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RESUMEN 
El estudio se realizó en el sitio Puerto Pitahaya de la Parroquia La Cuca, cantón               

Arenillas, provincia de El Oro, mediante un diagnóstico de campo se determinó que             

en este sector se desarrollan actividades productivas como pesca artesanal,          

recolección de moluscos y crustáceos, además como puerto de carga y descarga de             

insumos para la actividad camaronera. En la entrevista realizada tipo censo se            

comprobó que este lugar alberga alrededor de 38 familias las cuales carecen de             

sistema de alcantarillado sanitario, provocando la descarga directa de aguas          

servidas y otros sólidos contaminando el ecosistema manglar y afectando          

directamente a la población y a otros factores ambientales como el aspecto            

paisajístico y humano, este resultado se basó en la metodología causa-efecto para            

valorar impactos ambientales. Por consiguiente se plantea crear propuestas         

integradoras para mejorar las condiciones ambientales y socioeconómicas de la          

población con la implementación de filtros caseros a base de materiales rocosos y             

carbón activado que disminuirían la presencia de agentes contaminantes previo a la            

descarga frente a los sistemas integrales de alcantarillado con altos costos de            

inversión. Adicional se propone un manual de buenas prácticas ambientales para           

mejorar las condiciones socioculturales de la población asentada alrededor del área           

de influencia de esta investigación. 

  
Palabras claves: Filtro, manual, diagnóstico, impactos,  evaluación. 
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ABSTRACT 

 

The study was carried out in the Puerto Pitahaya site of the La Cuca Parish, in the                 

Arenillas canton, El Oro province, through a field diagnosis. It was determined that             

productive activities such as artisanal fishing, gathering of molluscs and crustaceans           

Port for loading and unloading of inputs for shrimp farming. In the census-type             

interview, it was found that this place houses about 38 families, which lack sanitary              

sewage system, causing the direct discharge of sewage and other solids           

contaminating the mangrove ecosystem and directly affecting the population and          

other environmental factors such as The landscape and human aspect, this result            

was based on the cause-effect methodology to assess environmental impacts.          

Therefore, it is proposed to create integrative proposals to improve the           

environmental and socioeconomic conditions of the population with the         

implementation of home filters based on rocky materials and activated carbon that            

would reduce the presence of pollutants prior to the discharge to the integral sewer              

systems with High investment costs. Additionally, a manual of good environmental           

practices is proposed to improve the sociocultural conditions of the population settled            

around the area of influence of this research. 

 

Key words: Filter, manual, diagnosis, impacts, evaluation 
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INTRODUCCIÓN 

  

Las zonas costeras han sufrido transformaciones durante el transcurso de los           

tiempos por la intervención humana como asentamientos poblados a causa del           

crecimiento urbanístico, el turismo, las actividades económicas, la extracción de          

recursos naturales, entre otras acciones que el hombre ha realizado en estos            

ecosistemas naturales, alterando paisajísticamente y causando contaminación por la         

acumulación de desechos en los perfiles costeros siendo uno de los problemas            

principales a nivel global, afectando a la fauna marina y contaminando el océano. 

  

Por lo cual el presente proyecto es un diagnóstico ambiental, socioeconómico del            

sitio Puerto Pitahaya, ubicado en el Cantón Arenillas el cual tiene la finalidad             

describir la situación actual del sector aplicando metodologías para identificar los           

problemas más relevantes, en lo ambiental lograr la gestión del territorio y            

saneamiento ambiental, en lo socioeconómico contribuir al desarrollo local y el           

bienestar de la comunidad impartiendo capacitaciones estratégicas dirigidas a niños          

de 9 a 12 años de edad. 

  

Puerto Pitahaya es una zona costera con un ecosistema de manglar donde alberga             

una gran variedad de especies donde podemos encontrar concha prieta, cangrejos,           

mejillones, almejas, además sirve de refugio para aves marinas y fauna ictiológica,            

siendo alterada por la intervención del hombre, los asentamientos poblados, la falta            

de un sistema de tratamiento de aguas residuales y consecuentemente de las            

actividades económicas, han degradado y causado impactos significativos al         

ecosistema indirectamente a su fauna marina, además deterioro paisajístico         

producto de la falta de saneamiento. 

  

La ausencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales es la causa principal              

que incide en la problemática ambiental, causando proliferación de mosquitos,          

bacterias, malos olores, acumulación de aguas residuales en el estero afectando           

directamente a la salud de población local e indirectamente al ecosistema manglar,            



la contaminación causada y la insalubridad que vive a diario la población local son              

condiciones intolerables, todos los ciudadanos tenemos derecho en vivir en un           

ambiente sano y contar con todos los servicios básicos como lo establece la             

Constitución del Ecuador y el Buen Vivir. 

  

En este presente proyecto se han creado propuestas conforme a las problemáticas            

del sitio con el objetivo mejorar las condiciones de vida de la población y la               

conservación la fauna marina y ecosistema manglar de  Puerto Pitahaya.  

  

  

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

  

Objetivo 

Realizar un diagnóstico ambiental, socioeconómico de la situación actual del Puerto           

Pitahaya, Cantón Arenillas. 

  

Objetivos específicos 

·       Analizar la realidad social del Puerto Pitahaya del Cantón Arenillas. 

· Determinar las principales actividades económicas que se dedica la población           

de Puerto Pitahaya. 

·        Evaluar los impactos negativos que existen en el sector. 

 

  

  

  

  

  

  

 



 

Capítulo I Diagnóstico del objeto de estudio 

  

  

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

 

El diagnóstico ambiental sirve para conocer y evaluar las condiciones que se            

encuentra el área de estudio, aplicando metodologías de valorización para          

determinar la magnitud e importancia del grado de contaminación a los factores            

ambientales. Las zonas costeras son zonas vulnerables por acciones antrópicas y           

los asentamientos urbanísticos, la ausencia de un sistema de alcantarillado genera           

problemas de contaminación del agua fluvial y marina (Sanchez, Suarez, & Salinas,            

2015). 

  

Los cambios sucesivos y las alteraciones del entorno son un resultado de la relación              

sociedad-naturaleza, los grupos humanos y sus acciones producen la crisis          

ambiental que afecta a nuestro planeta actualmente (Ramborger & Lorda, 2009). 

  

Las zonas costeras presentan problemáticas por la integración de diferentes          

factores en las que se incorpora diversas variables presentes en el área, ambiental             

y socioeconómico, involucrando recursos, usuarios, y actores, que reflejan la          

situación existente en las zonas costeras (López, Lozano-Rivera, & Sierra-Correa,          

2012).  

  

Los impactos ambientales son problemas que están interrelacionados con el          

aspecto económico y social, alterando las condiciones de los Puertos costeros y de             

los recursos naturales  (Pérez-Campuzano, 2010). 

  

En zonas costeras usualmente existen problemas ambientales locales, debido a las           

variaciones hidrológicas, geológicas, urbanístico, industrialización, ecología,      



ocasionando una alteración en sus masas de agua que inciden directa e            

indirectamente en el ecosistema manglar de los perfiles costeros. Las actividades           

marítimas ocasionan un impacto negativo al ecosistema costero, relacionado a la           

ausencia de tratamiento de aguas residuales, y a la sinergia de otros impactos             

ambientales de las actividades económicas (Guilarte, Díaz, Nápoles, Fernández,         

Abalos, & Pérez, 2015). 

  

Estos problemas ambientales tienen un doble impacto que afecta a la economía y             

colectividad, esto se debe a que para lograr el crecimiento económico conlleva al             

uso de los recursos que nos provee la naturaleza, los cuales se traducen en              

impactos ambientales que afectan a los sistemas ecológicos, y a las comunidades            

humanas (Quinzacara, 2011). 

Las actividades urbanas y el turismo generan materia orgánica en abundancia           

variando por su composición y tipo de desecho, además las descargas de agua             

residuales y contaminación fecal hacen una contaminación local que altera          

físicamente el agua de las zonas costeras este tipo de contaminación se puede             

determinar que no es relativamente alta por el tiempo de degradación, pero la             

continua descarga de aguas residuales refleja un impacto permanente (de          

Abreu-Mota, de Moura Barboza, Bícego, & Martins, 2014). 

De acuerdo con otros autores comentan en la zonas costeras se acumulan grandes             

cantidades de desechos en la orillas los cuales estos gradualmente son arrastrados            

por mareas hacia mar abierto convirtiéndose en un problema más grande por lo que              

afecta a especies marítimas invadiendo su hábitat, siendo indispensable que se           

apliquen soluciones locales en el área de influencia (Thiel, Hinojosa, Miranda,           

Pantoja, Rivadeneira, & Vásquez, 2013). 

La contaminación plástica también es un problema grave que actualmente presenta           

las zonas costeras y el océano, la acumulación de los plásticos es perceptible estos              

flotan y se aglomeran formando una gran masa, su proceso de degradación libera             

componentes químicos además que estos perduran hasta más de 100 años en            



biodegradarse, afectando negativamente a la biodiversidad (Baztan, Cleaud,        

Gabaldon, Huck, & Vanderlinden, 2014). 

  

Los ambientes acuáticos son focos de agentes patógenos que influyen en la salud             

de la población causando enfermedades diarreicas, infecciones intestinales,        

parasitosis esto también puede ser causado por la ingestión de alimentos           

contaminados por bacterias como la concha, mejillones, almejas, dependiendo de la           

carga bacteriana que esta contenga, para afectar a la salud de una persona (Huehn,              

y otros, 2014). 

