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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo plantea las actividades productivas que se realiza en la 

Subcuenca baja de Casacay como es el transporte vehicular, turismo, agricultura, 

ganadería y minería artesanal etc., que producen impactos negativos al suelo. Haciendo 

los análisis respectivos de metales pesados como es el Cr, Cd y Pb, presenta 

concentraciones que superan significativamente los límites permisibles siendo el mismo 

nuestro enfoque de estudio. Después de recopilar la información necesaria se determinó 

que la principal actividad que produce la acumulación de plomo en el suelo es la del 

transporte vehicular por medio de las emisiones gaseosas. 

Como propuesta integradora se estableció la técnica de la fitorremediación con alfalfa ya 

que tiene la capacidad de extraer grandes cantidades de plomo y se adapta fácilmente a 

las condiciones edafoclimáticas de la zona en comparación con otras especies. Esta 

técnica se implementará in situ, es decir, junto con el cultivo de cacao. La distancia de 

siembra de la alfalfa se la hará en los surcos a 1 m de lado y lado de cada planta de cacao 

obteniendo un volumen de plantas por hectárea de 2178 plantas. La propuesta integradora 

factibiliza de manera sustancial la valoración técnica, económica, social y ambiental para 

que cualquier institución o empresa pública o privada financie el proyecto y sea una 

realidad. 

 

Expresiones claves: Suelo, metales pesados, emisiones gaseosas, actividades 

productivas, fitorremediación. 
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ABSTRACT 

The present investigative work raises the productive activities that are carried out in the 

low subbasin of Casacay such as vehicular transport, tourism, agriculture, livestock and 

artisanal mining etc, which produce negative impacts to the soil. Making the respective 

analyzes of heavy metals such as Cr, Cd and Pb, presented concentrations that 

significantly exceed the permissible limits, the same being our study approach. After 

compiling the necessary information, it was determined that the main activity that leads 

to the accumulation of lead in the soil is that of vehicular transportation by means of 

gaseous emissions. 

As an integrating proposal, the technique of phytoremediation with alfalfa was 

established since it has the capacity to extract large amounts of lead and adapts easily to 

the edaphoclimatic conditions of the area in comparison with other species.  This 

technique will be implemented in situ, that is, together with the cultivation of cocoa. The 

sowing distance of the alfalfa will be done in the furrows at 1 m on each side of each 

cocoa plant, obtaining a volume of plants per hectare of 2178 plants. The integrative 

proposal substantially facilitates the technical, economic, social and environmental 

assessment so that any public or private institution or company finances the project and 

becomes a reality. 

 

Keywords: Soil, heavy metals, gaseous emissions, productive activities, 

phytoremediation. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación referente al análisis de afectación ambiental por actividades productivas 

en el recurso suelo dentro de la Subcuenca Baja de Casacay, toma en cuenta el desarrollo 

económico y uso de recursos naturales focalizados específicamente en el suelo, siendo 

afectadas sus características físicas, químicas y biológicas generadas por múltiples 

actividades encaminadas al sustento de la población como agricultura, ganadería y 

turismo. 

La problemática primordial se desarrolla por diferentes causas, acumulación de metales 

pesados, cambio de uso de suelo, sobrecarga de nutrientes, pérdida de la capa vegetal, 

pérdida de biodiversidad y cambio de ecosistemas, ligado principalmente al 

desenvolvimiento económico productivo. 

El interés de la investigación es poder analizar y describir las causas y efectos ambientales 

desarrollados en el suelo por actividades productivas que deterioren la calidad del suelo 

e impiden el flujo de las funciones ecológicas del recurso natural como “sustento de 

alimento para las plantas, almacenar nutrientes, poseer y albergar materia orgánica 

proveniente de restos animales y vegetales, ser el hábitat de diversos organismos que 

transforman la materia orgánica” (Arroyave & Correa Restrepo, 2009). 

En la investigación de campo se realizó métodos y técnicas de muestreo en la Subcuenca 

baja del Casacay siguiendo la metodología dada por la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, el área de estudio comprende desde 

los 75 hasta los 500 msnm, tomando las muestras cada 200 m de altura. Se tomó 25 

submuestras de la cual representa una muestra representativa y posteriormente enviarlo a 

un laboratorio para su respectivo análisis. 

 

Para llegar a la totalidad del trabajo se describe cada actividad productiva desarrollada en 

el área a estudiar, diferenciando por rangos altitudinales y mayor porcentaje de 

actividades económicas abarcadas en el terreno de estudio, esto ayudado del análisis en 

laboratorios determinará cuáles son los problemas presentes en el suelo y poder dar 

soluciones adecuadas a las necesidades ambientales, sociales y económicas. La 
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sostenibilidad y sustentabilidad aplicada al suelo como “prácticas de conservación busca 

recuperar y mejorar la calidad de los suelos al tiempo que minimiza el proceso de erosión” 

(Cotler, Cram, Trinidad, & Bunge, 2015). 

Los puntos tomados para desenvolvimiento del tema según los objetivos a cumplirse, 

tomará las siguientes fases de investigación: 

● Caracterización del suelo 

● Análisis y descripción del suelo 

● Impactos ambientales 

El eje dinámico para “el manejo integrado de los recursos naturales, es una aproximación 

para la solución de problemas en la obtención de cambios estructurales de manera que 

sea económicamente eficiente, socialmente equitativo y ambientalmente sostenible” 

(Sánchez Cohen, Díaz Padilla, Guajardo Panes, & Rodríguez, 2011). 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Figura 1. Causas y efectos de la pérdida de calidad ambiental del suelo. 
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PROBLEMÁTICA 

En lo que se conoce como estudios de suelo dentro de la Subcuenca baja de Casacay, 

existe desinformación lo que trae consigo disyuntivas en las actividades productivas del 

sector. La información obtenida dentro de la investigación ayudará a minimizar los 

impactos ambientales negativos y además aportará con información para la población y 

para entidades públicas. 

Dentro de la Subcuenca baja del Casacay existió un gran porcentaje de bosque protector, 

el cual ha ido desapareciendo poco a poco debido a la expansión agrícola. Actualmente 

existe gran cantidad de plantaciones de cacao, ganadería y en menor cantidad bosque.  

La contaminación del suelo de Casacay se debe a varias actividades una de ella es el 

transporte vehicular debido a los componentes de formación de la gasolina, siendo estos 

aditamentos los metales pesados emitidos en forma gaseosa por los tubos de escape de 

los vehículos, “los gases de escape de los coches ha disminuido de forma notable, al 

eliminarse el plomo como aditivo en la gasolina en la mayoría de los países; sin embargo, 

la emisión de gases por el tráfico rodado aún puede constituir una fuente de 

contaminación” (CAOBISCO/ECA/FCC, 2015), los cuales afectan las características 

físicas y químicas del suelo ya que son inmóviles y no se degradan con el tiempo ni con 

ningún factor externo en el ambiente. 

Formulación del Problema 

Las diferentes actividades productivas en la Subcuenca bajan de Casacay han ocasionado 

la pérdida de la calidad ambiental de los suelos.               

Delimitación del problema. 

La investigación se realizará en la Subcuenca baja de Casacay comprendida desde los 75 

msnm hasta los 500 msnm, en las áreas productivas desarrolladas en el recurso suelo 

lideradas con la subcuenca hidrográfica. 

Justificación. 

La falta de información en calidad ambiental de suelos por actividades económicas 

desarrolladas en la Subcuenca baja de Casacay toma a consideración la importancia en su 
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estudio, basado en equilibrio del desarrollo económico, social y ambiental tomando como 

eje principal la sustentabilidad y sostenibilidad conociendo la primera como el uso de los 

recursos para su entorno estableciendo un equilibrio mientras tanto la sostenibilidad es la 

utilización  óptima de los recursos manteniendo el mismo para las futuras generaciones. 

La investigación ayudará con información relevante para los productores de la zona de 

Casacay aportando y analizando conocimientos básicos en aplicación de agroquímicos y 

además que conozcan los perjuicios que trae para la salud humana como al medio 

ambiente. El desarrollo de la investigación mejorará los sistemas económicos 

productivos, optimizando recursos y mejorando la calidad del suelo y de los ecosistemas. 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Analizar las características del suelo productivo de la Subcuenca Baja del Casacay 

según las actividades económicas realizadas, evaluando las condiciones y estado actual 

en el que encuentra el recurso natural. 

Objetivo Específico. 

● Identificar las actividades productivas en la Subcuenca del Casacay. 

● Caracterizar el suelo de la Subcuenca baja del río Casacay por medio de los 

análisis de suelo realizados en el laboratorio. 

● Determinar los impactos ambientales producidos por las diferentes actividades 

que se realizan en la Subcuenca baja de Casacay. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICO. 

1.1.1 Concepciones. 

1.1.1.1 Concepto de suelo 

Es la capa superficial de la corteza terrestre donde se desarrolla la actividad microbiana 

y está compuesto por aire, agua, material mineral y materia orgánica aptas para sustentar 

la vida vegetal. 

Según García, Ramírez, y Sánchez (2012) afirman que “el suelo es un sistema 

estructurado, heterogéneo y discontinuo, fundamental e irreemplazable, desarrollado a 

partir de una mezcla de materia orgánica, minerales y nutrientes capaces de sostener el 

crecimiento de los organismos y los microorganismos” (Pág. 2). 

