder experimentarlas. La información 

del sitio para los turistas estará integrada en una página web manejado por un 

técnico en computación el que se encargara de la preparación y actualización de la 

página. 

 

5.3.1.4.3. Turismo 

 

A los turistas se los trasladará en busetas contratadas que realizarán los recorridos 

con un guía quien además manejará una cámara profesional y una grabadora digital 

para ir recopilando en cada sector la información con fines de poder documentar y 

comercializar la información.  

 

5.3.1.4.4. Riego 

 

La forma de riego utilizada es mediante bombeo luego de lo cual se innovará a un 

riego más eficiente por goteo o aspersión no implementado directamente sino 

hasta después de ubicados adecuadamente los cultivos. 

 

5.3.1.4.5. Preparación de abonos orgánicos 

 

Para ello se utilizará una picadora eléctrica de residuos orgánicos permitiendo una 

descomposición más rápida, se agregará agua y varios componentes como son los 

estiércoles de los animales domésticos, ceniza, y cualquier otro residuo de origen 
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orgánico disponible. También se incurrirá en la preparación del humus una vez que 

se haya dominado el compostaje por parte del trabajador de campo. 

 

Para elaborar elbiol(abono líquido) utilizaremos tanques plásticos de 250 litros y 

cuyos gases escaparan a través de una botella plástica con agua haciéndolos 

inofensivos.  

 

5.3.1.4.6. Fumigación 

 

Para fumigar se utilizará una bomba manual con sustancias provenientes de plantas 

o sus derivados que sean cultivadas en el mismo lugar.En caso extremo insecticidas 

de etiqueta verde. 

 

5.3.1.5. Infraestructura 

 

Se la ha dividido por áreas a continuación cada una de ellas. 

 

5.3.1.5.1. Áreas básicas 

 

 Cerramiento externo y cerca viva con arboles 

 

 De acceso: portón de entrada y luminarias 

 

 Jardines y estacionamiento 

 Señalización de ingreso y servicios, publicidad o rotulación 

 

 Reservorio de agua para consumo humano 
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5.3.1.5.2. Área administrativa recepción e instalaciones elementales 

 

Estará conformada por:  

 

 Una oficina de atención al público donde se atenderá sobre los servicios que 

ofrece el Centro Agroambiental, en este lugar se ejecutará las compras de 

documentación, insumos y otros. Aquí también se podrá concretar convenios, 

talleres o cualquier tipo de actividad de capacitación. 

 

 Vivienda para el administrador y su familia 

 

 Habitaciones para 4 pasantes  

 

 Vivienda del guardián  

 

5.3.1.5.3. Área de capacitación teórica visual 

 

 Sala de proyección  

 

 Mini biblioteca y videoteca contendrá documentos de consulta e información 

relevante del área entomológica donde se observará los insectos y su 

clasificación, de plantas y datos sobre animales de la zona. 

 

 Herbario (contendrá almacenadas y clasificadas las plantas nativas y de otras 

regiones). Se guardara las semillas como banco de germoplasma. 

 

Las medidas dimensionadas para las aulas de proyección será de  12x12 dando un 

resultado de 144 m2 donde cabe con facilidad la cantidad de asistentes para las 
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capacitaciones que son de 64 en dos jornadas de 32 personas cada una, para la 

práctica en campo se posee un gran espacio para recrearse.  

 

5.3.1.5.4. Área de capacitación de campo 

 

Las instalaciones que se utilizarán para los cultivos orgánicos y corrales para los 

animales son:  

 Vivero 

 

 Composteras 

 

 Caseta para producción de biol 

 

 Zona de cultivos (hortalizas, 

frutales, forrajes, hiervas 

medicinales, arboles maderables, 

varios) 

 

 Corral de aves domesticas  

 

 Corral de cuyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaula de conejos 

 

 Jaula de codornices 

 

 Chanchera  

 

 Laguna de patos 

 

 Laguna de peces 

 

 Potrero de vacunos y chivos  

 

 Área de manualidades para 

elaborar artesanías 
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5.3.1.5.5. Área de Ventas 

 

Esta área será muy importante para los turistas se divide en: 

 

 Estantería para venta de artesanías, fotografías, videos turísticos, Libros, 

revistas científicas, folletos, trípticos, otros. 

 

 Una cabaña donde se expendan los productos cultivados y animales 

domésticos. 

 

5.3.1.5.6. Área de servicios turísticos 

 

 Restorán  

 

 Caseta de juegos de salón y cabañas recreativas  

 

5.3.1.5.7. Equipos 

 

 1 Retroproyector Epson 2200 lúmenes 

 

 1 Lápton HP Paviliondv6835nr, 1 UPS  

 

 1 computador de escritorio corel 2 duo 

 

 1  Videocámara Canon 8 mega pixeles por 12 de zoom 

 

 Grabadora digital Soni 

 Amplificador pequeño, un equipo de sonido Soni 
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 2 Pizarrones  

 

 2 micrófonos inalámbricos  

 

5.3.1.6. Determinación de actividades en las Etapas de Diseño-Ejecución y 

Operación del Proyecto 

 

A continuación se explicada cada una de ellas:  

 

5.3.1.6.1. Diseño 

 

Se seguirá  algunos pasos para poderimplementar el proyecto: 

 

 Recopilación de información secundaria 

 

 Zonificación del área a trabajarse  

 

 Recopilación de información primaria (diagnóstico participativo, estudio de 

mercado, Evaluación o estudio de impacto ambiental). 

 

 Elaboración del proyecto para la implantación del centro agroambiental. 

Presentación para financiamiento. (Definición de criterios de manejo, 

elaboración del plan, responsables). 

 

 Conformación y  legalización de la organización CAEF 

 Implantación de la oficina para ofertar servicios a las instituciones y empresas 

anticipando la creación del centro. 
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 Acreditación del Financiamiento con la entidad bancaria y pagos previstos, a 

ello se involucra la cantidad de dinero que se invertirá por parte de los socios.  

 

5.3.1.6.2. Ejecución 

 

Luego del reconocimiento del terreno para poder implementar la obra se deberá 

seguir las siguientes etapas:  

 

 Preparación del terreno.  

 

El terreno donde se construirá este Centro Agroambiental deberá ser 

adecuadamente inspeccionado para determinar cuáles son los trabajos que se 

deberán ejecutar.  

 

A inicio se deberá quitar toda la vegetación existente en área donde se construirá 

las instalaciones, estructuras e infraestructuras, eliminación de escombros y 

residuos inorgánicos agregados al suelo.  También se deberá limpiar los linderos 

para la colocación de las cercas vivas y eliminación general de las hierbas no 

utilizadas que afecten el terreno cultivable y en donde se llevará a cabo la 

agricultura orgánica. 

 

 Disposición de materiales y elemento humano. 

 
 

Los materiales a adquirir deberán ser anteriormente cotizados a fin de ser 

entregados adecuadamente al tiempo de iniciar la obra, con la finalidad de que no 

existan contratiempos o demora en la ejecución de la misma. De igual forma se 

deberán receptar las carpetas o contrataciones de personal con anterioridad, lo que 

permitirá tener más tiempo para poder preparar los trabajos y corregir pequeñas 

fallas imprevistas. 
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Dentro de los materiales que se deberá adquirir, están los instrumentos de 

protección de los trabajadores, esto para evitar accidentes o minimizar los efectos 

en caso de presentarse. 

 

 Inicio de los trabajos o excavaciones. 

 

Una vez delimitada el área de excavación se iniciará la construcción de zanjas. 

Quitar las piedras del fondo de la zanja y nivelar, posteriormente se agregará un 

colchón de arena donde requiera para tubería y lastre para compactación del suelo, 

esto evitará fisuras posteriores por asentamientos. 

 

 Levantamiento de Muros 

 

Se deberá hacer los muros de piedra que sostengan las instalaciones guiados en los 

planos arquitectónicos. 

 

 Relleno y Compactación. 

 

Una vez terminada la base sobre la que se asentará la estructura, se procederá a 

rellenar las depresiones y compactación 

 

 Construcción de la obra civil. 