 

La alteración de la fauna marina causa vulnerabilidad a la seguridad alimentaria del             

consumidor, además que afecta a la cadena trófica, la dependencia de un            

organismo con otro, llegando a causar la extinción de una especie, por lo que se               

requiere promover la conservación de los recursos restantes y la minimización de la             

contaminación en los ecosistemas (McClanahan, Allison, & Cinner, 2015). 

 

De acuerdo con Salgado y Cea, 2012 “Los puertos costeros son un nodo central de               

una red y la conectividad de estos es la capacidad que tienen de relacionarse con               

otros nodos de ella, involucrando aspectos de infraestructura y desarrollo para           

sustentar las interrelaciones”, por tanto los puertos costeros son alternativas y           

fuentes de desarrollo además genera empleo para la comunidad local, estos           

abrigos naturales garantizan el desarrollo económico de la población local, que           

representa emblemas de progreso, además abre las posibilidades de estímulos de           

emprendimiento a la comunidad local potencializando el desarrollo (Camacho,         

2016). 

  

El deterioro de espacio y las condiciones ambientales de los puertos son            

condiciones que se dan por ausencia organizacional de la comunidad y desinterés            

por parte de las autoridades representantes, la sociedad local para lograr su            

independencia y desarrollo se debe diversificar la oferta de servicios, potencializar y            

fortalecer el turismo local y comercialización de productos marinos con valor           



agregado, manejados sustentablemente, son servicios que debe mejorar la         

comunidad de Puerto Pitahaya para lograr el desarrollo (Guardado, 2009). 

  

Los recursos naturales son bienes que se pueden aprovechar y hacer uso, para el              

beneficio propio y satisfacción de necesidades, convirtiéndolo en dinero, estos          

recursos son el eje de las actividades productivas que desarrolla la comunidad            

donde se está realizando el diagnóstico la cual no posee cualidades turísticas,            

posee una gama de recursos que son la base del sustento familiar, la venta de sus                

productos a comercializadores intermediarios resulta mucho esfuerzo y poca         

rentabilidad, lo que se debe fortalecer la participación de los actores sociales,            

logrando el desarrollo económico  (Cruz, Zizumbo, Monterroso, & Quintanilla, 2013). 

  

Pero hay que considerar que la excesiva explotación de los recursos marinos puede             

ocasionar la desaparición y disminución de especies afectando a la población           

dedicada a la extracción de productos marinos, con esa razón se requiere            

transformar la matriz económica de la población y mejorar las condiciones de vida             

(Valdéz-Gardea, 2010) 

  

La gestión por parte de los gobiernos locales es uno de los actores primordiales              

para la implementación de obras que se requiera para mejorar las condiciones de             

vida, el aspecto ambiental como en lo económico, junto con la participación de las              

comunidades a beneficiarse, logrando el desarrollo equitativo y fortaleciendo el          

desarrollo de la población se debe trazar metas, siendo de la población            

emprendedores y microempresarios donde administren su propio negocio sin         

depender de otros diariamente, salvaguardando la sustentabilidad familiar de la          

comunidad local, los pescadores artesanales, los recolectores de conchas, de          

cangrejo, mejillones, almejas, a través de la unión donde su esfuerzo se valorice             

monetariamente y aumenté el ingreso familiar (Cruz-Coria, Zizumbo-Villarre, &         

Monterroso Salvatierra, 2011). 

  

Son muchas las limitaciones para el manejo integral y progreso de la zona costera,              

entre ellas la falta de educación, carencia de información, falta de conocimientos,            



carencia de proyectos de educación-ambiental que sustente las necesidades y el           

manejo de recursos naturales que promuevan la participación social y ayude al            

progreso del sitio de estudio (Carrero & Garcia, 2008). 

El fortalecimiento de las capacidades, mediante capacitaciones o actividades         

instructivas donde la comunidad beneficiada sea más dinámica y unida, donde todos            

colaboren y trabajen con un solo objetivo común de mejorar la calidad de vida, y de                

la misma forma manteniendo la biodiversidad y productividad de los ecosistemas, la            

participación ciudadana  (Sánchez, Castillo, & Hernández, 2006). 

  

La mayoría de las zonas costeras carecen de infraestructura padeciendo de           

problemas medio ambientales por las aguas residuales, al no tener el debido            

tratamiento filtrando en el fitoplancton y en los moluscos que albergan en el             

manglar, alterando el equilibrio ecológico (Infante, Cabello, & Reyes, 2014). 

  

Por largos años en las zonas costeras se han descargado las aguas residuales             

provenientes de la actividad antropocéntrica sin ningún tratamiento, concentrándose         

en los océanos la mayor cantidad de contaminantes orgánicos, metales pesados,           

degradando la calidad del agua marina y amenazando la salud pública (Garcia,            

Palacio, & Garcia, 2012). 

  

Las aguas residuales están compuestas de materia fecal, detergente, sales, aceites,           

sedimentos, en el diagnóstico realizado en Puerto Pitahaya no se ha obtenido            

análisis de la calidad del cuerpo de agua marina, pero se ha considerado las              

características generales físicas, químicas y bacteriológicas de las aguas servidas,          

las cuales son (Limones, 2006) : 

  

Tabla 1. Características generales de aguas residuales domiciliarias 

Parámetro Unidad Fuerte Media Débil 

Sólidos totales mg/l 1200 720 350 

Sólidos disueltos mg/l 850 500 250 



Sólidos 

Suspendidos 

mg/l 350 220 100 

Sólidos 

sedimentables 

mg/l 20 10 5 

DBO5 mg/l 400 220 110 

DQO mg/l 1000 500 250 

Coliformes totales NMP/100ml 107 -109 107-108 108-107 

Fuente: Limones, 2006 

  

De acuerdo con el texto unificado de legislación secundaria del ministerio del            

ambiente referente a la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al              

recurso agua, establece los parámetros permisibles de descarga a un cuerpo de            

agua marina. 

  

Tabla 2. Límites permisibles de descarga a un cuerpo de agua marina 

Parámetros Unidad Límite Máximo 

Permisible 

Aceites y grasas mg/l 0,3 

Coliformes Fecales nmp/100 ml Remoción > al  99,9 

% 

DBO5 mg/l 100 

DQO mg/l 250 

Sólidos suspendidos 
totales 

mg/l 100 

  
Fuente: Texto unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente  
  



Las descargas directas de aguas servidas al cuerpo de agua marina se deben             

también a la falta de un ordenamiento territorial de las zonas costeras, que             

corresponde a la ordenación del territorio en la cual se plasma políticas económicas,             

sociales y ambientales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las              

personas, lograr el desarrollo económico, proteger el medio ambiente y hacer uso            

racional del territorio mediante una planificación de usos de suelo (Cordero           

Quinzacara, 2011). 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 
  

Ubicación 

La investigación se realizó en los meses de octubre 2016 a febrero 2017 en Puerto               

Pitahaya, sitio perteneciente a la cabecera cantonal de Arenillas, provincia El Oro,            

de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón            

Arenillas, 2014 posee un clima que oscila entre los 24° a 30°C, con un rango               

altitudinal de 15 msnm. 

  

Sus coordenadas son: 3°24'0" S y 80°4'60" W. 

 

Imagen  1. Puerto Pitahaya 

 
Fuente: Google, 2017 

  



Para llegar a puerto pitahaya tiene dos vías de acceso la primera es una ruta corta                

de 48 min desde el punto de salida Universidad Técnica de Machala, en la cual se                

ingresa en el redondel de la entrada al aeropuerto del Cantón Santa Rosa dirección              

Jumon en referencia (Ver anexo 1). 

  

La segunda ruta de acceso es una ruta más larga de 1 hora en referencia del punto                 

de partida Universidad Técnica de Machala en la cual se ingresa por el Cantón              

Arenillas (Ver anexo 2). 

  

Metodología 

Para el diagnóstico ambiental y socioeconómico del área de objeto de estudio se             

realizó un recorrido preliminar a través de una matriz de observación directa,            

entrevistas tipo censo mediante un cuestionario estructurado por método mixto          

(cualitativo - cuantitativo) y fundamentación bibliográfica (Torres, Paz, & Salazar,          

2006). 

 

La fundamentación bibliográfica se sustenta en artículos científicos, siendo         

verificadas por los datos obtenidos por las herramientas empleadas como lo fueron:            

la observación directa como una parte fundamental para contrastar la información           

obtenida realizando diversas visitas las cuales se pudo evidenciar y determinar los            

impactos ambientales, sociales y económicos que afectan al desarrollo de la           

comunidad del lugar, y las entrevistas estructuradas por las autoras con la finalidad             

de obtener información relevante sobre la población siendo precisas con lo que se             

requiere obtener con respecto al diagnóstico ambiental, socioeconómico que         

presenta el sitio Puerto Pitahaya. 

 

Con una selección de muestra que según (Paton, 1990) citado por Martínez (2006)             

afirma que no hay reglas en la selección de muestras en una investigación mixta              

(cualitativa- cuantitativa). 