Según (Bertsch & Henríquez, 2015) señala que “el suelo es un recurso finito y frágil, que 

se encuentra bajo una presión creciente y que se puede perder en forma permanente e 

inexorable con mucha facilidad si no se maneja apropiadamente. Su formación requiere 

cientos y hasta miles de años por lo que su pérdida y deterioro es algo que no podemos 

permitir” (pág.150). 

En un principio se consideraba que el suelo era un recurso renovable, pero a lo largo del 

tiempo y después de varios estudios focalizados determinaron que era un recurso no 

renovable, porque para que se desarrolle 30 cm de suelo tiene que transcurrir alrededor 

de 1000 años. 

1.1.1.2 Cuenca hidrográfica 

Según Núñez, (2011), sostiene que “la cuenca es el espacio del territorio en el cual 

naturalmente discurren todas las aguas hacia un único lugar o punto de descarga” (p.11). 

Según Plata y Vega, (2016), citando a Vollmer y Grêt-Regamey mencionan que “las 

cuencas hidrográficas y sus áreas de inundación proporcionan tierra fértil para la 

agricultura, agua para consumo y riego y  un  medio  para   transportar  bienes  o  

en  algunos  casos  indebidos  para  disponer  residuos”  
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1.1.1.3 Clasificación del suelo (soil taxonomy) 

El suelo a lo largo del tiempo ha sido estudiado y de a poco han logrado estructurar una 

clasificación básica a nivel mundial y también para determinar la capacidad de uso. 

En la clasificación general de los suelos comprende seis niveles o también llamados 

categorías que se nombra en forma general entre ellos tenemos: orden, suborden, gran 

grupo, subgrupo, familia y serie. Referentemente en nuestro objeto de estudio vamos a 

determinar los órdenes del suelo existente en la Subcuenca baja del río Casacay. 

1.1.1.3.1 Órdenes de suelo 

Según Chinchilla, Mata, y Alvarado (2011) señala que “los Inceptisoles se localizan en 

general, en relieves fuertemente ondulados, son pedregosos, poco profundos, ácidos y de 

coloraciones amarillentas” (pág. 23). Además, son de origen aluvial con problemas de 

drenajes en algunos casos y buena presencia de materia orgánica que puede presentarse 

en climas cálidos y húmedos. 

Según Chinchilla, Mata, y Alvarado (2011) afirma que en “los Entisoles, las texturas son 

en gran medida moderadamente gruesas (franco arenoso), con una cantidad importante 

de arena que aumenta con la profundidad y contenidos de arcilla inferiores a 20%” 

(pág.14). 

Según Sánchez y Rubiano (2015) manifiestan que “los alfisoles y ultisoles el primero se 

presenta una reserva potencial de minerales alterables y un mayor grado de fertilidad que 

en los segundos; estos representan una última etapa de evolución, especialmente referida 

a las condiciones de la zona templada” (pág. 95). Generalmente los ultisoles tienen un 

perfil de poco espesor y de un color pardo rojizo. 

1.1.1.4 Propiedades físicas del suelo 

Las propiedades físicas del suelo nos ayudan a determinar su forma, composición y 

caracteres organolépticos de las cuales las más utilizadas se detallan a continuación: 

La textura está determinada por el tamaño de las partículas minerales, existe un triángulo 

textural donde se encuentra en total doce clases texturales y entre ellos los más utilizados 

son la arena, limo y arcilla. 
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Las enmiendas orgánicas como el estiércol y el humus de lombriz mejoran 

significativamente las propiedades físicas del suelo como también el aumento en las 

concentraciones de los macroelementos del suelo propiciando así el manejo correcto de 

los cultivos sin contaminantes (Ramirez, y otros, 2015). 

● La porosidad son los espacios que se forma entre partículas minerales y en ellos 

se encuentra el aire y el agua adherida a las mismas, un suelo con buena aireación 

va permitir un buen desarrollo en las plantas. 

● La presencia del color se la puede observar fácilmente en un perfil del suelo y esta 

se ve influenciada por los procesos físicos que se dan en el suelo como 

meteorización, percolación de sales hacia los sustratos inferiores. 

● La estructura de esta propiedad se la determina sólo con la observación, viendo la 

formación de agregados de las partículas minerales entre ellos se encuentran los 

de forma granular, laminar, prismática, blocosa y esferoidal etc. 

1.1.1.5 Propiedades Químicas 

A continuación, se indican las propiedades químicas útiles para el estudio. 

Los Elementos químicos del suelo son los minerales que se encuentran presentes en el 

suelo producto de la meteorización de la roca madre, el cual pasa a formar parte del mismo 

y con la presencia del agua forma una solución y la planta lo pueda asimilar de una manera 

más fácil. 

Mientras tanto la capacidad de intercambio catiónico es el sumatorio total de los cationes 

que han sido absorbidos a través del complejo arcillo – húmico, la misma son de carga 

negativa y fácilmente atrae a minerales de carga positiva, favoreciendo así el desarrollo 

de la planta. Expresado en meq/100g de suelo. 

 

Cuando hablamos de Potencial de hidrógeno (pH) nos referimos a la acidez y alcalinidad 

que tiene el suelo pasando por el neutro expresado en el rango numérico de 1 a 7 ácido y 

de 7 a 14 como básico o alcalino, un cultivo expuesto a niveles bajos de acidez o 

alcalinidad va a afectar el desarrollo fisiológico y por ende el rendimiento de la 

producción. 

Según (Sainz, Echeverria, & Angelini, 2011) nos dicen que “el pH del suelo es una de las 

propiedades químicas más relevantes ya que controla la movilidad de iones, la 
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precipitación y disolución de minerales, las reacciones redox, el intercambio iónico, la 

actividad microbiana y la disponibilidad de nutrientes”. 

 

Por lo tanto, la conductividad eléctrica es la presencia de sales presentes en el suelo como 

el cloro, sulfato, calcio, carbonatos, magnesio, sodio y potasio, estas sales impiden que la 

planta tome ciertos minerales afectando el desarrollo normal de la misma. Se encuentra 

expresados en g/lt. 

1.1.1.6 Propiedades biológicas del suelo. 

La propiedad biológica del suelo se encuentra enmarcado a los procesos biológicos, por 

lo tanto, la Materia orgánica es la parte orgánica en base a los diferentes estados de 

descomposición de los tejidos animales y vegetales gracias a la intervención de 

microorganismos como hongos, bacterias y levaduras que dan como producto final el 

humus. 

En cuanto a la actividad microbiana es la presencia de bacterias, hongos, levaduras y 

actinomicetos que son los encargados de descomponer la materia orgánica y del ciclo de 

los nutrientes, haciéndolos disponibles para las plantas. 

1.1.1.7 Perfiles y horizontes del suelo. 

El perfil del suelo es un corte transversal o calicata que permite identificar los diferentes 

estratos y además permite determinar las propiedades físicas y el origen en la cual fue 

formado el suelo. 

Los horizontes del suelo nos permiten identificar por medio de sus propiedades físicas el 

proceso de meteorización del material parental. A continuación, mencionaremos los más 

utilizados. 

El perfil del suelo o también llamado horizontes del suelo, es un corte vertical donde se 

expone visiblemente sus propiedades físicas y además se logra diferenciar el color en 

cada horizonte hasta dar con la roca madre. A continuación, presentamos la descripción 

en cada horizonte. 

● El horizonte O se encuentra en la superficie del suelo donde la hojarasca se 

encuentra en proceso de descomposición, en si es la materia orgánica del suelo. 
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● El horizonte A se encuentra en mayor cantidad materia orgánica descompuesta 

asimilable por las plantas aquí se desarrolla toda la actividad microbiana tanto 

como macro, meso y micro biota. 

● En el horizonte B contiene un mayor porcentaje de arcilla, el cual debido a la 

percolación del agua hacia los estratos inferiores arrastra los minerales que se 

encuentra en los horizontes superiores el cual le da un tono más claro a diferencia 

del horizonte A. 

● El horizonte C se encuentra la roca madre o material parental en proceso de 

disgregación es decir que ya está siendo meteorizado para después formar parte 

de los horizontes superiores. 

● El horizonte R o también llamado roca madre en ella se encuentra el material de 

origen en su forma pura es decir que no ha sufrido ningún tipo de transformación. 

1.1.1.8 Agroquímicos y sus efectos en el suelo. 

Según (Chaves, Ortiz, & Ortiz, 2013) mencionan que “para prevenir los efectos 

devastadores de estos organismos nocivos se emplean agroquímicos (fungicidas, 

herbicidas e insecticidas) diseñados para controlar los patógenos o enfermedades en los 

cultivos comerciales”. 

Generalmente son utilizados en actividades agrícolas desde que empezó el boom de la 

revolución verde, gracias al crecimiento demográfico en las últimas décadas, con el 

objetivo de aumentar la productividad de los cultivos y controlar las plagas y 

enfermedades para asegurar la seguridad alimentaria. 

Básicamente engloba un conjunto de productos con diferentes ingredientes activos y 

funciones específicas como son los insecticidas, nematicidas, fungicidas, rodenticidas etc. 

Según (Del Puerto, Suárez, & Palacio, 2014) manifiesta que “el uso cotidiano de esos 

químicos contribuye a la crisis de la agricultura que dificulta la preservación de los 

ecosistemas, los recursos naturales, y afecta la salud de las comunidades rurales y de los 

consumidores urbanos”. 