 

Esta es la etapa donde se realizará toda la estructura y acabados hasta el 

funcionamiento de los servicios básicos. 
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* Siguiendo los diseños arquitectónicos el director de obra ejecutara cada una 

de las actividades ordenadamente con la finalidad de tener calidad en las 

instalaciones. 

* Colocación de tubería de desagüe y construcción de fosa séptica 

* Colocación de tubería para abastecimiento de agua  

* Fundición de pisos 

* Levantamiento de paredes y revestimientos 

* Colocación de redes de luz eléctrica 

* Colocación de cubiertas, puertas y ventanas 

* Conexiones, acabados y comprobaciones  

 

 Desalojo de escombros y limpieza del suelo.  

 

La obra se realizará preferentemente en época de secano y con la mayor rapidez 

posible, con la finalidad de evitar las grandes molestias existentes, los escombros se 

retirarán con la ayuda de un tractor y cargados en volquetes para que los lleven  a 

las escombreras más cercanas, la limpieza total culminará luego de finiquitada la 

obra. 

 

 Construcciones menores.  

 

Una vez que existan los servicios básicos para vivienda, se podrá construir la 

totalidad de corrales para animales y pequeñas estructuras como composteras, 

caseta de biol, cabañas de tipo recreativo-turístico utilizando materiales como 

madera, carrizo, guadua, que no se agreguen de forma permanente al suelo y que 

sea de fácil remoción. 
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 Funcionamiento. 

 
 

Para llegar al funcionamiento óptimo el Centro Agroambiental se deberá contar con 

todos los instrumentos u herramientas, Capacitación al personal y tener claros los 

reglamentos, apertura de las instalaciones y servicios a efectuaronuna difusión 

pública a través de los medios de comunicación. Los convenios en caso de existir 

con alguna institución se deberán negociar con anticipación. 

 

A posterior podrá: receptar clientes, Prestación de servicios en toda índole, 

capacitaciones, Actividades agroambientales en las hectáreas de terreno adquirido, 

Eventos de sensibilización y capacitación en prácticas de manejo de recursos 

naturales, Establecimiento de espacios de participación ciudadana. 

 

5.3.2. Estudio Administrativo 

 

Se analizó un mínimo de personas para poder manejar el centro agroambiental las 

cuales están mencionadas a continuación con su función respectiva: 

 

 Dirección Técnica (Ingeniero Ambiental). Encargado de dirigir, coordinar y 

controlar el manejo del Centro Agroambiental y de todos los programas 

designando responsabilidades. 

 

 Capacitación(Técnico Facilitador). Es el que se encargará de preparar los talleres 

para impartir las capacitaciones dentro y fuera del Centro Agroambiental 

conjuntamente con las directrices dadas por el Director Técnico. 
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 Servicios Ambientales y Educación Ambiental (Equipo Consultor).Será 

conformado por un grupo multidisciplinario cuando se requiera realizar estudios 

profesionales o proyectos del área ambiental o social de consultoría. 

 

 Servicios Turísticos (Estudiante de Turismo). Su ocupación será de difusión 

turística a través de los medios de comunicación, propaganda, marketing. 

 

 Administración y Coordinación Financiera(Economista). Es el encargado de 

dirigir, coordinar y controlar todas las cuentas por pagar y cobrar, control de 

facturación, registro contable. 

 

 Control de calidad(Ingeniero Agroecológico). Es el encargado de supervisar, 

revisar y verificar el mantenimiento de todos los sembríos, corrales y áreas 

verdes, para que los productos que lleguen al centro acopio puedan satisfacer las 

necesidades de los consumidores, maximizando las ventas.  

 

 Secretaría.Atención al público en general dando la información necesaria en 

todas las áreas de trabajo. Preparación en marketing y turismo básico, atención 

al cliente. Además receptará y dará la información al personal que trabaja en 

producción, capacitación, turismo. 

 

 Asistente de Campo.Se encargará de realizar todas las tareas en campo como 

fertilización, fumigación, deshierbes, siembras, cosechas, desinfecciones, 

alimentación animales, labores del campo. 

 

 Voluntariado. Son personal sin sueldo que acudirán a aprender del manejo 

agroecológico, su función es de conducirse por los manuales existentes del 

centro aplicados a su proyecto investigativo o particular de cada pasante. 
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A continuación en Figura 13 se observa cómo está estructurado el organigrama de 

este proyecto, donde intervienen los socios y personas que participan en el 

desarrollo de esta tarea.  

  



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Organigrama estructural del Centro Agroambiental. 
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5.3.3. Estudio Legal 

 

Los aspectos legales que se tomó en cuenta para establecer la propuesta de 

creación de la Organización Agroambiental, fue el de elaborar los estatutos 

mediante un formato establecido donde se determina algunos requisitos como: 

cumplir con el número de socios, las aportaciones, nombrar un presidente en este 

caso será el Director Técnico, Secretaria de igual forma como esta explicado en el 

organigrama de laFigura 16. Todo ello será redactado en los estatutos que se 

elaborarán una vez que se desee implementar previamente con la ayuda de un 

profesional en derecho. Luego de ellos e establecerán los reglamentos tanto para 

trabajadores como para los usuarios que asistan a capacitarse. 

 

Este es un proyecto altamente beneficioso y de baja contaminación que incluso 

ayudará a contrarrestar la contaminación ya existente y disminuirla. En caso de 

requerir una evaluación ambiental solicitada por los entes de control ya se la ha 

realizado el Estudio de Impacto Ambiental preliminary se deberá hacer las 

correcciones del caso, los permisos de construcción se solicitarán al municipio y 

empresa eléctrica. El representante legal del Centro Agroambiental solicitará el 

préstamo indicando el monto total del costo del proyecto y la cantidad solicitada 

para la inversión tal como se lo realiza en cualquier entidad bancaria, siendo este un 

proyecto de visión exitosa y de necesidad actual.  

 

Nuestro crédito será solicitado en el Banco de Fomento cuyo interés será calculado 

con el 9%, algunos de los documentos necesarios son el proyecto final que será 

anexado en forma de un resumen técnico como regularmente se lo hace. Y para 

poder constituir e inscribir la organización que es de tipo social se integraran los 

estatutos los mismos que se redactarán previo formato de una organización 

independiente. 
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5.3.4. Estudio Económico 

Las economías que se evidenciarán al poner en funcionamiento el Proyecto son 

múltiples ya que se pretende la auto sustentabilidad es decir no existan costos 

superiores a las ganancias, sino más bien lo contrario. Debido a la diversidad de 

productos que se cultiven se espera y aspira disminuir en un 50% los gastos por 

compra de alimentos a mediano plazo ya que por la existencia de algunos árboles 

frutales y siembras múltiples de productos existirá constantemente comestibles que 

no se adquirirán externamente, indicando también que habrá animales que 

provean de carne, y  a futuro se pretende disminuir casi a un 90% las adquisiciones 

de alimentos.  

 

Dentro de nuestro proyecto visualizamos algunas economías de escala como lo será 

el de hacer producir lo máximo posible los árboles frutales en varias épocas ya que 

ellos son menos sensibles a las plagas que una planta pequeña que es de ciclo corto, 

con lo cual podemos mantener el mercado algo abastecido y para consumo propio 

que es lo que necesitamos para mantener buena salud y demostrar que es bueno el 

cambio de una agricultura tradicional a una de tipo orgánico y ecológico. 

 

En cultivos de ciclo corto se aprovechara al máximo el terreno y se tratará de 

plantar variedad haciendo rotación de cultivos con la finalidad de controlar las 

plagas e ir adaptando y recuperando las semillas nativas. 

 

En los remanentes o esquinas se plantará los productos de consumo interno 

evitando desperdicios del terreno y las ventas sean más puntuales. 

 

Algunas economías se podrán hacer también mediante la promoción de ventas 

directas en el Centro Agroambiental con lo cual los consumidores o transeúntes 

puedan ir llevando el producto sin necesidad que se deba gastar en traslado hacia 

los mercados y el tiempo que se requiere para ello. Cuanto mayor sea la captación 
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de clientes, turistas o pasantes será más rentable la actividad y se devengarían los 

sueldos de los técnicos y trabajadores haciéndolo sostenible.A continuación en el 

cuadro 15 se observa cómo se pretende ir programando las economías en ciertos 

productos que se necesitan para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Cuadro 15. Economías de Producción. 