 

Para la recolección de información de forma equitativa se trabajó con una población             

de 38 adultos como representantes de su comunidad, existiendo en el Puerto            



Pitahaya 38 viviendas, considerando un representante por vivienda visitada, De          

acuerdo con las encuestas se realizó el levantamiento de información por familia en             

las cuales 138 personas residen en el lugar, las cuales 11 son adultos mayores, 65               

son adultos, 19 adolescentes y 43 niños, los cuales conforman la comunidad de             

Puerto Pitahaya. 

  

MATRIZ FODA 

  

Se emplea una matriz FODA como un instrumento que permite detallar e identificar             

de una perspectiva generalizada de una determinada situación (Ponce Talancón,          

2007), en este caso la matriz se empleó para detallar las fortalezas, oportunidades y              

amenazas de la principal actividad económica de sustento familiar de la población            

de Puerto Pitahaya, la cual se basa en la recolección de moluscos y crustáceos. 

  
  

Cuadro 1. Matriz FODA de la actividad económica 

Fortalezas Oportunidades 

-Disponibilidad de recursos marinos 

·Calidad del recursos extraído 

·Demanda del producto 

·Crecimiento económico 

·Camaroneras existentes alrededor   

del sitio 

Debilidades Amenazas 

·No contar con una asociación de      

microempresarios 

·Falta de educación ambiental 

·Escasas actividades productivas 

·Falta de motivación 

·Venta del producto a intermediarios 

·Bajos ingresos económicos 

·Falta Infraestructura 

·Falta de organización territorial 

·Contaminación del estero Puerto    

Pitahaya 

·Tala de manglar 

·Reducción de fauna marina 

·Enfermedades en la población 

·Competencias del mercado 

·Inmigración 



·Desorganización habitacional   

      Elaborado por: Las autoras 
  

Para el desarrollo del análisis de contexto y de la matriz de requerimientos, se              

elaboró una matriz para determinar los problemas ambientales y socioeconómicos y           

para la posterior evaluación y valoración de los impactos se utilizó una matriz             

causa-efecto. 

  

Metodología Causa-Efecto para la evaluación de impactos 
 
Los impactos ambientales son alteraciones producidas por las acciones o          
actividades de un proyecto sobre el medio natural, incluidos sus componentes           
abióticos, bióticos o sociales. 
  
La metodología empleada fue desarrollada en base a la matriz causa - efecto como              
parte de una investigación científica realizada en la Escuela Politécnica Nacional           
(León & Aguirre, 2000).  
  
Para la identificación de los impactos se utiliza una matriz de interacción factor -              
acción, donde se valora la importancia de los factores versus la magnitud del             
impacto asociada a dicha interacción. 
  
Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo                  
cual, se han calificado las características de los impactos de acuerdo a la tabla              
siguiente. 
  

Cuadro 2. Valores de las características de los impactos 
Naturalez
a 

Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfic
o  = +1 

Temporal 
= 1 

A corto plazo   
= 1 

Poco 
Probable =  
0.1 

Baja 
= 1 

Puntua
l  = 1 

Deterior
o = -1 

Permanent
e = 2 

A largo plazo   
= 2 

Probabl
e  = 0.5 

Media 
= 3 

Local 
= 2 

      Cierto 
= 1 

Alta 
= 5 

Regiona
l  = 3 

  Fuente: Escuela Politécnica Nacional 2000 



  
Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa            
(-), neutral o indiferente (esto último implica ausencia de impactos significativos).           
Por tanto, cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora              
como “- 1” y cuando el impacto es benéfico, “+1”. 
  
Intensidad: El desarrollo de los procesos y cada una de sus acciones, puede             
generar impactos de diferente intensidad sobre cada componente ambiental, la cual           
se determina de acuerdo a los siguientes rangos: 

• Alto: si el efecto es obvio o notable. 
• Medio: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear. 
• Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible. 

  
Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. 

• Permanente: Si el período de duración es constante en los procesos de            
operación. 

• Temporal: Si el período de duración es de menor tiempo y no se lo está                
realizando de manera constante y permanentemente en los procesos de          
operación. 

  
Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con           
relación al área de estudio. La escala adoptada para la valoración es la siguiente: 

• Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área de estudio. 
• Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia donde              

se desarrollan los procesos. 
• Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto. 

  
Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación. 

• A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio             
entorno en el tiempo. 

• A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es                
asimilado toma un tiempo considerable. 

  
Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el             
grado de certidumbre en la aparición del mismo. 

• Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 
• Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia. 
• Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

  
Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 
  



M= Naturaleza * Probabilidad * (Reversibilidad + Duración + Intensidad +            
Extensión) 

  
De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos             
positivos más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente,              
alto, local, reversible a largo plazo y cierto ó –10 cuando se trate de un impacto de                 
similares características pero de carácter perjudicial o negativo. 
  
A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado               
frente al conjunto de factores; este valor de importancia se establece a partir del              
criterio y experiencia de los profesionales que estarán a cargo de la elaboración del              
estudio. Al igual que la magnitud de los impactos se presenta en un rango de uno a                 
diez. 
  
De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de                    
–1 a – 100 que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor                 
de magnitud del impacto, permitiendo de esta forma una jerarquización de los            
impactos en valores porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio            
estará dado por la multiplicación de 100 por el número de interacciones            
encontradas en cada análisis. Una vez trasladados estos valores a valores           
porcentuales, son presentados en rangos de significancia de acuerdo a la tabla            
siguiente. 

Cuadro 3. Rango porcentual y nivel de significancia de los impactos 
RANGO CARACTERISTICA SIGNIFICANCIA 

81 – 100 +E Muy significativo 

61 – 80 +D Significativo 

41 – 60 +C Medianamente 

significativo 

21 – 40 +B Poco Significativo 

0 – 20 +A No significativo 

(-) 1 – 20 -A (-) No significativo 

(-) 21 – 40  -B (-) Poco Significativo 

(-) 41 – 60  -C (-) medianamente 

Significativo 



(-) 61 – 80 -D (-) Significativo 

(-) 81 - 100 -E (-) Muy significativo 

 Fuente: Escuela Politécnica Nacional 2000 
Factores Ambientales  
Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que            
serán o pueden ser afectados por las actividades dentro del área del proyecto,             
estos factores ambientales que caracterizan el área de estudio, fueron valorados en            
función de la importancia que tiene cada uno en el ecosistema analizado.  
  

Cuadro 4. Importancia Relativa de los Factores Ambientales 
FACTORES AMBIENTALES VALOR 1 - 10 

1. Recurso aire   

Calidad del aire   

Nivel de ruido   

2. Recurso agua   

Calidad de agua   

3. Recurso suelo   

Calidad del suelo   

4. Flora   

Vegetación   

5. Fauna   

Animales del sector en estudio   

6. Socio-Económico   

Empleo   

Aspectos paisajísticos   

Salud y seguridad publica   

Servicios básicos   

7. Humano   

Salud y seguridad laboral   

  Fuente: Escuela Politécnica Nacional 2000 



  
El valor de la importancia se determina a partir del criterio y experiencia del              
profesional que realizó la caracterización del área, obteniendo al final un valor            
promedio de la importancia de cada factor analizado.  
  

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 
  

Para el Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos, se elaboró              

una matriz donde se determinan los problemas Ambientales y socioeconómicos del           

sitio con sus diferentes variables a tomar en cuenta y una matriz de valoración y               

evaluación de los impactos.  

Tabla 1. Matriz de valoración de la gravedad de impactos 

MATRIZ DE VALORACIÓN POR 

GRAVEDAD DE IMPACTOS 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

Elaborado por: Las autoras 

 

Cuadro 5. Identificación de problemas ambientales 

PROBLEMAS AMBIENTALES REQUERIMIENTOS 

IMPACTOS CAUSA EFECTO   
Graved

ad 

1 2 3 

Alteración a  
la calidad de   
agua. 

Aguas 
residuales 
domiciliari
as. 

Disminución 
de fauna  
marina. 

    X Implementar un  
sistema de  
alcantarillado o  
planta de tratamiento   
de aguas residuales. 



Contaminaci
ón al aire 

Acumulaci
ón de  
aguas 
residuales 
en el suelo 

Malos olores   X   Mejorar las  
condiciones de  
infraestructura del  
suelo. 

Afectación a  
la salud de   
la población 

Acumulaci
ón de  
aguas 
residuales 
en el  
suelo. 

Proliferación 
de vectores  
transmisores 
de 
enfermedades 
virales 

  X   Rellenar y mejorar   
las condiciones del   
suelo 

Alteración 
paisajística. 

Acumulaci
ón de  
aguas 
residuales 
en el  
suelo. 

Desorganizaci
ón territorial. 

    X Remodelación de  
infraestructura 

 Elaborado por: Las autoras 
  

Cuadro 6. Identificación problemas socioeconómicos 

PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS 

Problemas 
socioeconómicos 

por 

Provocado por Efectos Gravedad Requerimientos 

Bajo ingresos  
económicos 

Escases de  
actividades 
productivas 

Pobreza   X   Promover 
programas 
incentivando la  
economía del  
lugar 

Insalubridad Falta de  
servicios 
básicos 

Enfermedade
s virales 

    X Diseño de un   
sistema de  
tratamiento de  
aguas 
residuales 
domiciliarias 



Falta de  
organización 
administrativa de  
la comunidad 

Desinterés, 
desmotivación
, de la   
comunidad 

Poca gestión  
para el  
desarrollo 
comunitario 

    X Fomentar la  
participación 
política 
administrativa 
de la comunidad 

Desorganización 
habitacional 

Extensión 
poblacional 

Tala del  
manglar para  
la 
construcción 
de viviendas 

    X Fomentar la  
educación 
ambiental y la   
importancia del  
ecosistema 
manglar 

Elaborado por: Las autoras 
  

EVALUACION Y VALORACION DE IMPACTOS ANTES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

  
Resultados de la evaluación de impactos. 
  