Los agroquímicos están constituidos por carbono y nitrógeno y se descompone fácilmente 

gracias a la actividad de los microorganismos. Cuando existe una aplicación elevada de 

estos productos al suelo puede afectar significativamente a los microorganismos y por 
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ende su funcionamiento afectando así el reciclaje de nutrientes para las plantas 

(Giovanny, Martha, & Luz, 2013). 

Básicamente existen varios grupos plaguicidas dos de ellas tenemos a los 

organofosforados que son derivados de los ácidos fosfóricos y organoclorados que 

contienen carbono, cloro, hidrógeno y en excepciones oxígeno. Los organoclorados son 

los más persistentes en el ambiente como es el caso del DDT (Dicloro Difenil 

Tricloroetano) que estando presente en el suelo pasa a las plantas y por consiguiente a los 

animales que se alimentan de ella concentrándose en la grasa y carne, mientras que los 

organofosforados son también muy tóxicos, pero a diferencia de la anterior son menos 

estables (del Puerto, Suárez, & Palacio, 2014). 

1.1.1.8.1 Efectos de los plaguicidas en el suelo. 

Los plaguicidas son comúnmente los más utilizados en la agricultura, actualmente se 

estima en un 85% del uso de estos productos a nivel mundial, con el objetivo de controlar 

las plagas y enfermedades de los cultivos que ocasionan pérdidas significativas en las 

cosechas. Estos agroquímicos son más utilizados en países en vía de desarrollo que en 

países desarrollados, aunque solo se utiliza una pequeña parte es la causante de la 

contaminación de la microbiota del suelo y de las personas que lo usan (Ramírez, 

Carbone, Vivas, & Vásquez, 2017). 

Generalmente los derivados de los organofosforados, carbamatos y ciertos fungicidas en 

contacto con el suelo, sufren una degradación gracias a los microorganismos presentes en 

las mismas y dichos residuos como es el caso de los fosforados desaparecen rápidamente. 

Siempre será importante el tipo de suelo al momento de la acumulación de plaguicidas ya 

que actuará de mayor o menor rapidez, como es el caso de los suelos orgánicos y 

arcillosos que tienen la capacidad de retener más residuos que los suelos arenosos (Del 

Puerto, Suarez, & Palacio, 2014). 

 

1.1.1.9 Metales pesados en agroquímicos. 

Existe un problema serio pero muy silencioso que muchos de los productores desconocen 

al momento de aplicar los agroquímicos al suelo, y es la presencia de ciertos metales 

pesados que en la mayoría de ellos pueden bioacumularse en la cadena trófica afectando 

a plantas, animales e incluso al hombre. 
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Según (Londono, Londono, & Munoz, 2016) manifiesta que los metales pesados “es un 

elemento químico con alta densidad (mayor a 4 g/cm3), masa y peso atómico por encima 

de 20, y son tóxicos en concentraciones bajas. Algunos de estos elementos son: aluminio 

(Al), bario (Ba), berilio (Be), cobalto (Co), cobre (Cu), estaño (Sn)” (p. 147). 

Los metales pesados que están presentes en los plaguicidas y fertilizantes son el Mercurio 

(Hg), Cadmio (Cd), arsénico (As), plomo (Pb), Cobre (Cu). El uso indiscriminado de 

fertilizantes ha ocasionado la modificación de las propiedades del suelo, tal es el caso de 

los fertilizantes nitrogenados como la urea, nitrato de amonio etc. Aportan al suelo con 

nutrientes básicos para el desarrollo normal de la planta, pero a la vez queda depositado 

la presencia de metales pesados y ciertas impurezas en el suelo que la misma planta la 

toma perjudicando a la misma (Prieto, González, Román, & Prieto, 2009). 

Estos metales son de suma importancia en la naturaleza ya que en concentraciones bajas 

ayudan al desarrollo normal de las células, pero cuando estas superan el límite permitido 

produce la toxicidad en los cultivos, animales, microorganismos etc. E inclusive 

problemas de salud al hombre (Prieto, González, Román, & Prieto, 2009). Los problemas 

que ocasionan en las plantas y el suelo son la anormalidad tanto en el crecimiento como 

el desarrollo fenológico de las mismas, también produce la disminución de los organismos 

vivos en el suelo minimizando así la producción de la materia orgánica útil para las 

plantas y demás seres vivos. 

1.1.1.10 Contaminación del suelo por actividades mineras. 

Las diferentes formas de explotación minera son catalogadas como perjudicial para el 

ambiente especialmente al recurso suelo, debido a los perjuicios que este ocasiona ya sea 

por el ácido de mina, procesos de acidificación, metales pesados etc. La actividad minera 

produce riesgos de contaminación tanto física como química como es el caso de metales 

pesados como el plomo, zinc y manganeso en áreas donde circunda las minas subterráneas 

(Guerrero & Pineda, 2016) pag.8. 

1.1.1.11 Contaminación del suelo por Hidrocarburos. 

Las actividades hidrocarburíferas son un serio problema a la hora de manejar los procesos 

de extracción del crudo, instalación de acueductos y material residual, ya que por su 
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composición física y química le da la propiedad de permanecer por tiempos prolongados 

y la inactividad de los microorganismos del suelo. 

Como mencionan (Nápoles, Rodríguez, Liuber, & Ábalos, 2015) “La contaminación de 

los suelos por hidrocarburos es consecuencia de los procesos de fabricación, distribución, 

derrames y el propio uso del petróleo y sus derivados (diésel, kerosina, naftas, gasolinas 

y petróleo combustible)” pág. 323. 

Los impactos que produce en el suelo es la pérdida total de la biota, pérdida de la 

fertilización del suelo, destrucción de hábitats tanto para flora como fauna. 

1.1.1.12 Contaminación del suelo por aguas residuales. 

Las aguas residuales están cargadas de nutrientes provenientes de actividades domésticas 

y desechos orgánicos que mejoran la fertilidad del suelo, pero también por otra parte 

puede ocasionar serios problemas al suelo con la presencia de ciertos metales pesados que 

ponen en peligro la salud de las personas. 

Según (Zamora, Rodríguez, Torres, & Yendis, 2008) mencionan que “el uso de aguas 

residuales en la agricultura puede aumentar el ingreso de materia orgánica y nutrientes a 

los suelos cultivados lo cual contribuye a mantener e incrementar la fertilidad del mismo” 

pág.194. Con la presencia de estos nutrientes va a modificar el pH, va haber un aumento 

en la materia orgánica y por ende un aumento en las concentraciones de los 

macroelementos. 

 

1.1.1.13 Contaminación del suelo por actividades productivas. 

Parafraseando a (Estupiñan, Gómez, Barrantes, & Limas, 2009) nos dicen que la 

ganadería a través del tiempo ha ocasionado impactos significativos al suelo como es el 

caso de la compactación del mismo que produce la disminución del oxígeno del suelo 

dando lugar al encharcamiento del agua en el mismo. además, las deyecciones que aporta 

el ganado al suelo permite la acumulación de nutrientes que altera las propiedades físicas 

y químicas, y no permite que la planta lo pueda tomar a su máxima capacidad.  
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1.1.1.14 Afectación del suelo por la deforestación. 

Según (Restrepo, 2015) citando a (Bruijnzeel, 1990) manifiesta que “La ganadería y en 

zonas agrícolas altera el ciclo hidrológico y modifica las propiedades físicas y químicas 

del suelo (es decir, el contenido de materia orgánica, la porosidad, la tasa de infiltración)” 

pág. 253.  

La causa principal de la deforestación es la actividad agrícola y ganadera y esto conlleva 

a la debilitación de los suelos es decir que queda expuesta a la erosión hídrica y eólica 

llevando en sí las partículas minerales, disminuyendo progresivamente su fertilidad. 

 1.1.1.15 Marco legal. 

Cuadro 1. Normativa legal e institucional.  

 

      Norma                                                 Articulado 

Constitución del 

Ecuador.  

art 404.- Menciona sobre la biodiversidad y los recursos naturales 

que es patrimonio intangible, invaluable y que los seres humanos 

son los responsables de su protección, cuidado y preservación etc. 

Constitución del 

Ecuador. 

art 409.- De igual manera habla sobre los recursos naturales que 

son de propiedad del estado y que en áreas que se encuentren 

afectadas el estado promulgará la ejecución de proyectos que 

ayuden a preservar el ambiente. 

Constitución del 

Ecuador. 

art 410.- los agricultores y comunidades serán apoyados por el 

estado para la preservación del suelo y el desarrollo de buenas 

prácticas agrícolas para producir productos sanos. 
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Ley De Prevención y 

Control De La 

Contaminación 

Ambiental (Decreto 

Supremo No. 374) en el 

Capítulo VII De la 

prevención y control de 

la contaminación de los 

suelos.  

art 20.-   La alteración del recurso suelo por descargas de 

cualquier contaminante queda abolido según las normas 

técnicas y regulaciones esto se sujeta también al ámbito de 

salud de las personas y la protección de flora y fauna. 

-   Solo los productos normados para la agricultura serán 

usados según el tipo de cultivo que se esté usando bajo las 

normas correspondientes utilizando cantidades adecuadas 

y requeridas para la actividad. 

Norma de Calidad 

Ambiental del Recurso 

Suelo y Criterios de 

Remediación para 

Suelos Contaminados 

(Anexo 2, Libro VI, De 

la Calidad Ambiental). 