Producto Alimenticio Gasto Inicial Gasto a Mediado Plazo Gasto a Futuro 

1. Frutas Cítricos  2. 95 % se compra y 5% 
se produce  

3. 50% compra y 50% produce 4. 5% compra y 95% produce 

5. Frutas no cítricas 6. 100% se compra 7. 80% compra y 20% produce 8. 25% compra 75% produce 

9. Granos  10. 100% se compra  11. 75% compra25% produce 12. 15% compra 85% produce  

13. Hortalizas  14. 100% se compra 15. 50% compra 50% produce 16. 20% compra 80% produce 

17. Verduras  18. 100% se compra  19. 70% compra 30% produce  20. 10% compra 90% produce 

21. Cereales  22. 100% se compra 23. 80% compra20 % produce 24. 75% compra 25% produce 

25. Tubérculos  26. 100% se compra 27. 10% compra 90% produce 28. 100% produce 

29. Peces  30. 100% se compra  31. 80% compra 20% produce 32. 50% compra 50% produce 

33. Carnes  34. 100% se compra 35. 50% compra 50% produce 36. 20% compra 80% produce 

37. Huevos  38. 100% se compra  39. 50% compra 50% produce 40. 100% produce 

41. Se reducirá gastos por adquisición de alimentos algunos del 100% otro como promedio más del 50%. 

INSUMOS GASTO INICIAL GASTO A MEDIA PLAZO GASTO A FUTURO 

42. Estiércol de animales  43. 85% compra 44. 60% compra 40 produce 45. 0% compra 100% produce 

46. Semillas  47. 90% compra 48. 85% compra 15% produce 49. 20% se compra y 70% 
produce  

50. alimentos para 
animales 

51. 98% compra  52. 80% compra y 20% produce 53. 15% compra y 85% 
produce 

54. Lombrices  55. 100% se compra  56. No se compra  57. 100% produce 

58. Gasolina para riego 59. 100 compra 60. 90% compra 10% reduce al 
regar por la tarde 

61. 80% compra 20% reduce 
con crecimiento y la 
sombra de árboles 

 

Hay ciertas economías que no se cuantifica porque son de enormes proporciones 

como la salud de las personas y del equilibrio ambiental que se manifestará. 
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5.3.5. Estudio de Inversión  

 

A continuación en el Cuadro 16 se colocará el costo del proyecto en términos 

generales para mayor información se encontrará el detalle en elanexo 6. 

 

Cuadro 16. Costos totales del Proyecto Agroambiental. 

Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Total 

Estudios         

Estudio de Pre-factibilidad u 1 1000 1000 

Estudio de Factibilidad  u 1 4000 4000 

Legalización Organización   1 1200 1200 

Ejecución         

Adquisición de Terreno has 2 25000 50000 

Impuestos y tramites de ley u 1 600 600 

Obras Civiles y mano de obra m2     100000 

Herramientas u   8 2139 

Equipos y Maquinaria  u      14760 

Materiales de Oficina u     214 

Semillas  libras 100 4 400 

Tanque de Reserva  u     900 

Sistema de Riego u     1800 

Libros de Consulta u     700 

Animales u     3000 

Servicios básicos: agua/luz/teléfono/internet. meses 12 100 1200 

Plantas  u 1000 1 1000 

Vehículo u 1 16000 16000 

Talentos Humanos         

Dirección Técnica Ing. Ambiental  Meses 12 800 9600 

Administración y Coordinadora Financiera Meses 12 400 4800 

Control de Calidad Ing. Agrónomo Visitas. Meses 12 80 960 

Secretaria  Meses  12 300 3600 

2 Educadores ambientales  Meses 24 500 12000 

Asistente de Campo Permanente y 
Guardianía Meses 12 320 3840 

Jornalero esporádico Meses  3 300 900 

Total:     2700 233713 

El Costo total del proyecto. 233713, y más del 50 % será autofinanciado con fondos 

propios (133 713); los restantes 100 000 dólares se realizará mediante préstamo en 

una entidad bancaria. 
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Seguidamente se observa la Tabla de amortización para 10 años plazo, al interés del 

9%,con una renta anual de 10000 dólares con un año de gracia antes de empezar a 

pagar. 

 

Tabla 1. Amortización del Proyecto para pagar a 10 años plazo. 

Periodo Renta Interés Monto a cancelar  Saldo  

0 0 0 0 100000 

1 10000 9000 19000,0 90000 

2 10000 8100 18100,0 80000 

3 10000 7200 17200,0 70000 

4 10000 6300 16300,0 60000 

5 10000 5400 15400,0 50000 

6 10000 4500 14500,0 40000 

7 10000 3600 13600,0 30000 

8 10000 2700 12700,0 20000 

9 10000 1800 11800,0 10000 

10 10000 900 10900,0 0 

 

Se genera un costo de 3395,8dólares para salarios mensuales al momento de 

comenzar a trabajar el centro al 100%. 
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5.3.6. Estudio de Evaluación Financiera.  

 

Se realizará la evaluación que permitirá la sustentabilidad del proyecto y su 

rendimiento. 

 

En el Cuadro 17 se puede visualizar los costos que amerita en funcionamiento del 

Centro Agroambiental, en el Cuadro 18se indica el pronóstico de los ingresos y 

utilidades que se obtendrá al estar en actividad el proyecto y en Cuadro 19está 

calculado mediante fórmula matemática en el programa Excel el Flujo de Caja TIR-

VAN-Relación C/Blo que permitirá entender el éxito de la actividad que se pretende 

implementar. 
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Cuadro 17. Costos de Funcionamiento del Centro Agroambiental Anual 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pronóstico de Funcionamiento 0% 50% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sueldos y Salarios 13440,0 17850,0 32130,0 35700,0 35700,0 35700,0 35700,0 35700,0 35700,0 35700,0 35700,0 

Materiales para mantenimiento 

peq. Innovaciones 0,0 200,0 360,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Adquisición animales, plantas e 

Insumos  0,0 3000,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Gastos Generales (luz, agua, 

teléfono) 120,0 162,0 324,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Transporte o combustible desde 

Catamayo 360,0 243,0 486,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 

Publicidad y Propaganda 0,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Medicinas para los animales 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Materiales de oficina y para las 

capacitaciones 0,0 1500,0 2700,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Imprevistos 60,0 150,0 270,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

COSTOS DE OPERACIÓN 13980,0 23305,0 36770,0 40750,0 40750,0 40750,0 40750,0 40750,0 40750,0 40750,0 40750,0 

Promedio Mes 1165,0 1942,1 3064,2 3395,8 3395,8 3395,8 3395,8 3395,8 3395,8 3395,8 3395,8 
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pronóstico de Ingresos 0% 50% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ventas de productos orgánicos 0 
          

9.146,50  
            

16.463,70  18293 18293 18293 18293,00 18293,00 18293,00 

Venta de animales (cuyes, gallinas, chivos, conejos, otros) 0 
              

920,00  
              

1.656,00  1840,00 1840,00 1840,00 1840,00 1840,00 1840,00 

Ingresos por acceso al centro agroambiental 0 
          

2.016,00  
              

3.628,80  4032 4032 4032 4032 4032 4032 

Servicios Turísticos in situ/Consumos Restorán/Bar. 0 7000 12.600 14000 14000 14000 14000,00 14000,00 14000,00 