Descripción de los Impactos. Después de haber realizado el levantamiento de           
información sobre el área donde se desarrolla el proyecto se obtuvieron los            
siguientes datos: Según la matriz causa-efecto los datos siguientes se leen de esta             
forma: 

Naturaleza, Probabilidad, Duración, Reversibilidad, Intensidad, Extensión 

Los valores de magnitud (M) se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 
  
M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad +           
Extensión) 

1. Recurso aire.  

Calidad del aire: Generación de malos olores por las descargas constantes, este            
permite que los desechos y aguas servidas corren por escorrentía superficial directo            
al estero. La afectación será:  

Deterioro -1, cierto 1, permanente 2, corto plazo 1, media 3, puntual 1 
M= -1 * 1 * (2+1+1+1) 
M= -6 
  
2. Recurso agua. 



Calidad del agua: Deterioro de la calidad del agua del estero por la gran cantidad               
de desechos orgánicos descargados al cuerpo receptor, la afectación será: 

Deterioro -1, cierto 1, permanente 2, corto plazo 1, media 3, puntual 1 
M= -1 * 1 * (2+1+3+1) 
M= -7 
  

3. Recurso suelo.  

Suelo: Afectación al suelo por la infiltración de materia orgánica y otros            
contaminantes líquidos debido a las descargas permanentes, la afectación será:  

Deterioro -1, probable 0.5, permanente 2, corto plazo 1, media 3, puntual 1 
M= -1 * 0.5 * (2+1+3+1) 
M= -3.5 
  
4. Flora.  

Afectación directa al ecosistema manglar por la presencia de aguas servidas y            
desechos orgánicos cerca de su área de influencia, la afectación: 

Deterioro -1, probable 0.1, permanente 2, corto plazo 1, media 3, puntual 1 
M= -1 * 0.5 * (2+1+3+1) 
M= -3.5 
  
5. Fauna.  

Varias especies entre fauna terrestre y marina se verán afectadas por la presencia             
de desechos orgánicos y aguas grises tanto en el agua como en el suelo afectando               
directamente su hábitat, la afectación: 

Deterioro -1 probable 0.5, temporal 1, corto plazo 1, baja 1, puntual 1 
M= -1 * 0.5 * (1+1+1+1) 
M= -2 
  

6. Socioeconómico 

Empleo: Debido a la presencia y al aumento de aguas servidas y desechos             
orgánicos cerca del ecosistema manglar ha provocado la disminución en la           
producción de moluscos y crustáceos, la estación será:  

Benéfico +1, probable 0.5, temporal 1, corto plazo 1, media 3, local 2 
M= +1 * 0.5 * (1+1+3+2) 
M= +3.5 



  
Infraestructura: La comunidad no cuenta con sistema de alcantarillado público,          
esto ha provocado que las viviendas se deterioren con el pasar de los años, la               
afectación será:  

Benéfico -1, probable 0.5, temporal 1, corto plazo 1, baja 1, puntual 1 
M= -1 * 0.5 * (1+1+1+1) 
M= -2 
  

Aspecto paisajístico: La inadecuada disposición de desechos y la falta de gestión            
en proyectos de saneamiento ambiental han deteriorado el paisaje         
significativamente, la afectación será: 

  
Deterioro -1, cierto 1, permanente 2,  corto plazo 1, alta 5, local 2 
M= -1 * 1 * (2+1+5+2) 
M= -10 
  
7. Humano 

Salud: Deterioro en la salud de la población por la presencia de aguas servidas y               
desechos orgánicos alrededor de su área de influencia, esto ha provocado la            
presencia de enfermedades a la población cercana. La afectación será:  

Deterioro -1, cierto 1, permanente 2, corto plazo 1, alto 5, puntual 1 
M= -1 * 1 * (2+1+5+1) 
M= -9 

  
Tabla 2. Grado de significancia de las afectaciones a factores ambientales 

Factor 
Ambiental 

Valor de 
Importancia  
( 1 -10 ) 

Valor de  
Magnitud 

Rango total de   
significancia 

Significancia 

Calidad del aire 4 -6 -24 (-) Poco  
Significativo 

Calidad del  
agua 

6 -7 -42 (-) 
Medianamente 
Significativo 

Suelo 3 -3.5 -10.5 (-) No  
significativo 

Flora 2 -3.5 -7 (-) No  
Significativo 



Fauna 3 -2 -6 (-) No  
Significativo 

Empleo 5 +3.5 +17.5 (+) No  
Significativo 

Infraestructura 4 -2 -8 (-) No  
Significativo 

Paisaje 4 -10 -40 (-) 
Medianamente 
Significativo 

Humano 6 -9 -54 (-) 
Medianamente 
Significativo 

Elaborado por: Las autora 

Gráfico 1. Significancia de las afectaciones a factores ambientales 

 
  
 Elaborado por: Las autoras 
  

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

  

Descripción de los Impactos. Después de haber realizado el levantamiento de           
información sobre el área donde se desarrolla el proyecto se obtuvieron los            
siguientes datos: Según la matriz causa-efecto los datos siguientes se leen de esta             
forma: 

Naturaleza, Probabilidad, Duración, Reversibilidad, Intensidad, Extensión 



Los valores de magnitud (M) se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 
  
M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad +           
Extensión) 

1. Recurso aire.  

Calidad del aire: Generación de olores cerca al área de implementación de los             
biodigestores. La afectación será:  

Deterioro -1, probablemente 0.5, temporal 1, corto plazo 1, baja 1, puntual 1 
M= -1 * 0.5* (1+1+1+1) 
M= -2 
  
2. Recurso agua. 

Calidad del agua: Las descargas directas al estero ya no contarán con la gran              
cantidad de desechos orgánicos, la afectación será: 

Deterioro -1, probable 0.5, temporal 1, corto plazo 1, baja 1, puntual 1 
M= -1 * 0.5 * (1+1+1+1) 
M= -2 
3. Recurso suelo.  

Suelo: La afectación al suelo será nula ya que se canalizarán todas las descargas,              
estas serán trasladadas directamente al sistema de tratamiento de aguas. 

4. Flora.  

La afectación al ecosistema manglar disminuirá significativamente ya que las aguas           
de descarga estarán dentro de los límites máximos permisibles, la afectación: 

Deterioro -1, probable 0.1, temporal 1, corto plazo 1, baja 1, puntual 1 
M= -1 * 0.5 * (1+1+1+1)  
M= -2 
  
5. Fauna.  

Las especies que permanecen cerca del área de influencia ya no se verán             
afectados por la presencia de desechos orgánicos y aguas grises, la afectación: 

Deterioro -1 poco probable 0.1, temporal 1, corto plazo 1, baja 1, puntual 1 
M= -1 * 0.1 * (1+1+1+1) 
M= -0.4 
  



6. Socioeconómico 

Empleo: Se espera que después de la implementación del proyecto la cantidad de             
productos que ofrece el aumente, la estación será:  

Benéfico +1, cierto 1, temporal 1, corto plazo 1, media 3, local 2 
M= +1 * 1 * (1+1+3+2) 
M= +7 
  
Infraestructura: No habrá afectación debido a la implementación del sistema de           
tratamiento de aguas. 

Aspecto paisajístico: Con la disposición correcta de desechos sólidos y aguas           
servidas para su tratamiento y disposición final el impacto al paisaje disminuirá            
significativamente, la afectación será: 

  
Deterioro -1, cierto 1, temporal 1,  corto plazo 1, baja 1, puntual 1 
M= -1 * 1 * (1+1+1+1) 
M= -4 
  
7. Humano 

Salud: Los problemas de salud a la población cercana al proyecto disminuirían            
gradualmente ya que no existe la presencia de aguas grises y otros desechos             
orgánicos cerca a sus viviendas. La afectación será:  

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, corto plazo 1, bajo 1, puntual 1 
M= -1 * 1 * (1+1+1+1) 
M= -4 
  

Tabla 3. Resultados de la evaluación de impactos ambientales con la 
implementación del proyecto 

Factor 
Ambiental 

Valor de 
Importancia  
( 1 -10 ) 

Valor de  
Magnitud 

Rango total de   
significancia 

Significancia 

Calidad del aire 4 -2 -8 (-) No  
Significativo 

Calidad del  
agua 

6 -2 -12 (-) No  
Significativo 

Suelo 0 0 0   



Flora 2 -2 -4 (-) No  
Significativo 

Fauna 3 -0.4 -1.2 (-) No  
Significativo 

Empleo 5 7 +35 (+) Poco  
Significativo 

Infraestructura 0 0 0   

Paisaje 4 -4 -16 (-) No  
Significativo 

Humano 6 -4 -24 (-) Poco  
Significativo 

   Elaborado por: Las autoras 

  

Gráfico 2. Significancia de las afectaciones a factores ambientales 

 
 Elaborado por: Las autoras 

1.4 Selección de requerimiento a intervenir: 
  
De acuerdo a la matriz de requerimientos se ha logrado determinar que lo             

problemas identificados más importantes son: 

  

Socioeconómico. - La falta de trabajo, los subempleos, la disminución de los            

recursos marinos y el bajo precio de la comercialización los productos son las             



causas del bajo ingreso familiar que no permite el desarrollo económico de la             

comunidad local del sitio Puerto Pitahaya. 