- Proteger las características físicas, químicas y biológicas 

del suelo, según los reglamentos adecuados sobre el 

manejo del recurso. 

-  Los agricultores tienen que utilizar técnicas adecuadas para 

el manejo del suelo como una utilización establecida por 

las Normas Técnicas y Reglamentos en uso de plaguicidas 

y fertilizantes. 

Guía de Buenas 

Prácticas Agrícolas para 

Cacao Resolución 

Técnica No.183. 

art 5.- Las condiciones del suelo deben ser óptimas y adecuadas 

para su desempeño agrícola y ambiental capacidad de retener 

humedad, fertilidad, M.O., profundidad, nutrientes, topografía, 

pendientes adecuadas para plantaciones de cacao. 

Elaborado por: Los autores.  

1.2. Enfoques diagnósticos 

El proyecto integrador se fundamenta en un enfoque cuali-cuantitativo donde su proceso 

de investigación se basa en la observación sistemática como técnica de recolección en el 

campo, permitiendo identificar los impactos ambientales ocasionados en el suelo a través 

las actividades económicas productivas. 

La recolección bibliográfica y de campo son los más aplicables para el desarrollo de la 

investigación, toman documentación actualizada para el desenvolvimiento del proyecto 

integrador aplicando instrumentos de investigación necesarias según las necesidades. 

Los datos obtenidos a través de las técnicas de investigación son de guía complementarias 

al proceso de diagnóstico para el análisis del suelo en la Subcuenca baja del Casacay 
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donde se efectúan con mayor efectividad soluciones para el manejo y mejoramiento de 

suelos. 

1.2.1 Descripción del proceso diagnóstico 

A través de la identificación del problema parte el eje principal para el desarrollo 

investigativo guiado por enfoques y normas que ayudan a elaborar la matriz de 

requerimientos identificando causas y efectos, de esta manera se selecciona las 

necesidades que se requieren intervenir y dar soluciones aplicadas de una manera 

equilibrada en el aspecto social, ambiental y económico. Por medio de la información 

recolectada se determinó las unidades de estudio para el desarrollo de la investigación y 

los análisis de suelo, siendo una parte fundamental en la determinación de los problemas 

ambientales en este recurso en cada una de las áreas muestreadas con sus actividades 

productoras donde se comparan y se identifica las necesidades con mayor requerimiento. 

1.2.2 Tipos de investigación 

1.2.2.1 Investigación proyectiva 

Propone una solución al problema presente en el suelo del Casacay, tomando como base 

la información recopilada, evaluaciones y análisis para resolver de manera técnica, 

económica, social y ambiental tomando como eje la sustentabilidad de los recursos. 

1.3.2.2 Investigación aplicada 

Aplicación en base a una metodología para recolección de muestras de suelo a través de 

la FAO, con los correspondientes instrumentos de trabajo para la obtención de la 

información adecuada. 

1.2.2.3 Investigación descriptiva 

A través de análisis realizados en laboratorios la percepción en la identificación del 

problema es mayor de tal manera la descripción detallada de los componentes los cuales 

forman parte del suelo son los indicativos para desarrollar de manera efectiva la 

investigación y dar una solución conforme a las necesidades.  
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1.2.2.4 Investigación correlacional 

Los resultados obtenidos en los análisis de suelo en los laboratorios, se correlacionan 

haciendo una comparación con la normativa ambiental vigente con el TULAS Libro VI 

Anexo 2 de la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterio de Remediación 

para Suelos Contaminados, determinando los límites permisibles en metales pesados en 

el suelo. 

1.2.2.5 Investigación de campo 

La investigación fue de campo ya que para la obtención de la información fue necesaria 

recorridos en el área de estudio aplicando una metodología, donde se realizó un registro 

de las actividades productivas y la caracterización del suelo.  

 

1.3 Descripción del área 

1.3.1 Límites 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Casacay (2015) 

manifiesta que “limita al Norte con el río Jubones y la Parroquia El Progreso; al Sur, con 

el Cantón Chilla; al Este, con el Cantón Chilla y la Parroquia Rural Uzhcurrumi; y, al 

Oeste con la Cabecera Cantonal de Pasaje”. 

1.3.2. Rango altitudinal de la cuenca Baja 

Va desde los 111 msnm hasta los 1200 msnm hasta el sitio Naranjal comprendidos la 

cuenca baja. 

1.3.3. Diagnóstico por Componentes 

1.3.3.1. Físico 

1.3.3.1.1 Suelos 

Estos van a variar según su altura, piso climático y lluvias también se encontrarán otras 

características importantes en la que influyen en la formación taxonómica de los suelos 

de la Subcuenca de Casacay. 
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Cuadro 2. Taxonomía de los suelos en Casacay. 

Taxonomía Has % 

Alfisol 20.075 0,33% 

Entisol 784,665 12,95% 

Inceptisol 5,241,049 86,53% 

Inceptisol-entisol 11,272 0,19% 

Fuente: (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE, 2015) 

 

 

Los suelos de la Subcuenca bajan de Casacay son de orden entisoles los que denotan poca 

diferencia de horizontes. 

 

Figura 1. Taxonomía de clases de suelos.   

 

 
Fuente: (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE, 2015) 

 

La Subcuenca baja de Casacay se encuentra formada en mayor parte por el orden 

Inseptisole relacionándolo con suelos con horizontes poco desarrollados, los Entisoles 

son de baja presencia en este sector y se caracteriza por la casi nula distinción de los 
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horizontes, los suelos son ocupados en gran parte por la actividad agrícola referente a las 

cacaoteras. 

 

Figura 2. Cobertura y uso de suelo.   

 

Fuente (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE, 2015) 

Dentro del PDOT desarrollado de Casacay en el año 2015 se realizaron una comparación 

de estudio en el que se lo hacía desde el año 2000 hasta el 2008 en la que compararon el 

incremento de las actividades agrícolas del 27.36% al 37.77% con un total de 7,41% y la 

disminución de los bosques de un 72.57% a un 64.60% total disminución un 7.97%. La 

cuenca baja de Casacay se encuentra un gran porcentaje agricultura en la que desarrollan 

actividades de cacaoteras, siembras de maíz, el banano como actividad en la que consiste 

solo para abastecimiento de los moradores, ganadería, área forestal. 

1.3.3.1.2 Agua 

Las vertientes influyentes son río Jubones y Santa Rosa con la que cuenta la Subcuenca 

de Casacay, sus microcuencas como Quera, Tobar y Santo Thomas estas son utilizadas 

para el riego, la población y bebedero de animales. Esta es una de las más importantes 

dentro de la provincia de El Oro ya que sirve para abastecimiento de agua potable a 

350.000 personas de tres cantones diferentes Pasaje, Machala y Guabo ubicada a 110 
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msnm, la captación del canal que abastece a la planta potable llamada planta “La 

Esperanza”. 

Como fuente hídrica de abastecimiento potable se presentan grandes problemas en la 

cantidad del caudal evidenciándose principalmente en la cuenca alta por la deforestación 

y cambio de uso de suelo a pastizales, en la Subcuenca baja se presentan problemas de 

contaminación de las aguas por fertilizantes, desechos de animales, contaminación por 

actividad minera, desechos de basura, servicios higiénicos, actividades ganaderas, etc. 

para terminar desembocando en el río Jubones. 

La actividad agrícola y el crecimiento demográficos es una de las causas por las cuales el 

requerimiento hídrico es mucho más elevado produciendo una disminución en el caudal 

ya que también es utilizados para riego, consumo humano, bebedero de animales y 

turismo. 

 

Figura 3. Subcuenca de Casacay.  

Fuente (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE, 2015) 
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Figura 4. Subcuenca Baja de Casacay.  

Fuente (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE, 2015) 

1.3.4.1 Área de estudio 

Ubicada en la parroquia Casacay, cantón Pasaje, Provincia de El Oro, el área de estudio 

comprendió desde los 70 msnm hasta los 500 msnm donde están se realizan el mayor 

número de actividades económicas productivas de la Subcuenca de Casacay, entre las que 

destacan la agricultura, ganadería, turismo y forestación. A través del trabajo de campo 

se identificó las actividades con mayor relevancia y las que se destacan son las actividades 

cacaotera y ganadera. Las diferentes áreas de muestreo en la Subcuenca Baja de Casacay 

muestran las diferentes actividades productivas y ecológicas desarrolladas debido a sus 

diferentes puntos altitudinales en lo que conlleva a analizar cada punto de muestreo con 

sus diferentes características determinando los problemas ambientales generados en el 

suelo. 

1.3.4.2 Materiales y Métodos 

1.3.4.2.1 Materiales 

● Pala 

● Barreta 

● Balde 

● Funda color negra 

● Machete 

● Etiquetas 
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● Esferos  

1.3.4.2.2 Metodología 

Para realizar los muestreo de suelo se utilizó la metodología de la FAO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el muestreo de suelos fue 

realizado en tres áreas diferentes en la Subcuenca baja de Casacay en la que se recorría 

cada 200 msnm, para determinar los puntos de muestreo se utilizó información 

bibliográfica, seleccionando y georreferenciado se realizaron 25 sub-muestras 

recorriendo en zigzag  zigzag cada 20 metros por zona agrícola en una área de 1 hectárea. 