Servicios turísticos externos /Cooperativa de busetas 0 
          

1.200,00  
              

2.160,00  2400 2400 2400 2400,00 2400,00 2400,00 

Venta de semillas/germoplasma 0 
              

150,00  
                  

270,00  300 300 300 300,00 300,00 300,00 

Venta de abonos e insecticidas orgánicos 0 
              

150,00  
                  

270,00  300 300 300 300,00 300,00 300,00 

Venta de material bibliográfico e informativo 0 
              

500,00  
                  

900,00          1.000,00  
           

1.000,00  
         

1.000,00  1000,00 1000,00 1000,00 

Aportaciones de socios voluntarios 0 
          

3.000,00  
              

5.400,00          6.000,00  
           

6.000,00  
         

6.000,00  6000,00 6000,00 6000,00 

Servicios Profesionales de Consultoría y Ambientales 0 
        

12.500,00  
            

22.500,00       25.000,00          25.000,00  
       

25.000,00  25000,00 25000,00 25000,00 

Alquiler para otros eventos de capacitación 0 
              

500,00  
                  

900,00          1.000,00  
           

1.000,00  
         

1.000,00  1000,00 1000,00 1000,00 

Venta de subproductos 0 
              

500,00  
                  

900,00          1.000,00  
           

1.000,00  
         

1.000,00  1000,00 1000,00 1000,00 

Ventas de plantas del vivero 0 
          

2.400,00  
              

4.320,00          4.800,00  
           

4.800,00  
         

4.800,00  4800,00 4800,00 4800,00 

Cobros por talleres aportaciones de las instituciones  
Gubernamentales 0 

        
17.640,00  

            
31.752,00  35280 35280 35280 35280,00 35280,00 35280,00 

Aportaciones de pasantes extranjeros y Tesis 0 
          

7.200,00  
            

12.960,00       14.400,00          14.400,00  
       

14.400,00  14400,00 14400,00 14400,00 

Ingresos Totales   
        

64.822,50  
          

116.680,50      129.645,00  
       

129.645,00  
     

129.645,00  129645,00 129645,00 129645,00 

Costos de Operación 13980,0 23305,0 36770,0 40750,0 40750,0 40750,0 40750,00 40750,00 40750,00 

Depreciación 0 
          

8.200,00  
              

8.200,00          8.200,00  
           

8.200,00  
         

8.200,00  8200,00 8200,00 8200,00 

Pagos del banco e Intereses  0 
        

10.900,00  
            

10.900,00       10.900,00          10.900,00  
       

10.900,00  10900,00 10900,00 10900,00 

Utilidad Bruta 0 22.417,50 60.810,50 69.795,00 69.795,00 69.795,00 69795,00 69795,00 69795,00 

Impuestos (12%) 0 2.690,10 7.297,26 8.375,40 8.375,40 8.375,40 8375,40 8375,40 8375,40 

Utilidad Neta 0 19.727,40 53.513,24 61.419,60 61.419,60 61.419,60 61419,60 61419,60 61419,60 

Cuadro 18. Pronostico de Ingresos y Utilidades. 
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Cuadro 19. Flujo de Caja TIR 

-VAN-Relación C/B. 
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6. DISCUSIÓN 

 

La discusión se la presenta para poder explicar los resultados de la Evaluación 

Ambiental, Participación Ciudadana y Evaluación Financiera del proyecto.  

 

6.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Se analizará por factores y acciones a continuación se presenta: 

 

6.1.1. Factores  

 

 

Los factores ambientales identificados causantes de impacto ambiental positivo o 

negativo en el medio biótico, abiótico, social-cultural y económico están 

representados en el Cuadro 9, de los cuales se describen los 8 factores con los 

valores más altos negativos y 1 factor positivo resultado de las interacciones. A los 

factores positivos y negativos se los ha agrupado para poder describirlos de mejor 

forma, para ello se ha colocado coloración igual a los que encuentran dentro de un 

rango similar (Cuadro 9). 

 

De acuerdo a lo observable en la matriz de Leopold los impactos positivos no son 

muy numerosos ya que es un área que necesita regeneración, y los negativos si lo 

son por el daño existente. El valor promedio de la suma las afectaciones positivas y 

negativas es de -5150 lo que indica que el impacto es altísimo y el proyecto a 

plantearse es muy beneficioso y necesario. 

Se analizará únicamente los 8 factores con los valores más altos que son los más 

representativos.  
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El  Primer valor es para Salud y Seguridad con -504,  lo que demuestra que existe un 

alto impacto de las acciones que interactúan modificando negativamente el 

ecosistema y poniendo en peligro a los seres vivos, esto se debe posiblemente a la a 

agricultura convencional que actualmente se aplica con agroquímicos y otras 

prácticas como las quemas que a más de empobrecer los suelos arriesgas nuestra 

salud y nos ponen en peligro inminente esto en cuento a las más sobresalientes 

sabiendo que existen algunas más y pueden comprobarse al observar la matriz. 

 

En segundo lugar se determina para la Erosión con un valor de -414 ya que el sitio 

donde se ha analizado para el proyecto ha ido perdiendo progresivamente la 

cubierta vegetal permanente como lo son los árboles y la vegetación nativa, más 

solo existen en su mayoría monocultivos de caña y pequeños lunares de otros 

cultivos, es por ello que al no tener la suficiente biomasa el arrastre de suelo y por 

ende su erosión  o perdida se hace constante, a más que el agua y el viento 

intervienen  también en este proceso erosivo y se agravan en algunos meses 

cuando aumenta las lluvias y el viento es más fuerte. 

 

La Calidad Edáfica con -411 se ubica en el tercer puesto entre los impactos 

negativos, esta se ve muy degenerada por la cantidad de agroquímicos utilizados 

para los cultivos  que afectan la tierra empobreciéndola al haber eliminado los 

abonos orgánicos que antes se utilizaban y las practicas ancestrales o ecológicas, 

también por la desordenada actuación del hombre al no dar tratamiento a sus 

residuos generados que se ven integrados a los suelos de cultivo y se convierten en 

un problema en el crecimiento de las plantas, bajando  su producción por la 

deficiente calidad del suelo agrícola, por ello en el campo para una buena 

producción en campesino depende de los agroquímicos necesariamente. 

 

El cuarto factor impactado es la Biodiversidad Natural y Equilibrio Vegetal su 

problema consiste en que se ha ido desapareciendo las especies nativas propias que 
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equilibraban el ecosistema tanto animales como vegetales ocasionando una 

disminución y aumento al mismo tiempo, es así que han aparecido las mencionadas 

plagas que no son más que la desaparición de algún controlador natural como es el 

caso cuando se rompe una cadena trófica todo animal en exceso o planta agresiva 

se vuelven plagas.  La frontera agrícola al expandirse ha ido talando y arrasando con 

toda la biodiversidad ya que los animales pierden sus refugios donde viven y los 

cultivos ocupan los suelos en su totalidad. 

 

El quinto lugar es para la Calidad del aire con un valor negativo de -387 este dato se 

explica por las sustancias que se agregan al aire y dañan la atmosfera terrestre, es el 

caso cuando se produce las quemas durante la cosecha de caña las nubes de humo 

y la ceniza a más del calor se convierten en contaminantes, esto sumado a la quema 

de aceites en las fábricas de teja y ladrillo, la fumigación con agroquímicos que se 

evaporan a la atmosfera e intoxican a todo ser vivo con el que tiene contacto. Esto 

se agrava con  la perdida de los pulmones naturales como lo son los árboles, los 

problemas de la contaminación del aire se pueden notar más en las personas que 

cosechan en el campo la caña  quienes sufren de enfermedades respiratorias 

principalmente. 

 

La Economía y Costos es el factor sexto, su impacto negativo con -345 radica en que 

para poder restituir todo este ambiente degradado y poder seguir aplicando sus 

prácticas como lo hacen requiere de mucho dinero, el por ello que muchos 

prefieren únicamente explotar sin importar los costos posteriores, hasta cierto 

momento donde ya no lo pueden hacer y arriendan o venden sus propiedades, 

siendo uno de los principales negocios el monocultivo de caña, que a pesar que las 

ganancias para los dueños no son grandes es un ingreso que lo reciben. 

 

El Factor séptimo es la Calidad del Agua con -322 el agua ha adquirido este valor 

negativo por la existente aportación de sustancias químicas que hacen que sus 
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características naturales degeneren, los elementos principales que la contaminan 

son: los residuos sólidos provenientes de envases de agroquímicos y basuras 

comunes; aceites que escapan durante el mantenimiento de las maquinarias en las 

partes altas; residuos de químicos vertidos durante el lavado de las bombas de 

fumigar, entre otros como detergentes y vertimientos que caen durante el riego de 

los terrenos de cultivo. 