Las enfermedades provocadas por los asentamientos humanos, provocando la tala          

del manglar además de descargas directas al estero; la desorganización          

administrativa de la comunidad y habitacional, que a su vez influyen en la salud de               

los pobladores y en el crecimiento del desarrollo económico. 

  

Ambiental. - Existe afectación a la calidad de agua y paisajística de Puerto Pitahaya,              

debido a la falta de un sistema de alcantarillado y planificación territorial. 

  

Gran parte de la economía de la población se basa en la extracción de los recursos                

marinos y la comercialización de estos productos directa e indirectamente al           

consumidor, la mayoría de las veces el ingreso familiar no satisface las necesidades             

básicas y no permite el desarrollo económico. 

  

Por tanto, se pretende intervenir en este sitio por las condiciones ambientales y             

socioeconómicas deficientes de Puerto Pitahaya, para mejorar las condiciones de          

salubridad y paisajísticas por medio de una propuesta integradora denominada “El           

Nuevo Puerto Pitahaya”. 

1.5 Justificación.  
  
En concordancia con la metodología utilizada para recolectar información en el área            

de objeto de estudio y los datos recopilados por el Puesto de Salud La Cuca de la                 

parroquia rural La Cuca se corroboró que la población de Puerto Pitahaya, presenta             

problemas frecuentes de salud como dermatitis, parasitosis, enfermedades        

gastrointestinales y enfermedades por mosquitos debido a la mala calidad de agua e             

insalubridad en la que vive la población. 

  

Las zonas costeras presentan frecuentes problemas por el asentamiento         

poblacional; que inducen a la insalubridad del lugar y deterioro del ecosistema; la             

importancia que tiene el ecosistema manglar en el sitio Puerto Pitahaya tiene un             



valor muy considerable ya que la población utiliza sus recursos para la            

supervivencia económica de la población. 

  

Este proyecto surgió con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población               

local, enfocándose ambiental y socioeconómicamente, proponiendo la       

implementación de un sistema para tratamiento las aguas residuales y un programa            

de educación ambiental concientizando a la población a vivir en un ambiente            

saludable y evitando la proliferación de enfermedades y la conservación del           

ecosistema manglar. 

  

Capítulo II Propuesta integradora 

  

2.1         Descripción de la propuesta 

  

En base a los resultados obtenidos durante el diagnóstico realizado en el sitio             

Puerto Pitahaya, Cantón Arenillas se presenta la propuesta integradora denominada          

“El Nuevo Pitahaya”, la cual busca cumplir las expectativas de los comuneros del             

sitio, de acuerdo a las problemáticas que se presentan, una de ellas son las              

descarga de aguas residuales domiciliarias directas al estero y la presencia de            

desechos acumulados en los perfiles del manglar producto de los asentamientos           

poblados, que alteran el ecosistema, la estética del paisaje y a la calidad de vida de                

la población. 

  

En la propuesta “El Nuevo Pitahaya” se plantea soluciones de acorde a la             

problemática y mejorar el aspecto ambiental del lugar, se propone las siguientes            

medidas: 

  

·         Manual de educación ambiental dirigido para niños de 9 a 12 años. 

·         Diseñar un filtro casero para tratar las aguas residuales domésticas. 

  



Con referente al primer punto el manual de educación ambiental es un instrumento             

educativo que comprende estrategias didácticas que permite desarrollar destrezas,         

permitiendo instruir y culturizar, cumpliendo con el contenido del programa. 

  

“La educación ambiental promueve una conciencia ecologista y cultura 

ambiental desarrollando destrezas con la finalidad de lograr el desarrollo 

sostenible” (Habitar, C. D., 2010). 

 

La educación ambiental actualmente es importante impartir en los centros de           

educación a nivel mundial, por todas las problemáticas que día a día surgen por las               

actividades antropogénicas, como el calentamiento global, la erosión de suelo, entre           

otras por lo que es indispensable de que se tomen medidas para reducir la              

contaminación y empezar a tomar conciencia de lo que estamos causando a nuestro             

planeta, medio de vida indispensable para el ser humano. 

  

Por tanto el manual que proponemos es un material didáctico que permitirá a los              

niños a desarrollar destrezas y formar una cultura más ecológica, transmitiendo el            

mensaje a sus siguientes generaciones, de la importancia que tiene cuidar los            

ecosistemas, su entorno y su responsabilidad con naturaleza. 

  

En referente con al segundo punto se propone enseñar a la comunidad de Puerto              

Pitahaya a Diseñar un filtro casero con la finalidad de reducir la descarga directa de               

aguas residuales al estero. 

  

Los filtros permiten dar soluciones aquellos sectores que carecen de un sistema de             

tratamiento de aguas residuales, es una técnica innovadora fácil de realizar,           

económica en comparación con otros métodos para tratar las aguas residuales           

domiciliarias donde se requiere insumos químicos y energía para darle un           

tratamiento, este método también es amigable con el medio ambiente y eficiente            

para mejorar la salud pública. 

  



2.2         Objetivo de la propuesta 
  

Objetivo general 
Crear propuestas integradoras para mejorar las condiciones ambientales y         

socioeconómicas de la población del sitio Puerto Pitahaya frente a los problemas            

ambientales y socioeconómicos. 

Objetivos específicos 
  

· Desarrollar un manual de educación ambiental para alcanzar un nivel            

óptimo de cultura que les permita vivir en un ambiente sano y saludable en el               

sitio Puerto Pitahaya. 

· Diseñar un sistema de tratamiento para aguas residuales del sitio Puerto            

Pitahaya. 

  

2.3 Componentes estructurales. 
  

La matriz de requerimientos demostró mayores impactos de lugar, mediante el cual            

como ya se señaló anteriormente se realizará en dos fases, implementando de            

varias formas para que el proyecto sea realizado a beneficio de la comunidad Puerto              

Pitahaya. 

2.3.1 Diseño de un filtro casero para tratar las aguas residuales domésticas. 
  

Es importante recalcar que la implementación de un sistema de tratamiento de            

aguas residuales es de gran importancia para evitar la propagación de           

enfermedades, mejorará la calidad de vida a causa de la insalubridad en la que se               

encuentra la población, mejorar la calidad del agua del estero. 

  

En los sectores rurales no es factible construir sistemas de alcantarillado, debido a             

que es un sistema muy costoso y las condiciones topográficas resulta muy difícil             



implementar, mientras el prototipo que se propone es un sistema a que no requiere              

altos costos de inversión siendo sustentable (Valencia, Silva, & Narváez, 2010). 

  

Para la elaboración de este diseño se tomó en cuenta el número de personas que               

viven por cada vivienda, las cuales van de un rango de 4 - 6 personas. 

 

DISEÑO DE UN FILTRO CASERO 

 

Razones para construir un biofiltro 

-Es  sistema eco-amigable y sustentable 

-Mejora la salud de población y disminuye las enfermedades causantes por las            

aguas residuales descargadas directamente al medio acuático. 

-Reduce los impactos negativos por la mala disposición de las aguas residuales            

domésticas. 

-Mejora el nivel de vida de las personas. 

-Mejora la imagen paisajística. 

-Los biofiltros no requiere gastos para su mantenimiento 

-No requiere energía eléctrica para su funcionamiento, funciona por gravedad. 

-Disminuye gran parte de los agentes patógenos. 

-Puede ser construido para una sola casa o un grupo de viviendas. 

Materiales 

-       2 tanques de PVC de 100 litros 

-       Tubo pvc de 1 pulgada 

-       Teflón 

-       Cauchos 

-       Acoplamiento rosca para tubo pvc de una pulgada 

-       Filtro de malla 

-       Carbón activado (opcional) 

-       Arena fina 

-       Arena gruesa 

-       Grava (piedra pequeña) 

 



Presupuesto 

MATERIAL PRECIO 

- 2 tanques de PVC de 100 litros 

- 2 Tubo pvc de 1 pulgada 

- 1 Teflón 

- 4 Cauchos para tubo de una pulgada 

- 4 Acoplamiento rosca para tubo pvc de una        

pulgada 

- 1 Filtro de malla  

- Carbón activado  

- Llave de paso 

- Arena fina 

- Arena gruesa 

- Grava (piedra pequeña) 

$50,00 

$7,00 

$0,80 

$2,00 

$3,00 

 

$4,00 

$25,00 

$2,50 

$0,00 

$0,00 

$0,00 

Total $94,30 

 
Cálculo del área para implementar el filtro 

Para calcular el tamaño del filtro, se debe tomar en cuenta: la cantidad de personas               

que viven en el domicilio y la cantidad de agua que las personas gastan. Este               

cálculo también depende de la disponibilidad de este recurso de acuerdo la OMS             

hace una referencia que una persona gasta un promedio de 20 litros diarios             

dependiendo de su disponibilidad, mientras que en artículos científicos hacen una           

referencia de que una persona requiere 140 litros/habitantes x día de agua potable. 

 

Por lo que se calculó de acuerdo a la disponibilidad de agua potable en el sector y                 

se realizó un promedio en cada persona demanda 25 litros de agua diariamente. 

 



Estimándose el área requerida aproximadamente de 4 m2 para la implementación           

del filtro para una capacidad de 5 personas con un tanque de un caudal de 100,00 lt. 