Se limpió el área para obtener y se cavó un hoyo de 20 cm de profundidad en forma de 

V, la muestra obtenida tomada es a los 5 cm de grosor de los lados y se deja la parte 

central para utilizarla como muestra representativa. Todas las submuestras son mezcladas 

en una lona o plástico y se la reduce por el método de cuarteo haciendo una cruz y 

eliminando lo que no se necesita hasta quedar con 1kg total para ser depositado en las 

fundas negras y proceder a su correspondiente etiquetado. Las muestras fueron analizadas 

en diferentes laboratorios de la provincia de El Oro ubicados en la ciudad de Machala y 

en la ciudad de Portovelo. 

Figura 5. Zonas de Muestreo 

 
Elaborado: Art Glob. 
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Cuadro 3. Puntos de muestreo en la Subcuenca baja de Casacay. 

PUNTO 1 

3°19'6.8592”S   

75m 

Área dedicada a la 

actividad cacaotera  

Sitio parroquia Casacay, final de 

la Subcuenca e intercepción con el 

río Jubones 79°43'38.7408”O 

 

PUNTO 2 

3°21'3.8232"S   

314m 

Área en la que el cacao y 

bosque son predominantes 

Sitio el Limón, ubicado al 

suroeste de la parroquia 

Casacay. 79°42'11.1996”O 

 

PUNTO 3 

3°22'10.33"S   

507m 

Área dedica a la ganadería 

donde la predominancia son 

los pastos. 

Ubicado suroeste de la 

parroquia Casacay. 

 79°41'51.47"O 

Elaborado por: Los autores. 

1.3.4.2.3 Análisis Básico de Suelo en la Subcuenca Baja de Casacay 

 

Se realizó análisis básicos de suelo para determinar qué componentes se encuentran 

afectados e influyen en cada una de las áreas muestreadas en la Subcuenca Baja del 

Casacay. Para los análisis del suelo se realizó la preparación de la muestra digestado en 

la misma, luego una vez procesados se procede a leer los elementos solicitados mediante 

la metodología para el análisis de metales pesados fue la de Absorción Atómica por lo 

cual se usó un Perkin Elmer 300. 
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Cuadro 4. Análisis Básicos de Suelo de la Subcuenca Baja de Casacay. 

 

 
Elaborado por: Los autores. 

En las primeras muestras de suelo se determinan que el nivel de nitrógeno es el adecuado 

encontrándose dentro de los límites permisibles por tanto existe materia orgánica 

disponible para el cultivo, en el segundo punto de muestreo el pH es ligeramente ácido y 

tiene un nivel de nitrógeno alto de forma que a medida que aumenta la altitud el pH 

disminuye haciéndose ácido en presencia de materia orgánica descompuesta y valores 

bajos de calcio. 

Los resultados de análisis de suelo básicos demuestran que dentro de las zonas 

muestreadas el suelo es apto para realizar actividad agrícola siendo la cacaotera la 

predominante dentro del sector, cumpliendo con cada uno de los requerimientos 

nutricionales para seguir con su producción.   

1.3.4.2.4 Análisis de Metales Pesados en el Suelo 

En las áreas agrícolas de producción cacaotera se ha identificado los plaguicidas 

utilizados para el control de malezas y plagas y los de mayor predominancia son el 

Gramoxone, Torvi, Glifosato y Aminas, que impactan negativamente y por tanto afectan 

al recurso suelo. En las áreas de muestreo se ha identificado diferentes ecosistemas según 

la altitud y los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Cuadro 5. Resultados de análisis de suelo en la Subcuenca Baja de Casacay. 

Descripción de la muestra. Cu (Total) 

mg/Kg 

Pb (Total) 

mg/ Kg 

Cd (Total) 

mg/Kg 

Muestra #1 cacao 35,71 585,71 3,57 

Muestra #2 Cacao- bosque. 60,00 540,00 4,00 

Muestra #3 Ganadería-bosque. 69,23 576,92 3,85 

Elaborado por: Los Autores. 

Según los datos obtenidos en los análisis de suelo comparado con la Legislación 

Ambiental Ecuatoriana TULAS Libro VI Anexo 2 de la Norma de Calidad Ambiental del 

Recurso Suelo y Criterio de Remediación para Suelos Contaminados, los límites 

permisibles en metales pesados se exceden en grandes cantidades tal es el caso se 

analizará describiendo las muestras suelo con la normativa. 

 

Cuadro 6. Límites permisibles de Cu, Pb y Cd en el suelo. 

Descripció

n de la 

muestra. 

Cu 

(Total) 

mg/Kg 

Limite 

permisi

ble de 

Cu. 

mg/kg 

Pb 

(Total) 

mg/ Kg 

Limite 

permisibl

e de Pb. 

mg/kg 

Cd 

(Total) 

mg/Kg 

Limite 

permisib

le de Cd. 

mg/kg 

Muestra #1 

cacao 

35,71 63 585,71 100 3,57 2 

Muestra #2 

Cacao- 

bosque. 

60,00 63 540,00 100 4,00 2 

Muestra #3 

Ganadería- 

bosque 

69,23 63 576,92 100 3,85 2 

Elaborado por: Los Autores. 
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Gráfico 1. Comparación de límites permisibles de cobre versus datos por muestreo. 

 

 
Elaborado por: Los Autores. 

 

Como podemos observar en la muestra 1 y 2 el cobre se encuentra dentro de los 

parámetros permisibles a diferencia de la muestra 3 que es ligeramente mayor al límite 

permitido, posibilitando la aplicación de fertilizantes o plaguicidas a base de cobre como 

es el caso del sulfato de cobre o cualquier otro producto a base del mismo, para 

mejoramiento del pasto que sirve de alimento para el ganado. 

 

Gráfico 2. Comparación de límites permisibles de plomo versus a los datos de campo. 

 
Elaborado por: Los Autores. 

En el caso del plomo (Pb) en las tres muestras los valores superan los límites permisibles 

debido a la acumulación de plomo por los compuestos que forman los gases de 

combustión interna como son los sulfatos, nitratos, óxidos etc.  y que puede permanecer 

acumulado en el suelo de 1.000 a 3.000 años siendo este inmóvil en el suelo, por lo tanto, 
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no es recomendable implantar cultivos cerca de carreteras o vías donde transitan 

vehículos livianos y pesados ya que este metal ingresa al suelo como residuo (Solis, 

Sahagun, Villanueva, Colinas, & García, 2012). 

 

Gráfico 3. Comparación de los límites permisibles de cadmio versus los valores de 

campo. 

 

Elaborado por: Los autores. 

 

En el caso del cadmio (Cd) las tres muestras presentan valores ligeramente superiores al 

límite permitido, esto al igual que el plomo se encuentra presente en plaguicidas, 

fertilizantes y compost ya que básicamente los suelos están cubiertos de hojarasca, por tal 

razón va a existir presencia de cadmio en el suelo. 

1.3.4.2.5 Análisis de Fruto  

En el suelo de la Subcuenca baja del Casacay se ejecuta como actividad principal la 

agricultura donde predominan los cultivos de cacao, estas plantaciones comprenden tipo 

al cacao ramero comprendida en los primero 75m del área de estudio. Se recolectó una 

muestra de fruto para determinar cuáles son las características elementos que componen 

al fruto y determinar cuáles son las condiciones actuales de las plantaciones de cacao en 

base al estudio de suelo realizado. El análisis de fruto en el estudio realizado es utilizado 

como información complementaria para el desarrollo de la investigación donde se toman 

de manera aleatoria en la primera zona de estudio. Para realizar los análisis de fruto, 
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previamente a esto se realizó el secado de manera natural exponiendo al sol durante 4 

días, para después ser triturado en material fino a través de un molino manual para ser 

analizado en el laboratorio. 

 

Cuadro 7. Análisis de contenido de plomo en fruto de cacao. 

Descripción de la 

Muestra 

Pb (Total) mg/kg 

Muestra de Cacao 567,31 

 Elaborado por: Los autores. 

  

Al no existir ninguna normativa para límites permisibles de plomo (Pb) en el fruto de 

cacao se pone en consideración la “NORMA GENERAL PARA LOS 

CONTAMINANTES Y LAS TOXINAS PRESENTES EN LOS ALIMENTOS Y 

PIENSOS”, donde expone a diferentes tipos de alimentos y sus límites permisibles de 

contaminantes. Dentro de esta normativa no existe especificación sobre el fruto del cacao 

en los rangos permisibles para plomo (Pb). 

Cuadro 8. Niveles máximos de plomo en frutos pequeños. 

Nombre del 

producto 

básico/producto 

Nivel máximo 

(NM) (mg/kg) 

Porción del 

producto/producto al que se 

aplica el NM 

Notas/observaci

ones 

  

Bayas y otros 

frutos pequeños 

  

0,1 

Totalidad del producto 

después de la extracción de 

las tapas y los tallos. 

El NM no se 

aplica a los 

zumos y néctares 

de arándanos, 

grosellas y bayas 

de sáuco. 

Fuente (CODEX STAN, 1995) 

 

La Norma Codex explica que los límites permisibles de este metal pesado para frutos de 

bayas, siendo la cantidad máxima a 0,1 mg/kg, el cacao es un fruto de bayas voluminosas, 

tomando esto como referencia se expone una comparación del metal.   

 

 

 



38 
 

Gráfico 4. Comparación de los límites permisibles de plomo en frutos de cacao. 

  
Elaborado por: Los autores. 