 

Y como octavo factor negativo esta la Vista Panorámica y Paisaje con un valor de -

312 lo que representa un deterioro de la estética del lugar por la presencia de 

basuras, escombros, falta de vegetación, es decir un ecosistema desordenado que 

impide una vista agradable. Con esto se ha podido describir la parte negativa y la 

parte positiva es para el empleo con +123 lo que indica que el beneficio aunque no 

muy alto es para generar fuentes de trabajo, las mismas que una vez implementado 

el proyecto pueden ser altamente beneficiosas y poco impactantes de forma 

negativa. 

 

Existen otros factores negativos de mediana, baja y muy baja magnitud, los mismos 

que no se los ha analizado pero siguen siendo importantes y que están indicados 

anteriormente en el Cuadro 9. 

 

6.1.2. Acciones 

 

Se ha tomado para el análisis las 7 actividades mayormente negativas, que al igual 

que a los factores, se las ha clasificado en altas, medias, bajas y muy bajas, luego las  

positivas de las que se analizan solo las más representativas. 

 

Como primera actividad está la Tala de árboles y eliminación de la vegetación con 

un valor de -867 es un dato alto por la negatividad que ello representa y el daño 

que ocasiona porque al desaparecer los arboles la protección del suelo desaparece, 
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la función principal de los árboles es la descontaminación del aire, a más de actuar 

como una barrera rompe vientos y otras actividades como: refugio de animales 

silvestres, retienen la humedad sobre el suelo y evitan su arrastre como el proceso 

erosivo que se da cuando han sido talados, estos son solo algunos de los efectos 

negativos que dan en esta zona deteriorada. 

 

La Agricultura Intensiva sin rotación de cultivos es la siguiente actividad negativa 

con un valor impactante de -688 y la principal causante de algunos impactos y 

efectos negativos como: enfermedades por intoxicación, alimentos de baja calidad, 

deterioro del ambiente en general, altos costos de producción, perdida de flora y 

fauna silvestre y en consecuencia destrucción del ecosistema. 

 

La tercera actividad es Utilización de agroquímicos en control de plagas y 

enfermedades con -575 este valor lo obtiene por el mismo hecho esta actividad es 

muy negativa para el ambiente como para los seres vivos, ya que los químicos 

rompen el estado armonioso del hombre con la naturaleza, su utilización es 

peligrosa pero su exceso desmedido lo es aún más, se los utiliza como herramienta 

de producción intensiva sin los cuales no se daría los mismos resultados pero el 

producto que se obtiene y los peligros conllevan a un sinnúmero de consecuencias 

posteriores como las que se manifiestan diariamente con las intoxicaciones, 

alimentos grandes pero bajos en nutrientes, contaminación del agua, suelo, aire y 

por ende enfermedades en el hombre que a veces se manifiestan al instante o al 

poco tiempo dependiendo la cantidad de toxico al que estado expuesto el 

organismo. 

 

Como factor cuarto está la quema de la caña de azúcar con -558, esta actividad 

agrícola anti técnica utilizada en la zona de Catamayo perjudica al ambiente en 

todos sus niveles suelo, agua, aire, flora y fauna, soltando toneladas de emisiones 

gaseosas a la atmósfera las mismas que están contenidas en la vegetación, esta 
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actividad se la cree importante para la cosecha de la caña de azúcar puesto facilita 

su recolecta, pero esto a consecuencia de los daños irreparables en la salud de las 

personas y del ecosistema. 

 

La quinta actividad  alta impactante es la Acumulación de escombros y basuras con         

-460, posee este valor debido a que los escombros y la basura dejan inutilizable un 

área para cultivo y aun en pequeñas cantidades ocasionan que las plantas no 

puedan profundizar sus raíces para desarrollar lo suficiente, el área estudiada es 

una zona agrícola donde por años se ha venido acumulando de basuras 

provenientes de los mismos embaces utilizados en la agricultura, ropas, plásticos de 

todo tipo a más de los residuos que llegan con en agua y con el viento al ser 

arrojadas por los transeúntes.  

 

La sexta actividad es la Utilización de los Fertilizantes Químicos con -412 un valor 

que representa el daño que causa la aplicación de estos productos en el suelo, se 

han convertido en necesarios para la producción agrícola pero al utilizarlos 

constantemente van deteriorando el recurso suelo y matando la micro fauna que 

ayuda a los procesos naturales, a más que deben aplicarse en cada nueva siembra 

es decir agotan la fertilidad del suelo a diferencia de los abonos orgánicos que 

permanecen largo tiempo.  

Como séptima acción que produce mayor impacto está el arrojar basura en los 

canales de agua con -324 un valor alto que indica una inconsciencia y falta de 

cuidado de las personas en disponer adecuadamente sus residuos los mismos que 

se convierten en focos infecciosos y contaminadores de las aguas, además que al 

acumularse impiden la circulación normal del agua y hay que estar constantemente 

realizando limpiezas de los canales. Estas han sido las 7 acciones de alto valor de 

impacto hay otras no menos importantes pero no se las analizado porque en las 

primeras ya están contenidas pero de igual forma se las puede observar en el 

Cuadro 10. 
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6.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Se analizó cada una de las preguntas realizadas en la encuesta a continuación se de 

las detalla: 

 

 En Primera pregunta del cuestionario el 95,6 % de la población encuestada 

contesto SI a participar apoyando en los proyectos ecológicos siempre y cuando 

existiesen las iniciativas para prestar su ayuda. Lo que determina que solo una 

pequeña cantidad de personas se encuentra apática a ayudar o colaborar que es 

del 4% y una pequeñísima cantidad del 0,4% se mantiene desinteresada o 

indiferente ante cualquier actividad que sea de bien colectivo (Figura 1). 

 

 Los resultados de la pregunta 2 representan de como las personas determinan si 

ha habido o no gestión de las instituciones locales respecto al cuidado ambiental 

en la aplicación de proyectos ecológicos para lo cual el 70,4% de la población 

encuestada contesta con la negativa NO lo que representa que no se ve actividad 

en este sentido o es muy débil, siendo apenas un 26,8% los que contestan que SI 

hay alguna actividad o proyecto ecológico siendo a la vez que lo confunden con 

las actividades de recolección de basura que se realizan y un 2,8% se mantienen 

indiferentes y muy confundidos respecto a ello sin haber podido extender su 

criterio personal, algunos incluso han dejado en blanco o anulándolo cuando se 

escoge las dos actividades al mismo tiempo (Figura 2). 

 

 Según el criterio de las personas respecto a la pregunta 3 si conoce de algún 

lugar del sector donde se aplica la agricultura orgánica o sin químicos contestan 

que NO en un 70,4% debido a razones de que todos fumigan sus cultivos con 

agroquímicos y no han visto ninguna finca o terreno donde se practique de 

manera ecológica, en cambio una minoría del 28% dicen que ellos si conocen 

algún sitio o incluso algunos cultivan de manera ecológica lo que identifica que si 
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hay lugares muy escasos y poco conocidos donde aún se lleva esta práctica de 

una agricultura tradicional, un pequeño porcentaje del 1,6% de la población se 

mantiene en la indiferencia o tal vez ignorancia completa de cómo se efectúa la 

agricultura, sin haber desarrollado un interés mayor a la contestación de esta 

pregunta (Figura 3). 

 

 En la Figura 4 correspondiente a la pregunta 4. La comunidad encuestada a 

contestado en un porcentaje del 49,6% diciendo NO conocer los beneficios del 

consumo de productos orgánicos lo que representa un alto desconocimiento de 

las personas en algo tan importante, el siguiente porcentaje del 34,8% se ha 

vertido al criterio de SI, que indica que si hay personas que conocen los altos 

beneficios que corresponde a consumir productos agrícolas sin la utilización de 

químicos es decir en forma natural y sana, y un pequeño porcentaje de 15,6% se 

mantiene indiferente y confundido a la contestación de las preguntas 

mencionadas.  