 

Procedimiento para diseñar el filtro 

 
Elaborado por: Las autoras 
 1. Realizar perforaciones en los tanques de 100 litros para enroscar el tubo de             
una pulgada en el área de entrada y salida. 
2. En el primer tanque se procederá a poner 20 cm de grava, posteriormente 10 cm               

de arena gruesa y  10 cm de arena fina. 

3. Finalmente la malla tipo filtro o colador en la cual ayudará a retener la materia               

orgánica la cual se puede retirar. 

4. En el segundo se aplicara 20 cm de grava, 5 cm de carbón activado granulado y                 

10 cm de grava. 

5. Se procederá a poner una llave de paso y los tanques deben permanecer             

tapados para evitar el ingreso de cualquier vector. 

Recomendación: Realizar mantenimiento trimestral de los tanques dependiendo su         
uso. 
 

 

 

 



2.3.2 Manual de educación ambiental  dirigida a niños de 9-12 años. 
 

 Manual Educación Ambiental 

Para escuelas primarias de la Parroquia La Cuca 

 

Presentación 

  

La creación de este manual de buenas prácticas ambientales, es el resultado de la              

investigación bibliográfica y de campo realizada en el sector Pitahaya, aplicado para            

obtener los resultados exitosos, ya que este manual incita a trabajar con las             

personas que habitan en zonas costeras. 

  

Objetivo del Manual 

  

Facilitar instrumentos a mentores para transmitirlo de manera formal o no formal,            

desarrollando actividades de educación ambiental, tomando en cuenta como primer          

lugar de enseñanza los centros educativos y posteriormente su hogar, promoviendo           

una correlación de los ser humanos con su entorno. 

 

La intención de la creación de este manual, es proteger los recursos existentes en el               

sitio Puerto Pitahaya además de crear una cultura ambiental, tratando de incluir los             

problemas existentes en el sitio identificados con visitas técnicas de campo. 

  

¿A quién va encaminado el Manual de buenas prácticas ambientales en el sitio             

Puerto Pitahaya? 

  

El presente manual está encaminado para promocionar de manera educativa y           

participativa el cuidado del perfil costero, la importancia que tiene para la sociedad,             

pudiendo ser dirigidos por educadores tanto formales como no formales. 

 



El manual en primer lugar será socializado con los maestros de las escuelas             

cercanas, para ser difundidas a los alumnos de sexto y séptimo de educación básica              

para que sean desarrollados tanto en las aulas de clases y luego en sus hogares,               

concientizando y creando una cultura ambiental. 

 

¿Cómo está estructurado el Manual? 

  

El manual está estructurado por talleres los cuales contienen tópicos que fueron            

dictados por grados para finalmente ser evaluados. Los cuales son: 

 

 

Taller de Buenas 

Prácticas Ambientales 

Contenido del Taller de Buenas Prácticas 

Ambientales 

  

Gestión de desechos   

orgánicos e inorgánicos 

· Identificación de desechos. 

·  Recolección y almacenamiento de desechos. 

· Disposición final de los desechos. 

Conservación del manglar ·  Importancia del manglar. 

·  Bienes y servicios del ecosistema manglar. 

· Especies más significativas de flora y fauna en         

el ecosistema manglar. 

Huella ecológica · Uso eficiente del agua 

· Eficiencia energética 

-Cambio de hábitos en uso de los recursos 

 

 

 



¿Cómo aplicar el Manual de Educación Ambiental? 

  

Al plantear esta propuesta de manual se toma en cuenta edades de niños escolares              

de (9 a 12 años), logrando ser aplicado de dos maneras: 

  

1. Realizando el taller de manera concreta como lo dice el manual, en sesiones de               

dos horas cada uno y a su vez desarrollando visitas de campo, retomando las              

aulas de clases para concluir con el taller y obtener lo deseado. 

 

2. Aplicar las actividades que plantean el manual de acuerdo al espacio y tiempo              

disponible del educador. 

  

Objetivo general de la Educación Ambiental en el sitio Puerto Pitahaya 

  

Incitar a los participantes con entusiasmo y emoción a involucrarse en un cambio             

cultural, para el cuidado del ambiente, reforzando lo aprendido en los talleres de             

manera individual y colectiva, vinculando a la población a la creación de            

organizaciones de civiles. 

  

Propuesta de Educación Ambiental El Nuevo Puerto Pitahaya 

  

Puerto Pitahaya por varios años ha pasado grandes por cambios notorios negativos,            

como el cambio de uso de suelo, la expansión territorial y la insalubridad en la que                

viven ahora los pobladores por falta de servicios básicos. 

 

Este programa busca mejorar la calidad de vida de las personas iniciando por             

escolares llegando a formar una conciencia ambiental, en el presente y en el futuro,              

apoyando a vivir en un mundo mejor. 

La importancia de sensibilizar y concientizar dentro del campo educativo es de vital             

utilidad, esta acción promueve la formación de valores ambientales promoviendo          



una conciencia ambiental, con la aplicación de estrategias como un recurso para            

favorecer el aprendizaje de la población. 

 

Este programa de Educación Ambiental es un material de apoyo elaborado con el             

propósito de promover conocimientos, además de sensibilizar una ética de          

responsabilidad. 

  

  

Metodología 

  

Este proyecto educativo propone mejorar el entorno natural de convivencia          

sensibilizándose y concientizándose sobre los recursos existentes a su alrededor ya           

que su vivencia diaria es directa con los recursos costeros. 

 

En el diseño de talleres y visitas de campo esta propuesta de Programa de              

Educación Ambiental tomo en cuenta las diferentes capacidades cognitivas de los           

niños al receptar la información impartida, utilizando una variedad de recursos para            

captar lo expuesto de cada tema. 

 

Para el desarrollo del programa se seleccionó la Escuela Fiscal Amazonas ubicado            

en la parroquia La Cuca del Cantón Arenillas de la Provincia de El Oro, con niños                

escolares de 9 a 12 años, contando con un número total de niños de 75, siendo un                 

público que se ubica como cautivo, para convertirse en uno no cautivo,            

involucrándose de manera concreta en el cambio de paradigmas sociales y           

mejorando su calidad de vida. 

 

Es importante tomar en cuenta el grupo de edad con la cual se trabajó por lo que el                  

protagonismo infantil se lo asoció con actividades lúdicas de una propuesta           

educativa; tomando en cuenta sus opiniones y decisiones, con igualdad de participar            

trabajando con confianza y efectividad para obtener resultados concretos como una           

interpretación ambiental correcta. 



El Programa de Educación Ambiental cuenta con estrategias para que la           

información se repartida tanto en la escuela como en los hogares, estas estrategias             

son las siguientes: 

  
 

Estrategia 1: 

Participación integral. 

Promover la educación ambiental a los estudiantes de escolar, encaminados al           

desarrollo sustentable. 

  

Acción 1.1: 

Dentro del taller se realizarán salidas      

de campo los cuales no se realizarán       

sin la colaboración física sin los tutores       

de los menores, teniendo una audiencia      

cautiva y no cautiva, siendo una      

educación indirecta, pero acercándonos    

a una participación integrada. 

Acción 1.2: 

Difusión de información, que trata de      

vincular a la participación de diversos      

actores de la sociedad, adquiriendo     

mayor importancia en la sociedad. 

  

  

  

Estrategia 2: 

Recursos de apoyo 

Apoyo de material didáctico, práctico referente al tema que se vaya a dictar. 

Acción 2.1: 

Contar con este manual para guía      

didáctica en la enseñanza de los      

programas y proyecto en el sitio donde       

viven, tomando en cuenta el desarrollo      

ambiental, social de Puerto Pitahaya. 

Acción 2.2: 

Utilizar indicadores de evaluación para     

los tópicos utilizados en el manual. 

  



Estrategia 3: 

Creando formadores. 

Capacitación de los formadores para transmitir a los niños escolares. 

Acción 3.1: 

Instruir a los pedagogos en la utilización       

correcta de los términos ambientales     

para niños escolares, además de la      

información a los proyectos a realizarse      

dentro del sitio. 

Acción 3.2: 

Propagación de información cambiando    

los paradigmas en los cuales los niños       

están siendo formados, creando    

conciencia ambiental a través de los      

más pequeños del hogar. 

Acción 3.3: 

Utilizar léxico adecuado para los niños de sexto y séptimo, para una mayor             

comprensión. 

 
Programa de Educación Ambiental  

Talleres 

El programa contará con cuatro sesiones por curso, realizándose una vez por            

semana con una duración de dos horas 

 

  

Sesiones 

  

  

Lugar 

  

Modalidad 

  

Objetivos 

  

  

  

Primera 

Sesión 

Escuela 

(salón de 

clases y 

patios) 

Actividades 

recreativas. 

  

Diagnosticar el conocimiento   

ambiental dentro del salón    

de clases. 

 

Promover la gestión   

ambiental dentro de la    

unidad educativa. 



  

  

  

  

  

Segunda 

Sesión 

Visita al  

lugar de  

interés, 

ecosistema 

manglar. 

  

Reconocimiento 

de campo,  

interpretación 

ambiental 

  

  

  

Contribuir con la   

conservación y protección   

del ecosistema manglar. 

Conocer los tipos de mangle     

y la función que cumple en      

el hábitat marino. 

Conocer las especies más    

importantes que se   

encuentran en el ecosistema    

manglar. 