Los valores del Plomo (Pb) se encuentran sobreestimados ya que sobrepasan de manera 

exponencial la cantidad de valores permisibles del fruto de cacao, poniendo en evidencia 

que los suelos de la Subcuenca Baja del Casacay se encuentran contaminados y afectan 

de manera directa a la producción cacaotera, siendo un metal pesado es expuesto de 

manera directa que puede transferido a los frutos de la plata a través del suelo. 

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

1.3.5.1 Análisis del contexto 

1.3.5.1.1 Causas contaminación en el suelo Casacay 

Cada actividad económica productiva ejerce un impacto dentro de la naturaleza sean 

positivos o negativos, en el caso de la Subcuenca baja de Casacay el suelo se encuentra 

afectado por varias actividades que han sido predominantes en el tiempo, esto trajo 

consigo niveles elevados de plomo sobrepasando los límites permisibles establecidos por 

la ley, tales actividades se describen a continuación para comprender las causas de 

afectación en suelo del área de estudio: 

● Transporte vehicular  

● Agricultura 

● Ganadería 
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●  Actividad Maderera 

● Minería Artesanal 

Cabe destacar que la Subcuenca de Casacay es una de las más importantes en la provincia 

de El Oro, ya que sus servicios ambientales son múltiples y una de las principales: es el 

abastecimiento de agua potable para tres cantones tales como Pasaje, Machala y Guabo, 

de la misma manera éste es visitado por múltiples turistas diariamente atraídos 

principalmente por sus aguas de temperaturas frías, lo cual sirve como acondicionamiento 

favorable para el destino turístico. 

Como medida de relación, selección y análisis en la que se dispone como fuentes de 

contaminación del suelo existen varias actividades como industrias, pinturas, minería, 

agricultura, gases de automóviles, refinería de petróleo, etc. Dentro de la Subcuenca baja 

de Casacay se presentan varias formas de contaminación donde el plomo se encuentra en 

grandes cantidades, en base a la información recopilada, observaciones, análisis y 

entrevistas los medios para que el metal pesado esté presente en el suelo saliéndose de los 

límites permisibles es debido  a dos actividades encontradas; la presencia del plomo en la 

gasolina producida por los automóviles donde emanan gases tomando en cuenta que el  

componente de formación es el Pb y la otra actividad asociada es la agrícola donde el uso 

de fertilizantes como el superfosfato, sulfatos de cobre, hierro y urea son las más 

utilizadas para obtener una mayor producción y satisfacer la demanda alimenticia en la 

población. 

Para llegar a la conclusión en el que el plomo en la gasolina es uno de los componentes 

contaminantes del suelo en la Subcuenca baja de Casacay, tras investigaciones, 

entrevistas, recorrido de campo y recopilación bibliográfica se determina que los 

componentes de elaboración de la gasolina como antidetonante son los causantes de los 

niveles elevado de plomo considerando que las actividades productivas más frecuentes 

son la agricultura, turismo, actividad maderera, y ganadera y la casi inexistente actividad 

minera. Parafraseando a (Micó et al., 2006) citado por Mahecha, Trujillo, & Torres, 2015, 

en la agricultura se usan fertilizantes como la urea y superfosfatos para aumentar la 

capacidad productiva de los cultivos, estas son sustancias que contienen cantidades de 

plomo proveniente de la roca metamórfica el cual fue naturalmente originado y que llegan 

a afectar los componentes ambientales. 
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Los suelos del área de estudio tienen una característica en el que en los primeros 75 msnm 

hasta los 300 msnm se realiza la actividad cacaotera donde se usan estos fertilizantes para 

su productividad y en los 500m se realiza en gran parte la actividad ganadera donde los 

pastos no son tratados ni se produce ninguna adición de elementos químicos que puedan 

afectar las condiciones del suelo, tal es el caso en que se compara los niveles de plomo 

en los 75 msnm y 500 msnm donde el porcentaje de plomo es el mismo. A través de esto 

y relacionando con los fertilizantes utilizados en la actividad cacaotera de Casacay los 

elementos del plomo contenidos en trazas mínimas que a través del tiempo son 

acumulados en los suelos ya que el plomo es un elemento no biodegradable 

permaneciendo en el ambiente durante mucho tiempo. 

La gasolina es un combustible derivado del petróleo usada como fuente de energía para 

movilizar vehículos y dar funcionamiento a maquinarias, uno de los componentes 

formadores de la gasolina es el metal pesado Plomo (Pb) en el que se adiciona como 

elemento antidetonante para no inflamarse debido a las presiones y altas temperaturas 

evitando daños a los pistones. El metal pesado plomo en la gasolina fue prohibido como 

aditamento definitivamente en el año 2002 por la Unión Europea de esta manera se ha 

disminuido la cantidad emitida de plomo debido a la combustión interna de los vehículos. 

“En el Ecuador se dio la prohibición de la gasolina con plomo, hasta el año 1999” (Tello 

Atiencia, 2015). 

El metal pesado plomo no es influyente en la combustión producida en la gasolina, estos 

son eliminados por el tubo de escape en forma de emisiones gaseosas. Para fundamentar 

la teoría de la contaminación en el suelo de Casacay se ha determinado una recopilación 

de información dando como hechos los análisis de las teorías.   

● “La primera, por vía ambiental, en absoluto desdeñable, se habría de tener en 

cuenta en las zonas industriales y en las de tráfico rodado muy intenso, tales como 

zonas agrícolas adyacentes y vecinas a las grandes rutas de las autopistas” (Rubio, 

y otros, 2004). 

● Como lo nombra Aikpokpodion (2012), citado en (Enrique Arévalo-Gardini, 

2016). “Estos elementos tienen su origen en causas naturales y como consecuencia 

de actividades antropogénicas tales como los desechos industriales, emisión de 

gases de los automóviles y las prácticas agronómicas”. 
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● Las características del plomo como metal pesado siendo este “predominante 

debido a que viene siendo utilizado como antidetonante de las gasolinas 

(tetraetilplomo) y no solo se acumulan en las carreteras, sino que también es 

transportado a otras zonas según el efecto y la convección de los vientos” (Ramos 

Miras, 2002). 

● “Las principales fuentes de contaminación se encuentran la minería, la metalurgia, 

la agricultura, los vehículos automotores y el aporte natural en ciertos acuíferos” 

(COVARRUBIAS & PEÑA CABRIALES, 2017). 

● En estudios realizados en Colombia donde la comparación entre límites 

permisibles de Canadá y Europa concluyen que la “mayor afluencia de vehículos 

de carga pesada y automóviles lo cual pudo aumentar los niveles por caída de 

material particulado al suelo” (MARTINEZ CARDOZO & VARGAS PEÑA, 

2017). 

Citando a Mas y Azcúe (1993), donde las fuentes principales de contaminación de metales 

pesados se dan en gran porcentaje por factores externos en los que el hombre interviene 

afectando al recurso suelo: 

 

Gráfico 5. Porcentajes de actividades productivas que contaminan el suelo. 

 
Fuente: (Ortiz, García, Dorad, & Fernández, 2007). 
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La gasolina con plomo fue retirada en 1999 pero Ecuador no solamente es productor sino 

también importador por tanto se deben considerar las importaciones hechas a otros países 

para abastecer las necesidades internas de combustible en la nación, especialmente a 

Venezuela y EEUU. Venezuela siendo productor de derivados de petróleo en esencial 

combustibles, en el año 2005 se acoge a eliminar el plomo en la gasolina, por el 

señalamiento anterior se concluye que las emisiones debido a la combustión vehicular y 

en menor incidencia la utilización indiscriminada de fertilizantes son los principales 

factores   que influyen en la contaminación con plomo (Pb) del suelo en la Subcuenca 

baja de Casacay ya que este es un metal pesado no biodegradable e inmóvil el mismo que 

ha permanecido hasta el día de hoy.  Por medio del tiempo la gasolina con plomo ha sido 

retirada de su producción cambiándola por el etanol sirviendo como antidetonante en los 

motores de vehículos. 

Las áreas estudiadas fueron impactadas en su debido tiempo por las emisiones de las 

partículas del plomo en la gasolina relacionando al tráfico vehicular ya que esta se 

encuentra en una de las vías principales para llegar al cantón Chilla el cual es muy visitada 

en sus fiestas y procesiones religiosas otros de los puntos de ruta es la provincia del 

Azuay, ciudad de Cuenca la tercera más grande del Ecuador. 

Según (Araujo & Cabrera, 2009) citando a PLAMASCAY, 2007 nos dice que “la 

Subcuenca presenta precipitaciones constantes y gran nubosidad, debido a que se 

encuentra influenciada por la corriente de Humboldt proveniente del Pacífico sur y la 

corriente de El Niño que proviene del Pacifico norte” pag.5.  

A pesar del tiempo trascurrido el plomo como una de sus características es que el metal 

no se degrada y no se moviliza de esta manera tiende a bioacumularce durante mucho 

tiempo, otros factores sumados tanto a la agricultura, crecimiento poblacional donde la 

expansión de los hogares influye en el suelo para ser contaminado, el turismo uno de los 

predominantes, la actividad madera que disminuye los bosques del área protectora de 

Casacay. Cada actividad productiva genera impactos en Casacay: soldaduras, mecánicas, 

desechos incinerados, basuras no despistadas en sus respectivos recipientes, cada una de 

estas acciones ejercen presión en el recurso dando como resultado los elevados niveles de 

plomo. 