 

 Respecto a la misma pregunta 4 cuales son los beneficios que conoce en cuanto 

a lo que representa el consumir productos agrícolas sin la utilización de químicos, 

las personas de la población encuestada contestaron que no conocen en un 

62,2% lo que indica un alto índice de desconocimiento e ignorancia por la cual se 

ve muy poco apoyo a esta actividad tan sacrificada como es la agricultura 

orgánica. Además en un 16,8% que es el segundo valor más alto contestaron que 

el consumo de productos agrícolas libres de químicos nos protege de 

enfermedades y mejora nuestra salud, lo que determina también que ciertas 

personas si son conscientes del bien que se hace al poder consumir estos 

productos al tenerlos al alcance de nuestras manos. 

 En la pregunta 5 de si consume o no productos orgánicos libres de químicos el 

80%  ha contestado con NO al respecto de consumir productos orgánicos y el 

17,2% SI, lo que indica que el mayor número de personas no tiene acceso a estos 
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productos por varias razones como por decir todos fumigan, alto precio y poca 

conciencia ecológica. Además un 2,8% contestó en blanco o nulo que por 

razones de poco conocimiento ha quedado de igual forma en el no saber 

contestar adecuadamente (Figura 5). 

 

 En la misma pregunta 5 por qué consume o no productos orgánicosresponden el 

42%  siendo el valor más alto que no los consume porque no son fáciles de 

adquirir o no están en los mercados locales; en un 34,8% se ve un estado de 

inseguridad y desconocimiento por lo que no contestan, inmediatamente con un 

12,4% dicen que los consumen porque son saludables y no causan enfermedades 

como los productos que son fumigados y por último está el valor del 10,8% 

donde nos explica que ahora todo lo cultivan con químicos y eso se debe por qué 

no los consume.  

 

 La respuesta de la pregunta 6 indicaque el 82,8% de la población encuestada 

contesta SI a que le gustaría que se cultivara ecológicamente para poder adquirir 

los productos alimenticios siendo un dato muy alto e importante al criterio de la 

gente; un 6,4% no lo cree importante o es indiferente (Figura 6). 

 

 Continuando con la pregunta 7 de acuerdo a la interrogante de cuánto estaría 

dispuesto a pagar de incremento al valor normal del producto que sea orgánico, 

las personas contestaron de la siguiente manera: el 25,2 % de personas siendo el 

valor más alto dijo que pagaría un incremento de hasta el 20%; un 20,4% 

contesta que pagaría hasta un 10% de incremento del valor en el producto y  un 

18% que es también representativo por ser uno de los valores más altos contesta 

que pagaría un incremento de hasta el 50% en el producto, los demás valores o 

pequeños porcentajes poco representativos se los puede visualizar en la misma 

Figura 7. 
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 En la Figura 8correspondiente a la pregunta del mismo número se observa que 

un 77,6% de los encuestados contestan SI a que si conoce que un producto 

cultivado de forma ecológica u orgánica representa un alto valor de nutrientes 

en su constitución, un 19,2% nos dice que NO es decir desconocen totalmente y 

un 3,2 no contesta, es perceptible que existe un índice de desconocimiento a lo 

que ocasiona un tanto de no participación de la gente en los proyectos de este 

tipo. 

 

 En la pregunta 9 los criterios resultantes de si las personas les gustaría o nos ser 

capacitadas para poder cultivar de manera orgánica señalan en un 89,6% nos 

dice acertadamente que SI a ser capacitada que si le gustaría, y un 8% responde 

NO que puede ser por diversas causas como el tiempo que esto representa e 

incluso un poco de inconsciencia al cambio (Figura 9). 

 

 Avanzando hacia la pregunta 10se puede analizar que el 84,8% de la población 

muestreada contesta SI a participar en caso de crearse un Centro Agroambiental 

y el 13,6% contesta NO observando a simple vista que la mayoría está interesada 

en esta actividad positiva para el desarrollo de sector (Figura 10). 

 

 En la misma pregunta 10 del porqué las personas les gustaría hacer uso de las 

instalaciones de acuerdo al interés de cada uno, contestando de la siguiente 

forma: el mayor valor siendo del 36% se lo asume a que esto les va a ayudar a 

Capacitarse y ser más conscientes de cómo se lleva la producción agrícola 

actual, encontrando las herramientas para aplicar tecnologías sanas, el 29% a 

su vez contesta que les servirá para mejorar su salud al consumir estos 

productos orgánicos libre de los dañinos químicos y el tercer porcentaje que es 

del 21% consiste en apoyar a cuidar el medio ambiente con la utilización 

permanente de las instalaciones. Un porcentaje en blanco se mantiene al 
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margen de dar su opinión como entes no participantes o nulos totalmente 

ajenos a cualquier mejora. 

 

 Analizando la pregunta 11 determina que 170 personas les gustaría que den 

servicio de paseos turísticos, 164 personas contestó que la venta de plantas de 

vivero para sus fincas o viviendas, 151 personas que es el tercer valor más 

elevado contesta la venta de abonos orgánicos y 124 personas la venta de 

información y videos ecológicos; esto como valores más elevados habiendo 

algunos más que se los puede observar en la misma Figura 11, no se ha puesto 

en porcentajes ya que existen algunas opciones y pueden escoger varias, más 

debemos tomar en cuenta que el número de encuestas aplicadas fue de 250. 

 

 Finalizando para la pregunta 12tenemos que de las 250 encuestas aplicadas 155 

personas escogieron la primera opción que es consumiendo los productos 

orgánicos, 129 aportando como miembros ecologistas, unas 51 personas  

pagando el ingreso al Centro Agroambiental y unas 44 de otras formas, se ha 

colocado en números más no en porcentajes ya que algunas personas no 

escogen solo una de las opciones sino varias y otras quedan en blanco es así 

que podemos llegar a una comparación que es lo que más les interesa o les 

gustaría a la población afectada ser participantes (Figura 12). 

 

6.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Se analizaron los datos contenidos en los Cuadros  17,18 y 19 donde contiene toda 

la información relevante. 

 

6.3.1. Análisis de Costos por Funcionamiento del Centro Agroambiental 

De acuerdo a los resultados del Cuadro 17 se menciona que los costos por 

funcionamiento del Centro Agroambiental a inicios en el año 0 serán de 13 980 
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dólares con un promedio mensual de 1 165 dólares lo que determina que solo será 

un espacio temporal ya que como se sabe a inicios de la obra no se laborara más 

que para poder ir adaptando todos los procesos para que en el año 1 se pueda ya 

trabajar al un 50%, que será cuando se incremente los costos a 23 305 anual y 

promedio mensual de 1 942,1 dólares. 

 

El año segundo se laborará ya a un porcentaje del 90% es decir avanzando en 

cuanto a logística y con un costo por año de 36 370 con promedio mensual de 3 

064,2 dólares  es evidente que conforme avanza el proyecto también se 

incrementarán los costos hasta el punto que será en el año 3 donde 

respectivamente se tienen planificado iniciar las actividades con normalidad 

trabajando a un 100% dentro de lo normal. En el año 3 los costos resultantes serán 

de 40 750 y el promedio mensual que es de 3 395,8 de ahí en adelante se normaliza 

las actividades donde se calcula que los siguientes años tendrán los mismos costos 

por funcionamiento o podríamos decir más controlados ya que siempre existirá 

nuevas reformas políticas o improvistos que puedan cambiarlo, más se calcula no 

será tan exagerado fuera de un promedio aceptable. 

 

6.3.2.  Análisis del Pronóstico de Ingresos y Utilidades del Proyecto Agroambiental 

 

Si observamos en el Cuadro 18 podemos ver que dentro del pronóstico de ingresos 

y utilidades en el año cero de inicio del proyecto no existirán ni ingresos ni 

utilidades,  es decir será nulo donde simplemente los costos de operación serán de 

13980; pasándolo al primer año ya de funcionamiento donde se labora a un 50% se 

podrá ver ya un pequeño ingreso total de 64 822,50 dólares, más el descuento por 

costos de operación, depreciación y pago de intereses con el respectivo IVA se 

obtiene una utilidad neta de 19 727,40  dólares; de igual forma como en el año 1 

para el año 2 se harán los descuentos mencionados a diferencia que en este año se 

laborará ya a un 90% en todas las actividades por ende también se incrementará los 
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ingreso y utilidades y son 53513,24 de utilidad neta es decir fuera de todos los 

descuentos posibles. 