  

  

Tercera 

Sesión 

  

Salón de  

clases 

  

Preguntas y  

respuestas 

  

  

Generar conocimiento sobre   

los bienes o servicios    

ambientales del ecosistema   

manglar. 

 

Motivar a los estudiantes a     

la protección del ecosistema    

manglar. 

  

  

Cuarta 

Sesión 

  

Escuela 

(salón de  

clases y  

patios) 

  

Taller Conocer la importancia de la     

preservación de los   

recursos. 

 

Analizar el papel que cumple     

el ser humano en la tierra y       

contribuyendo a la   

preservación. 

 
 
 
 



Gestión de desechos orgánicos e inorgánicos 
 

  
Fases 

  
Actividades 

  
Métodos y técnicas 

  
Recursos 

Introducción Saludo y  
presentación 

-Preguntas y  
respuestas. 
-Compartimiento de  
experiencias 
-Generación de ideas 

-Lista de estudiantes 
-Material de apoyo 
  

Desarrollo -Presentación del  
manual 
-Socializar el manual. 
-Exponer ideas sobre   
el conocimiento  
ambiental 
.¿Qué es una gestión    
de desechos  
orgánicos? 
-¿Qué es una gestión    
de desechos  
inorgánicos? 
-Almacenamiento de  
los desechos en su    
respectivo recipiente 
-La disposición final   
del GAD Municipal 

-Socialización entre  
alumno y profesor. 
-Uso de afiches 
-Uso de diapositivas 
-Videos de  
concientización 
ambiental 
-Preguntas y  
respuestas 
-Juego recreativo 
-Lluvia de ideas 

-Material audiovisual 
-Pizarra 
-Marcadores 
-Manual de Buenas   
Prácticas 
  

Conclusiones El estudiante  
reconoce y responde   
las cuestiones  
realizadas por el   
instructor. 

Preguntas y  
respuestas 

-Marcadores 
-Pizarra 

 
 
 
 
 
 



Conservación del manglar  
 
 

  
Fases 

  
Actividades 

  
Métodos y técnicas 

  
Recursos 

Introducción Saludo y  
presentación 

-Preguntas y  
respuestas 
-Compartimiento de  
experiencias 
-Generación de ideas 

-Lista de  
estudiantes 
-Material de apoyo 
  

Desarrollo   
.¿Qué es el   
manglar? 
-Bienes del  
ecosistema manglar 
-Servicios del  
ecosistema manglar 
-Mostrar imágenes  
de las especies más    
representativas en el   
ecosistema manglar. 
-Excursión al Puerto   
Pitahaya. 

-Socialización entre  
alumno y profesor 
-Uso de afiches 
-Videos de  
concientización 
ambiental 
-Preguntas y  
respuestas 
-Excursión 
-Lluvia de ideas 

-Material audiovisual 
-Pizarra 
-Marcadores 
-Manual de Buenas   
Prácticas 
  

Conclusiones El estudiante  
reconoce y responde   
las cuestiones  
realizadas por el   
instructor. 

Preguntas y  
respuestas 

-Marcadores 
-Pizarra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gymkana ecológica  
 

 
 
Huella ecológica 

  
Fases 

  
Actividades 

  
Métodos y técnicas 

  
Recursos 

Introducción Saludo y  
presentación 

-Preguntas y  
respuestas 
-Compartimiento de  
experiencias 
-Generación de ideas 

-Lista de estudiantes 
-Material de apoyo 
  



Desarrollo -¿Qué es la huella    
ecológica? 
-¿Cómo se mide la    
huella ecológica? 
-¿Qué hacer para   
que nuestra huella   
ecológica no cause   
impactos? 
-La importancia  
tanto individual  
como grupal para   
disminuir la huella   
ecológica 
-Medir la huella   
ecológica de cada   
estudiante 

-Socialización entre  
alumno y profesor 
-Uso de afiches 
-Videos de  
concientización 
ambiental 
-Uso de proyector 
-Preguntas y  
respuestas 
-Excursión 
-Lluvia de ideas 

-Material audiovisual 
-Pizarra 
-Marcadores 
-Manual de Buenas   
Prácticas 
  

Conclusiones El estudiante  
reconoce y  
responde las  
cuestiones 
realizadas por el   
instructor. 

Preguntas y  
respuestas 

·         Marcadores 
·         Pizarra 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



2.5 Fases de implementación. 
  

Socialización y validación de la propuesta 

En este punto se socializa el proyecto ante la comunidad por parte de los              

proponentes del “El Nuevo Puerto Pitahaya” donde se manifestaron los problemas           

encontrados durante el diagnóstico en los aspectos ambientales y socioeconómicos. 

  

Se mostrarán un diseño de biofiltro casero para tratar las aguas residuales            

domiciliarias y se socializa el programa de educación ambiental dirigido para los            

niños de 9-12 años de edad. 

 
 Tabla 5. Cronograma de actividades 

Actividades Octubre 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Socialización y validación de la     

propuesta ante la comunidad de     

Puerto Pitahaya. 

  

  

  

  

Socialización del manual de    

educación ambiental dirigida a    

niños de 9-12 años. 

        

Socialización de cómo diseñar el     

filtro casero para tratar las agua      

residuales. 

        

Elaborado por: Las autoras 

 

 



2.6 Recursos Logísticos 
  
Cada proceso contará con su presupuesto tomando en cuenta las actividades           

planteadas a realizarse: 

  

  
Tabla 6. Recursos logísticos a utilizar 

  

Actividad 

Materiales Costo parcial 

Socialización de las 

Propuestas 

  

Movilización $10.00 

Impresión de 50 folletos    

con información  

respectiva de la   

propuesta a realizar 

$ 5.00 

2 Marcadores $2.00 

Paquete de hojas $0.70 

2 cajas esferográficos $5.00 

Total $22,70 

  

Para la realización de esta fase tomando en cuenta los detalles a realizar en cada               

socialización se necesitará un presupuesto de $ 22,70 dólares americanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7. Presupuesto referencial para la implementación de biofiltros caseros 

MATERIAL PRECIO 

-       2 tanques de PVC de 100 litros 

-       2 Tubo pvc de 1 pulgada 

-       1 Teflón 

-       4 Cauchos para tubo de una pulgada 

- 4 Acoplamiento rosca para tubo pvc de una         

pulgada 

-       1 Filtro de malla  

-       Carbón activado (opcional) 

-       Llave de paso 

-       Arena fina 

-       Arena gruesa 

-       Grava (piedra pequeña) 

$50,00 

$7,00 

$0,80 

$2,00 

$3,00 

$4,00 

$25,00 

$2,50 

$0,00 

$0,00 

$0,00 

Total $94,30 

Elaborado por: Las autoras 
 

Para la elaboración del filtro tendrá un costo promedio $94,30 dólares americanos            

por vivienda. 

  

Tabla 8. Presupuesto referencial para el desarrollo del manual de buenas 
prácticas ambientales. 

  

MATERIAL CANTIDAD VALOR 

UNITARIO (USD) 

VALOR TOTAL 

(USD) 

Folletos 75 0,15 11,25 

Proyector 1 0 0 

Papelotes 8 20 1,60 



Marcadores 4 0.50 2,00 

TOTAL 14,85 

  

Para realizar el desarrollo del manual de buenas prácticas ambientales tendrá un            

costo de $14,85 dólares americanos de los materiales a requerir. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III Valoración de la factibilidad. 

  

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

  

El filtro es una alternativa sustentable y adaptable para sectores sociales poco            

habitables, específicamente zonas rurales, este sistema es eficiente, no se requiere           

grandes inversiones para su implementación, no genera lodos residuales, y genera           

beneficios ambientales, sociales y económicos. 

  

Evitando las descargas directas de aguas residuales al estero, este sistema se lo             

realizará por medio de un proceso físico-químico y por gravedad, es un proceso             

amigable con el medio ambiente, evita el uso de energía y químicos para su              

tratamiento, siendo esta la mejor opción a un bajo costo. 

  

Los beneficios económicos del filtro son: ahorro de energía pues este sistema no             

requiere fuentes de combustible para su funcionamiento, no requiere productos          

químicos para su tratamiento, no requiere mantenimiento constante y los materiales           

que conforman su estructura son accesibles. 

  

Y como completo técnico se ha diseñado un manual de buenas prácticas            

ambientales, para orientar un cambio paradigma cultural en los principales actores           

de influencia, además para garantizar el buen funcionamiento y la eficiencia del filtro             

a largo plazo. 

 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta.  

El análisis se lo realizo en referencia al costo unitario de cada filtro instalado por               

vivienda. El filtro es una alternativa para zonas rurales que no cuenta con sistemas              

de alcantarillado público integral (Sistema de Alcantarillado + Planta de tratamiento),           

los cuales requieren grandes superficies y costos elevados para su construcción,           



además de no ser factible en términos socioeconómicos para zonas poco pobladas,            

mientras que el filtro se caracteriza por ser económico y fácil de implementar             

además es eficiente, obteniendo los mismos resultados que otros sistemas que           

demandan grandes inversiones y espacio. 

  

Los beneficios económicos del filtro son: ahorro de energía pues este sistema no             

requiere fuentes de combustible para su funcionamiento, no requiere productos          

químicos para su tratamiento y los materiales que conforman su estructura son            

accesibles. 