1.3.5.1.2 Acumulación del plomo en el suelo por Gases de vehiculares.  

Para la acumulación del plomo en el suelo son varios los factores que predominan como 
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físicos, químicos y biológicos proporcionando las condiciones ambientales para que este 

metal pesado pueda acumularse en el recurso natural, añadido a esto la no degradación 

del metal tiende a extenderse a través de la cadena trófica donde se biomagnifica pasando 

del suelo a animales, personas, frutos, productos, etc.  

Como componente antiguo de la gasolina para funcionamiento del motor el plomo era 

usado como antidetonante para el funcionamiento de los motores donde el Tetraetilo de 

Plomo (CH3 CH2)4 Pb, siendo este expulsado a través de los tubos de escape donde son 

una parte es emitida a la atmósfera y otra a los recursos circundantes cercanos al sector 

de mayor influencia.  

  (CH3 CH2)4 Pb = + H2O + CO2 + Pb 

El plomo al no combustionar, es un material residual que es transportado a varias 

distancias. “Los gases de escape de los motores de gasolina producen partículas de cloruro 

y bromuro de plomo de 1 micra de diámetro” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

1998). Los materiales como el polvo son adheridos y son llevadas por “las principales 

rutas de exposición podrían ser el material particulado en el aire; el suelo contaminado 

(por la deposición del material particulado del aire); el polvo contaminado; e inclusive, 

dependiendo del área geográfica” (Sánchez Alarcón, Gómez Olivares, Waliszewki, 

Montiel González, & Valencia-Quintana, 2012). Dentro del suelo este tiene un efecto 

mucho mayor ya que se acumula las partículas de plomo llegando al suelo, agua, 

plantaciones, etc. 

La capacidad del plomo para acumularse en el suelo está relacionada a la abundancia de 

la materia orgánica presente en el suelo, esto es muy evidente dentro de los suelos de la 

Subcuenca Baja del Casacay ya que este se bioacumula en la superficie del suelo, a esto 

también se ve influenciado el Ph ya que tiende a acumularse en el suelo en estas 

condiciones. El metal plomo (Pb) al no cumplir con ninguna función biológica se 

encuentra de manera inmóvil en el suelo, según las actividades presentes en el área siendo 

puntual o móvil el medio por el cual el metal este acumulándose en el recurso suelo.  

1.3.5.1.3 Impactos Ambientales en el Suelo 

● El suelo se ve afectado en la disminución de la actividad microbiana por la 

acumulación del plomo (Pb) impidiendo que se produzca el desarrollo de estas. 
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● La acumulación de plomo disminuye el crecimiento y desarrollo de las plantas, 

árboles y arbustos, afectando principalmente a la producción cacaotera, “La 

desaparición de la vegetación protectora causa una exposición del suelo al aire y 

aumenta la evaporación en su superficie lo que tiene un efecto altamente” (Daza, 

Hernández, & Triana, 2014). 

● Cuando existe acumulación de metales pesados en el suelo es el “bloqueo de las 

actividades biológicas, es decir, la inactivación enzimática por la formación de 

enlaces entre el metal y los grupos - SH (sulfhidrilos) de las proteínas, causando 

daños irreversibles en los diferentes organismos” (Zavala Martínez, 2012). 

● Las plantas absorben los metales incorporando en ellas y provocando que ésta sea 

propensa y susceptible a morir. 

● Las frutas de los productos comerciales son contaminadas debido a que el metal 

es absorbido por la planta de esta manera el plomo se encuentra en altos niveles 

en la zona cacaotera. 

● Impactos provocados por el crecimiento demográfico donde la expansión 

poblacional eleva la capacidad de contaminar el suelo, cambiando el uso de suelo, 

afectando las características físicas, químicas, microbiológicos, así como a los 

elementos bióticos y abióticos. La Incineración de los desechos provoca 

principalmente acumulación de metales pesados en el suelo. Los ecosistemas 

tienen varias características uno de ellos son los servicios, “ciclos biogeoquímicos 

tales como las circulaciones continuas de agua, de carbono, de nitrógeno y fósforo, 

sin embargo, las actividades humanas alteran significativamente estos ciclos al 

aumentar el consumo de agua dulce, emisiones de dióxido de carbono y el uso 

inmoderado de fertilizantes” (Badii, Guillen, Rodríguez, Aguilar, & Acuña, 2015) 

● La compactación del suelo provocada por la ganadería impide principalmente el 

desarrollo de plantas. 

● Expansión de actividad ganadera provoca disminución de los bosques y cambio 

de uso de suelo “La desaparición de la vegetación protectora causa una exposición 

del suelo al aire y aumenta la evaporación en su superficie lo que tiene un efecto 

altamente” (Daza, Hernández, & Triana, 2014). 

● La actividad ganadera desertifica el suelo e impide el desarrollo de las plantas “la 

ganadería puede jugar un papel importante en el mantenimiento de la fertilidad 

del suelo, sobre terrenos pequeños o cerrados, más en grande extensión lo que se 
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tiene es un efecto perjudicial tanto para el suelo como para los mismos animales 

del hato” (Mora, Ríos, Ríos, & Almario, 2017). “El pastoreo mal manejado por 

parte de algunas comunidades campesinas ocasiona que el ganado divague sin 

ningún control en busca de alimento, erosionando el suelo y, a la vez, 

exterminando las especies vegetales” (Díaz, 2016). 

● Fertilizantes en el suelo provocan el aumento de metales pesados, impidiendo el 

desarrollo de las plantas, estos son acumulados ya que no se degradan con el 

tiempo. 

1.3.5.2 Matriz de requerimientos 

Cuadro 9. Matriz de requerimiento para suelos contaminados por actividades 

productivas. 

Problema Causa Efecto Objetivos Requerimiento 

 

  

  

  

Pérdida de 

calidad 

Ambiental del 

suelo en la 

Subcuenca 

baja de 

Casacay 

 

 

 

 

 

  

  

Gases 

de 

vehículo

s  

  

 

Acumulación de 

metales pesados 

Determinar los 

impactos 

ambientales 

producidos por 

las diferentes 

actividades que se 

realizan en la 

cuenca baja de 

Casacay 

Identificar y 

analizar los 

impactos 

ambientales en el 

suelo por muestras 

analizadas en 

laboratorio 

  

Uso de  

plaguici

das 

- Pérdida de 

capa vegetal 

- Pérdida de 

biodiversida

d  

- Acidificació

n de suelos 

Identificar las 

actividades 

productivas en la 

Subcuenca de 

Casacay 

Diseñar medidas de 

mejoramiento del 

suelo en la 

Subcuenca baja de 

Casacay 

  

Ganader

ía 

  

Pérdida de 

bosques 

  

Caracterizar suelo 

de la Subcuenca 

baja del río 

Casacay por 

medio de los 

análisis de suelo 

realizados en el 

laboratorio. 

Aplicación de 

muestreos en 

niveles altitudinales 

diferentes. 

Elaborado por: Los autores. 
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1.3.5.2.1 Requerimientos a Intervenir 

Las actividades productivas generan impactos en los recursos, de tal manera es 

imprescindible implementar medidas para mejorar, restablecer y proteger dichos 

recursos. En la Subcuenca baja del Casacay los problemas por contaminación, ocupación 

de suelo, expansión demográfica, ganadería, turismo y trasporte vehicular son los más 

representativos en el movimiento económico productivo del sector siendo por mucho los 

más aplicados hasta la actualidad. 

En base a análisis e investigaciones realizadas en el suelo del Casacay como factor que 

afectan directamente al suelo, teniendo con sustento las características del contaminante 

en el recurso. El plomo en el suelo es el metal que mayores efectos genera en la parte 

biótica y abiótica, siendo este bioacumulable en la naturaleza sin movilización y sin 

degradación por ningún factor ambiental. 

Uno de los factores que inciden para tratar el suelo acumulado con plomo (Pb), es la 

rápida aproximación de resultados, siendo óptimo, técnico y eficaz la disminución del 

metal pesado. La ocupación de suelo, minería, agricultura, actividad maderera y turismo 

forman parte importante del sector, todas estas actividades generan impactos que deben 

ser tratados de manera adecuada por medio de sistemas y proceso planificados a través 

del tiempo con la utilización de recursos para mejorar la calidad del suelo, todas estas 

cosas importantes de valorar requieren de organización y planificación, debido a esto el 

resultado del tiempo diligente en la disminución de los niveles de  plomo (Pb) es el 

requerimiento a intervenir dentro de la investigación siendo la más factible.     
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CAPITULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

2. REDUCCIÓN DEL PLOMO EN EL SUELO MEDIANTE LA TÉCNICA DE 

LA FITORREMEDIACIÓN CON ALFALFA (MEDICAGO SATIVA). 

2.1 Descripción de la propuesta. 

La metodología de recuperación de suelos debe ser la adecuada a las condiciones físicas, 

químicas y biológicas dependiendo del contaminante encontrado sin promover otro tipo 

de problema en cualquier aspecto social, ambiental y económico. “En dependencia de las 

características físicas químicas de los contaminantes así serán sus posibilidades de ser 

extraídos, recuperados o eliminados por una tecnología específica o la combinación de 

varias tecnologías” (Fabelo Falcón, 2017).  