 

En el año tres laborando con normalidad equilibrándose a un 100% se obtiene la 

utilidad neta de 61 419,60 dólares que se refiere a las posibles ganancias que puede 

obtenerse de esta actividad tan esforzada. Para los siguientes años se calcula la 

misma cantidad promedio. 

 

6.3.3.  Análisis del Flujo de Caja (TIR, VAN,  Relación C/B) 

 

Analizando el Cuadro 19 donde están los resultados del flujo de caja del proyecto 

podemos ver claramente el dato de Taza Interna de Retorno que es de 53,68% lo 

que significa que el proyecto es altamente rentable a mayor tasa interna de retorno 

mayor rentabilidad.  

 

El VAN  (Valor Actualizado Neto) resultante fue de 188 803,44 dólares que indica la 

cantidad antes mencionada en porcentaje altamente beneficiosa. 

 

Y por último un dato de Costo –Beneficio de 160 515 que determina el éxito 

rotundo del proyecto en el tiempo de los 10 años para los cuales se ha 

estructurado. 
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7. CONCLUSIONES  

 

 Existe un creciente deterioro ambiental por practicar en la zona una agricultura 

con alta aplicación de agroquímicos. 

 

 La pérdida de la cobertura vegetal natural es una de las principales causas de 

mayor impacto en el área estudiada. 

 

 Los residuos sólidos y escombros causan dañoen el sector agrícola investigado e 

impiden en normal desarrollo de los cultivos. 

 

 Falta capacitación y  concientización  para el sector agrícola, existiendo muchos 

problemas conocidos pero poco tomados en cuenta a pesar de que está en 

juego la salud de todos quienes consumimos estos productos alimenticios. 

 

 No existen programas de educación ambiental permanente en escuelas, 

colegiosy la comunidad. 

 

 Hay apertura a la compra de productos orgánicos a pesar de haber un índice de 

desconocimiento en cuanto a sus beneficios totales.  

 

 Las personas no consumen productos agrícolas orgánicos en unos casos por el 

incremento de precio y en otros casos porque no se ofrecen en los mercados de 

la localidad. 

 

 La población esta presta a colaborar en actividades ecológicas que les permitan 

concienciarse y capacitarse ecológicamente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se cree recomendable que es necesario premeditar antes de realizar el trabajo 

de campo o de aplicación de la encuesta, hacerlo  en ápoca de  secano ya que 

en invierno se hace dificultoso el traslado. 

 

 Preparar con anticipación la ejecución y contratación del personal encuestador 

debido a que se puede demorar el trabajo por la no aplicación rápida y 

eficiente de la misma. 

 

 Tomar en cuenta que cuando existan investigaciones que se ejecuten en 

tiempo de festividades alargar los plazos unos meses más por la demora que 

esto representa e inconvenientes posteriores. 

 

 Que la universidad cumpla con las disposiciones y reglamentos ya que puede 

ocasionar contratiempos que no es por irresponsabilidad de los alumnos. 

 

 Que los docentes nos permitan tener un contacto vía electrónica por correo 

para comunicarles  permanentemente el avance de la investigación. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Mapas de Ubicación del Proyecto 

 

 

10.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14. Macro-localización del proyecto en la Provincia de Loja. 
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Figura 15. Micro-localización del Proyecto en el Cantón Catamayo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16.  Croquis de sitio de funcionamiento del Centro Agroambiental 
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Figura 17. Planos del Centro Agroambiental 
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Anexo2. Preguntas de la Encuesta 

 

1. Actualmente la contaminación ambiental ha venido degradando la salud de las personas le gustaría 
ser un actor del cambio apoyando a un proyecto ecológico    Si (     )     No (    ) 
 

2. Conoce si las autoridades de su localidad se han preocupado por mejorar la calidad de vida del 
campesino y habitantes a través de proyectos ecológicos             Si (    )     No (   ) 
 

3. En el sitio donde usted vive conoce de algún lugar donde se aplica una agricultura orgánica o ecológica 
sin la utilización de químicos.                                           Si (     )    No (    ) 

 

4. Conoce los beneficios que presenta el consumo de productos agrícolas manejados ecológicamente 
Si (      )    No (    

)Cuales………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…. 

5. Usted consume productos de origen orgánico libres de químicos. Si (     )   No (    ) 
Porque.............…………………………………………………………………………………………………….……………………………….
……..     
 

6. Si no existe en su localidad le gustaría que se cultivara ecológicamente para poder adquirir estos 
productos  
 Si (    )  No (    )  no lo cree importante (   ) 
 

7. La producción agrícola de forma orgánica requiere mayor trabajo pero se obtiene un producto de 
calidad no peligroso para la salud cuanto estaría dispuesto a pagar de incremento del valor normal de 
un producto:  
(     ) 10 %                                                        (      ) 20 %                                                           (     ) 30 %    
(     ) 40 %                                     (     ) 50 %                                                (     ) mas   

8. Sabía que un alimento cultivado ecológicamente posee un alto porcentaje de nutrientes a diferencia 
de un producto cultivado con químicos                                   Si (    )      No (    ) 
 

9. En caso de ser agricultor o tener una pequeña extensión de terreno donde cultivar le gustaría ser 
capacitado para cultivar de manera orgánica                       Si (    )      No (    ) 
 

10. Se pretende crear un Centro Agroambiental donde se pueda concienciar y capacitar a los agricultores, 
niños, adolescentes y comunidad en general. A usted le interesaría hacer uso de estos servicios 
sabiendo que le beneficiaran enormemente.                   Si (    )       No (     ) 
Porque……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 

11. Que otros servicios le gustaría que preste este centro agroambiental 

 Paseos turísticos (    )  

 Venta de artesanías y recuerdos (    ) 

 Venta de información y videos ecológicos (    ) 

 Venta de Abonos orgánicos                     (     ) 

 Intercambio de experiencias                   (    ) 

 Venta de plantas de vivero                      (    ) 

 Restauran Típico  (     ) 

 Paseo a caballo (     ) 

 Descanso y juegos  (     )  

 ………………………………..……………..            (     ) 
12. Le gustaría saber ser miembro ecológico y ayudar al mantenimiento de este proyecto como: 

 Consumiendo estos producto. (    ) 

 Pagando una tasa de ingreso por la utilización de las instalaciones     (    )  

 Aportando como miembro ecologistas y realizar actividades conjuntas                   (     ) 

 Otra manera…………………………………………………………………………………………………………(     ) 
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Anexo3.Fotos del Área del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Fotos del Sector antes del Proyecto. 
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Figura 19. Fotos del Sector con Fase de Avance del Proyecto. 
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Anexo 4. Equipo Básico de Protección Personal 

 

 

 Cascos de seguridad: serán de plástico resistente, fabricados de acuerdo con 

la norma nacional INEN 146 o normas internacionales ANSI Z89.1, 

CSAZ94.1M o ISO 3873. 

 

 Mascarillas: Serán utilizados en los lugares donde exista polvo, desechos 

peligrosos (lodos del sistema), chispas de soldadura, etc. Esta protección 

será seleccionada dependiendo del tipo de peligro y sus características. 

 

 Tapones o Protectores Auditivos: Todos los trabajadores que estén 

expuestos continuamente a niveles del ruido de 85 dB o mayores, deberán 

estar protegidos de los efectos nocivos del ruido mediante el uso de 

dispositivos de protección auditiva. 

 

 Botas de Seguridad: Las botas de seguridad deberán tener suela 

antideslizante y punta con protección de acero. 

 

 Ropa e Implementos para la Protección Corporal, de Manos y Brazos: Se 

deberá utilizar protección adecuada para manos y brazos durante las 

actividades manuales, de modo que se contrarresten o eviten los efectos de 

Impactos, cortes, raspaduras e infecciones, quemaduras del sol. 
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Anexo 5. Términos y  Definiciones 

 

Durante el proyecto se presentarán términos poco conocidos o siglas las cuales 

deberán escribir con su respectivo significado para una mejor comprensión de la 

terminología.  

 

Desbroce y Limpieza: Este trabajo consistirá en efectuar alguna, algunas o todas las 

operaciones siguientes: cortar, desenraizar, quemar, retirar de los sitios de 

construcción los árboles, arbustos, hierbas  o cualquier vegetación comprendida 

dentro del sitio a ocupar.  