  

Con la implementación de este proyecto se reducirán los costos que el Estado             

actualmente invierte en estas comunidades para mejorar la salud de la población            

que se ha visto afectados por los problemas sanitarios provocados por la falta de              

sistemas integrados de alcantarillado público. 

  

Con respecto a la baja frecuencia turística y al deterioro paisajístico sumado a esto              

los impactos ocasionados a la producción de moluscos, crustáceos y otras especies,            

que son parte de la base económica de este sector por la presencia constante de               

desechos sólidos esparcidos en lo largo del perfil costero el cual es perceptible a              

simple vista, por lo tanto con la implementación del manual de buenas prácticas             

ambientales se busca culturalizar a los población que traería como consecuencia a            

largo plazo un mejoramiento a la imagen paisajística y aumento del turismo local,             

favoreciendo un crecimiento económico. 

 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

  

La población local siendo vulnerable a los problemas ambientales vinculados al no            

contar con un sistema de recolección de aguas residuales, generando          

frecuentemente problemas a la salud como disentería, hongos en la piel, dengue,            

paludismo y entre otras relacionadas a la insalubridad que viven, cuyo diagnóstico            

fue dado por la Doctora del centro de salud ubicado en la Parroquia La Cuca. 



  

Con la implementación del filtro se beneficiaría toda la población en general            

mejorando su calidad de vida, la imagen paisajística del lugar, además fortaleciendo            

el nivel cultural hacia una doctrina ambientalista de los niños del sector mediante la              

aplicación del manual de buenas prácticas ambientales dirigido para niños de 9 a 12              

años de edad, con la finalidad de que ellos tenga la capacidad de transmitir el               

mensaje y enseñar a sus hermanos, padres y familiares la importancia de cuidar             

nuestro entorno, siendo beneficiadas 38 familias de forma directa e indirectamente           

a sitios cercanos a la Parroquia la Cuca. 

3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

El análisis se enfoca por las disposiciones inadecuadas de las aguas residuales             

domiciliarias, reflejando el deterioro de las condiciones ambientales, causando         

contaminación por Coliformes fecales en el medio acuático, proliferación de vectores           

y en consecuencia afectación a la salud de la población, siendo un grave problema              

ambiental como socioeconómico (Habitar, C. D., 2010). 

  

Cuyos impactos fueron evaluados en el área de objeto de estudio (ver tabla 2)              

determinando que existen afectaciones negativas a la calidad del agua, paisaje y            

humano siendo medianamente significativo, pero a la vez relevante por las           

condiciones que vive la población las cuales son evidentemente perceptibles,          

tratándose de un foco de insalubridad y alteración paisajística. 

  

El análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta la cual está              

enfocada a lograr el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y           

socioeconómicas de la población del sitio Puerto Pitahaya, a través de la            

implementación del filtro y el manual de buenas prácticas ambientales, reduciendo           

los impactos negativos de los aspectos antes mencionados, en la cual se refleja en              

la (tabla 3) una representación gráfica de los impactos evaluados después de la             

implementación del proyecto, donde se muestra la disminución de los impactos           

negativos de los factores ambientales. 

  



De acuerdo a un estudio realizado por Bernal-Martínez, Solís-Morelos,         

Linares-Hernández, Barrera-Díaz, & Colín-Cruz, 2011 “El sistema de filtro remueve          

aproximadamente el 74 % de turbiedad, 60% de color, el 81% de la DQO, el 81%                

del DBO5, 72% de Sólidos  suspendidos totales, 29% de los sólidos en suspensión”. 

Solucionando las condiciones medioambientales de la calidad del agua y mediante           

los talleres que conforman el MBPA mejorar las condiciones de saneamiento de los             

hogares y del sitio Puerto Pitahaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONCLUSIONES 

  

Como resultado de la investigación realizada en el sitio Puerto Pitahaya a través del              

diagnóstico ambiental, socioeconómico se determinó que los problemas que         

presenta la población se dan por la falta de un sistema de tratamiento de aguas               

residuales domiciliarias y carencia de un sistema de saneamiento ambiental,          

degradando la calidad del agua del perfil costero, causando enfermedades en la            

piel y gastrointestinales y otras causadas por la proliferación de vectores como            

dengue y paludismo. 

 

Dentro de la Evaluación de Impactos Ambientales con la implementación de los            

filtros dio como resultado la disminución de los factores ambientales como calidad            

de agua, aspecto paisajístico y humano. 

 

De acuerdo con la investigación se determinó que la implementación de filtros            

caseros reduciría en gran medida los impactos ambientales causados por la           

descarga directa de aguas servidas y otros sólidos directamente al estero. 

 

En la actualidad los sistemas integrados de tratamiento de agua residuales son            

manejados por competencia de los Gobierno Autónomos Descentralizados        

Municipales, quienes tienen que invertir costos elevados para su implementación, a           

diferencia de los sistemas alternativos los cuales presentan presupuestos bajos y           

muy accesibles para las comunidades de bajos recursos, esto conllevaría a la            

reducción de problemas ambientales y sanitarios que actualmente padecen estas          

zonas. 

 

Debido al bajo nivel sociocultural que presenta la zona de estudio la población             

muestra escenarios de cultura ambiental escasos, por lo que se pretende la            

inserción de un manual de buenas prácticas ambientales dirigido a niños de 9 a 12               

años con la finalidad de transmitir los conocimientos adquiridos en los talleres. 

Por lo que se concluye que la implementación de este proyecto es factible para              

lograr mejorar la condiciones de vida del sitio la Pitahaya. 



RECOMENDACIONES 

  

· Implementar el sistema de filtro en una superficie plana y realizar el             

mantenimiento frecuente del filtro evitando que colapse y aumentando su          

período de vida útil. 

  

· El manual de buenas prácticas ambientales que sea difundido una vez            

por año lectivo escolar para preservar una cultura ambiental en las futuras            

generaciones. 

  

· La comunidad organizarse administrativamente para elegir un líder         

comunitario, encargado de representar y llevar a cabo todas las          

necesidades que requieran para mejorar las condiciones del sitio Puerto          

Pitahaya. 

  

· Buscar otras alternativas al sistema de filtración que permita mayor           

eficiencia tomando en cuenta la tecnología y las condiciones económicas de           

la población afectada. 

  

  

· Buscar alianzas estratégicas para la obtención de recursos que apoyen la            

implementación del proyecto. 

  

· Buscar apoyo de instituciones públicas competentes en el área ambiental           

para el fortalecimiento de las estrategias en vías de mejorar las condiciones            

sanitarias y ambientales en el área de estudio. 

  

· Continuar con la aplicación de proyectos integradores desarrollando         

mejoras en la zona costera y lograr la sostenibilidad. 
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ANEXOS 

 
Imagen  2. Vía de acceso para ir a Puerto Pitahaya 

 
Imagen  3. Vía de acceso por el Cantón Arenillas 
 



Entrevista 
1. ¿Cuál es su principal fuente de ingreso económico para el sustento            

familiar? 

Actividades # 

Recolección de crustáceos y moluscos 21 
familias 

Pesca 4 familias 

Agricultura 1 familia 

Comercio 4 
familias 

Cargador de balanceado 3 familias 

Mecánico 1 familia 

Otras 4 familias 

  
Si se dedica a la recolección de concha y pesca indicar si vende su producto a                
intermediarios o la vende directamente al consumidor 

Entrega a comerciantes intermediario Vende directamente al consumidor 

19 6 

  
2.    ¿La comercialización de su producto es rentable? 

  

Si 14 No 11 

  
3.    ¿Su ingreso mensual un promedio? 

Los que recolectan crustáceos y molusco el ingreso promedio mensual es de            
$200 a $250 
Los que se dedican a la pesca el ingreso promedio mensual es de $150 a $250 
Agricultura economía estable 
Comercio $250 a $300 
  
En conclusión se determinó atreves de una media que el ingreso promedio            
familiar mensual es de $233 dólares americanos. 



  
4. ¿En su comunidad posee una organización representada por         

Dirigentes? 

  

Si 6 

No 32 

  
5.    ¿Usted posee en su vivienda red de alcantarillado? 

  

SI 1 

NO 37 

  
6.    Usted posee en su vivienda posee agua potable? 

SI 29 

NO 9 

  
7.    ¿Usted cuenta con agua potable las 24 horas del día? 

SI 27 

NO 11 

  
8.    ¿Han recibido capacitaciones de instituciones públicas? 

SI   

NO 38 

  
9.  ¿Qué enfermedades usted padece frecuentemente? 

  

ENFERMEDADES   

diarrea frecuente en niños 

hongos en niños 



enfermedades por mosquitos el 99% de la población 

fiebre en niños 

dolores estomacales en niños 

Otras cáncer, diabetes 

  
  
 
 
 

 
Imagen  4. Ingreso a Puerto Pitahaya 



 

 

Imagen  5. Realidad del Puerto Pitahaya 
  

    

 

 
Imagen  6. Asentamientos poblados 



 

 
Imagen  7. Degradación paisajística apreciable 

   
Imagen  8. Levantamiento de información en el Puerto Pitahaya 

  



 

 
Imagen  9. Apreciación de la degradación paisajística 

 
Imagen  10. Situación habitacional 

  
  
  



   
Imagen  11.  Las condiciones que vive la población local 

  
 

 
Imagen  12. Focos de contaminación por acumulación de agua 



   
  

Imagen  13.  Uso del muelle para actividades productivas de la localidad 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 