 

Abiótico: Este término se usa para describir algo caracterizado por la ausencia de 

vida o incompatible con la vida.  

 

Agente de Contaminación: Toda sustancia, elemental o molecular, natural o de 

síntesis artificial, o aporte energético o de materia ionizante, que es incorporado a 

los ambientes naturales, artificiales y/o antrópica, como residuos de actividades 

humanas de cualquier naturaleza. 

 

Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos y fenómenos físicos, 

químicos y biológicos que condicionan la vida, el crecimiento de los seres vivos. 

Generalmente se denomina Medio Ambiente. 

 

Agua residual: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de 

usos municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, 

domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, que 

hayan sufrido degradación en su calidad original 
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Biodegradable: Cualidad de ser rápidamente descompuesto o degradado a 

compuestos más sencillos por medios biológicos, especialmente por acción 

bacteriana. 

 

Calidad Ambiental: Conjunto de características de los ambientes,  relativo a 

disponibilidad y facilidad de acceso de los recursos naturales y a la ausencia o 

presencia de agentes nocivos, todo lo cual es necesario para la mantención, 

crecimiento y diferenciación de los seres vivos, en especial de los seres humanos.  

 

Contaminación: La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellos, en concentraciones y permanencia superiores a las 

establecidas en la legislación vigente. 

 

Efluente: Materia o fluido líquido, tratado o no, producto residual de origen 

agrícola, industrial o urbano, que es descargado al ambiente a través de las aguas. 

 

Emisión: Descarga o liberación de agentes contaminantes a la atmósfera. 

 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): Es el proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), compuesto de estudios técnicos, que debe preparar un 

proponente cuando la acción a adoptar o la ejecución de una obra, infraestructura, 

proyecto o actividad, puede causar impactos ambientales significativos. Además, 

describe las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar esos impactos.  

Impacto ambiental significativo: Es el efecto sustancial y/o modificatorio, causado 

por una acción, o por la ejecución de una obra, infraestructura, proyecto o 

actividad, de uno o varios elementos del ambiente, tales como: una población 

biótica, un recurso natural, el ambiente estético o cultural, la calidad de vida, la 

salud pública, los recursos naturales renovables o no renovables; o que pueda 
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sacrificar los usos benéficos del ambiente a largo plazo a favor de los usos a corto 

plazo, o viceversa. 

 

Medidas de Mitigación: Corresponde a las recomendaciones que el Estudio de 

Impacto Ambiental efectúa a fin de reducir, neutralizar o eliminar los impacto 

ambientales principales de un proyecto. 

 

Residuo: Cualquier material que no se lo pueda utilizar en su capacidad o forma 

original, pero puede ser recuperado, reciclado, reutilizado o eliminado. 

 

Vector: Cualquier insecto, artrópodo u otro animal capaz de transmitir 

enfermedades.  

 

Infrautilización: Es la utilización por debajo de las especificaciones para las que fue 

creado un aparato o cualquier otro elemento por el hombre. 

Normalmente se suele infrautilizar un aparato para que se tenga una duración 

mayor, o se encuentre en unas condiciones de mayor seguridad. Como desventaja 

tiene que se paga más por unas cualidades que no se van a usar. 

Una sinergia (del griego συνεργία, «cooperación») es el resultado de la acción 

conjunta de dos o más causas, pero caracterizado por tener un efecto superior al 

que resulta de la simple suma de dichas causas. 
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Anexo 6.  Desglose de Costos del Proyecto Agroambiental 
 

Cuadro 20. Herramientas del Proyecto Agroambiental. 
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Cuadro 21. Equipos y Maquinaria para el Proyecto Agroambiental. 

 

Cantidad Equipos y Maquinaria 
Precio 

Unitario Precio Total 

1 Computador Portátil 1500 1500 

3 Computadora de Mesa 700 2100 

1 Proyector Estático (Infocus) 1150 1150 

1 Proyecto móvil (Infocus) 1100 1100 

1 Cámara Fotográfica profesional 800 800 

1 Filmadora  1500 1500 

1 UPS 60 60 

1 Armario Metálico  350 350 

1 Impresora láser 350 350 

1 Conector a internet 160 160 

1 GPS 1200 1200 

1 Sonómetro 1500 1500 

1 Termómetro  70 70 

1 
Bomba de Regar a gasolina 3'' y 
Manguera de Succión 650 650 

1 Bomba de regar eléctrica de 1/2 120 120 

1 Bomba de Fumigar Manual 70 70 

1 Bomba de Fumigar Automática 600 600 

1 Cortadora de Césped 500 500 

1 Escritorio Computación 100 100 

1 Grabadora digital 120 120 

1 Equipo de Sonido 700 700 

1 Amplificador Pequeño  60 60 

Total:     14760 
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Cuadro 22. Materiales de Oficina para el Proyecto Agroambiental. 

Cantidad Materiales de Oficina Precio Unitario Precio Total 

2 Resmas de Hojas 3,5 7 

30 Esferográficos 0,2 6 

2 Lápices 0,25 0,5 

1 Regla Metálica 50 cm 5 5 

1 Porta Cinta 2 2 

1 Engrampadora 5 5 

1 Perforadora 4 4 

1 Archivadores 2 2 

20 carpetas 2 40 

1  Memoria Portátil 8 gigas 18 18 

1 Cortadora de Hojas 17 17 

2 Estiletes  1 2 

1 Calculadora Científica 15 15 

2 Cinta Scosh 40 80 

2 Cinta Masqui 1 2 

1 Gomero 1,2 1,2 

1 Corrector 1 1 

1 Marcador de CD 1,3 1,3 

1 Caja de Marcadores  5 5 

Total:     214 
 

Cuadro 23. Animales de Granja para el Proyecto Agroambiental. 

Cantidad Animales de Granja Precio Unitario Precio Total 

1 Vaca de raza holstein 1000 1000 

2 Chivas de raza 100 200 

2 Conejos 15 30 

4 cuyes 15 60 

20 Pollos de Granja 1,3 26 

8 Pollos Rumas adultos 12 96 

1 Caballo 700 700 

10 Codornices 2 20 

2 Patos 16 32 

2 Gansos 17 34 

2 Perros 4 8 

2 Pavos 13 26 

Total:     2232 
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Cuadro 24.  Plantas necesarias para el Proyecto Agroambiental. 

Cantidad Plantas Precio Unitario Precio Total 

20 Palmas de Coco 5 100 

40 Bugambillas 2 80 

100 Ficus 2 200 

50 Cítricos 2 100 

6 Aguacates 3 18 

6 Cerezos 1 6 

6 Nonis 2 12 

10 Naranjilla 0,8 8 

10 Tomate de árbol 0,2 2 

50 Papaya 0,7 35 

6 Guanabana 2 12 

2 Chirimolla 2 4 

10 Higos 3 30 

10 Grosellas 1 10 

4 Kiwi 4 16 

2 Zapotes 2 4 

10 Nim 2 20 

10 Granada 3 30 

10 Uvas  2 20 

4 Cidra 4 16 

10 Café 0,6 6 

2 Morera 1 2 

20 Forestales 2 40 

40 Medicinales 1 40 

20 Cacao 1,5 30 

10 enredaderas de flor 5 50 

30 Rosas 1 30 

9 Plantas de Plátano 1 9 

35 Césped  2 70 

Total:     1000 
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Figura 20.Flujograma del Proyecto Agroambiental. 
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DATOS DEL INVESTIGADOR. 

 

INGENIERO EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

CONSULTOR AMBIENTAL CALIFICADO MAE - GPL 

 

PABLO ROBERTO PALACIOS SALAS 

 

TELÉFONOS: 

 

DOMICILIO: 07 2 677 061 

CELULAR:  0939352951 

 

DIRECCIÓN: 

 

CATAMAYO.  SECTOR VALLE HERMOSO A 5 KM DEL CENTRO DE LA CIUDAD, VÍA A CARIAMANGA 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

rocardo_ps@hotmail.com 

pablopalaciosambientevivo@hotmail.com 
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