Después de haber conocido los valores de metales pesados de plomo, cromo y cadmio en 

el suelo, y siendo el plomo el de mayor presencia se determinó dar como propuesta a la 

técnica de la fitorremediación del suelo que no es más que la utilización aprovechable de 

ciertas especies vegetales capaces de acumular metales pesados en sus tejidos y 

posteriormente darle una disposición final. En este caso nos basamos en el método de la 

fitoextracción. 

Según (Ortiz, Sanz, Dorado, & Villar, 2007) menciona que “la fitorrecuperación es un 

tratamiento natural, limpio y económico, alternativo a otros procesos físicos y químicos 

más invasivos” Pág. 47. 

Existen un sin número de especies vegetales capaces de absorber metales pesados en 

concentraciones mayores que otras plantas, según las condiciones edafoclimáticas en la 

Subcuenca Baja de Casacay, la especie favorable por su característica de extracción y 

acumulación es la alfalfa (Medicago sativa), perteneciente a la familia de las Fabáceas. 

La alfalfa se puede cultivar en suelos semiáridos hasta húmedos y soporta riegos o 

precipitaciones de hasta 1100 mm/año. La distancia de siembra entre plantas es de 25 cm 

obteniendo un volumen considerable de 20kg semilla/ha (Rebora, y otros, 2015). 

Parafraseando a (Coyago & Bonilla, 2016) la alfalfa en comparación a otras especies 

fitorremediadoras como el girasol y el amaranto en un diseño experimental, presentó una 

concentración de 1200 mg de Pb/Kg de masa húmeda en 60 días que es su ciclo 
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vegetativo, a medida que aumenta las concentraciones de plomo en el suelo, aumenta 

también su capacidad de extracción a diferencia de otras especies  sin presentar síntomas 

de fitotoxicidad, a tal punto que, a cortos periodos de tiempo la alfalfa tiene la capacidad 

de acumular grandes cantidades de plomo en comparación a otras especies vegetales, 

considerado por los autores una especie híper acumuladora.  

La fitorremediación con alfalfa se realizará en los surcos del cultivo de cacao que tiene 

unos tres metros de ancho el cual solo se utilizara 2.0 m a una distancia de 1 m entre 

planta hasta donde termine el surco. El corte de la planta se hará dos veces al año por el 

periodo de un año y la biomasa se la entregará a GADERE S.A un grupo de gestores 

ambientales calificados por el ministerio del ambiente la cual se encargará del transporte, 

incineración y disposición final de las cenizas resultante de las mismas.  

2.2 Ubicación de la propuesta 

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de El Oro, cantón Pasaje, Parroquia 

Casacay, Subcuenca baja de Casacay. 

2.3 Objetivo General. 

Reducir los niveles de plomo en el suelo a través de la fitorremediación con la alfalfa en 

la Subcuenca baja de Casacay. 

2.4 Objetivos específicos. 

 

● Analizar las condiciones óptimas de adaptación de la alfalfa frente al cultivo de 

cacao en la Subcuenca baja de Casacay. 

● Explicar el proceso técnico de fitorremediación para una hectárea de cultivo de 

cacao. 

● Comparar la reducción de plomo en el suelo con la implementación de la planta 

de alfalfa en la Subcuenca baja de Casacay. 

● Establecer el proceso de fitoconfinamiento del producto fitorremediador de la 

alfalfa. 

2.5 Componentes estructurales. 

Los componentes estructurales del presente proyecto se lo realizarán de acuerdo a los 

objetivos específicos señalados anteriormente. 
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Objetivo Especifico 1. 

El cultivo de la alfalfa se desarrolla con una temperatura óptima de 18 a 28°C para un 

correcto desarrollo fenológico, así mismo requiere de luminosidad para contrarrestar el 

ataque de hongos, el pH del suelo presenta un rango de 6.8 - 7.2, no soporta suelos ácidos 

de 4 para abajo. La alfalfa se lo cultiva en una gran variedad de suelos siempre y cuando 

sean bien drenados ya que no tolera los suelos encharcados, es susceptible a la salinidad 

ya que puede ocasionar la reducción del tamaño de las hojas e incluso ocasionar la muerte 

de la planta. La alfalfa se puede cultivar en suelos semiáridos hasta húmedos y soporta 

riegos o precipitaciones de hasta 1100 mm/año (Rebora y otros,2015). 

En cuanto al cultivo de cacao la temperatura media oscila entre 24 y 26°C, el promedio 

de precipitación anual está en 1200 mm/año, con una precipitación casi el doble trae 

problema de enfermedades y una disminución en la asimilación de nutrientes. El cacao 

requiere de un 50% a 60% de energía solar por tal razón es indispensable la poda de 

aclareo. 

El cacao se cultiva en una gran variedad de suelos preferentemente de buen drenaje y 

profundos, no tolera suelos pesados y livianos como es el caso de la arcilla y la arena. El 

pH óptimo para el desarrollo del cacao esta de 6 a 7.  

En definitiva, analizando las condiciones edafoclimáticas de ambos cultivos se puede 

definir que el cultivo de la alfalfa se puede implementar en el área junto al cacao sin 

presentar efectos secundarios. 

 

Objetivo Especifico 2.  

Considerando la distancia de siembra para cacao nacional de 3m entre planta y 3m entre 

surco que da un total 1111 plantas /ha, el cual con la implementación de la técnica de 

fitorremediación con especies de alfalfa para una hectárea se las sembrará a una distancia  

de 1m de lado y lado de la planta de cacao, los surcos tienen un ancho de 

aproximadamente 3,0 m dejando un camino de 1 m para el paso del agricultor para que 

no estropee la planta, con esta distancia de siembra se obtiene un volumen de 2,178 

plantas/ha. 
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No se realizará riego ya que la zona donde se implementará el proyecto tiene 

precipitaciones constantes y además que la especie de la alfalfa tiene la capacidad de 

tolerar ciertos periodos de sequía. Las prácticas de desbroce se realizarán en forma 

manual dos veces en el ciclo vegetativo, el raleo se la realizará después de haber 

germinado las plántulas dejando solamente una planta para que no exista competencia 

entre ellas y se contará con personal de vigilancia para que no se extraigan del lugar las 

especies contaminadas. Su ciclo vegetativo oscila entre 60 y 70 días después de la 

siembra. 

Objetivo Especifico 3. 

En un estudio experimental se comparó la capacidad extractiva de plomo en tres especies 

como el amaranto, acelga y la alfalfa. El amaranto al extraer una cantidad de plomo se 

desintoxica y vuelve a depositar el plomo en el suelo, mientras tanto la acelga tuvo la 

capacidad de extraer 529 mg de plomo/kg y finalmente la alfalfa que extrajo 1200 mg de 

plomo/kg siendo esta la especie que absorbe más contaminante en comparación con otras 

especies (Coyago & Bonilla, 2016). 

Una vez cumplida el ciclo vegetativo de la alfalfa se procede a la cosecha del mismo para 

el apilamiento en una bodega y después se analiza el suelo para conocer si los niveles de 

plomo han reducido en relación a los análisis anteriores previo al inicio de la siembra de 

la alfalfa. 

Objetivo Especifico 4.  

Una vez concluido la cosecha y apilada toda la biomasa en una bodega se procede a 

contratar a un gestor calificado por el ministerio del ambiente en este caso GADERE S.A 

ubicado en Nobol provincia del Guayas. 

La empresa se encargará de transportar los residuos peligrosos hasta el área de 

almacenamiento para este tipo de desecho, luego procede a la incineración controlada en 

una cámara de combustión que opera de 750°C hasta 950°C y otra post combustión que 

opera de 1000°C hasta los 1200°C reduciendo a cenizas. Además, cuenta con un sistema 

de depuración que sirve para controlar y cumplir las normas internacionales de fuentes de 

emisión y calidad del aire (GADERE S.A 2016). 
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Para la implementación del Proyecto de “Reducción del plomo en el suelo mediante la 

técnica de la fitorremediación con alfalfa”, es necesario algunos componentes como; la 

socialización, áreas disponibles a realizar el proyecto, herramientas e instrumentalización 

y planificación. Todos estos componentes forman parte del proyecto que está estructurado 

en cuatro fases. 

Como recursos físicos para aplicación del proyecto es necesario contar con un área 

acondicionada para la socialización y capacitación del proyecto que serán impartidos por 

técnicos del MAGAP a los moradores y agricultores de la parroquia Casacay y sectores 

aledaños. Esto facilitará a realizar de manera más efectiva la aplicación del proyecto ya 

que el personal integrado para la poda y siembra serán los mismos moradores y 

agricultores del lugar. 

Disponibilidad de área para construcción de una bodega de almacenamiento de las plantas 

de alfalfa cuando haya terminado con su función al extraer el plomo del suelo 

contaminado, esto se entregará a GADERE S.A empresa calificada por el ministerio del 

ambiente.  

La instrumentalización para la siembra de la alfalfa, son necesarias las siguientes 

herramientas; machetes, palas, saquillos, cintas de color blanca esto ayuda a señalar las 

áreas sembradas y de esta manera poder hacer el seguimiento y no afectar a la planta 

cuando esté en su etapa de crecimiento. 

La planificación y organización del proyecto está guiada a abordar temas de mejoras 

ambientales en sus recursos donde se toma en cuenta a la socialización del proyecto 

siendo guiada por una estructura organizativa “la definición del tiempo, momento y 

formas de abordar la capacitación son temas que deben ser evaluados para establecer 

pautas que permitan finalmente disminuir el tiempo de implantación de este tipo de 

sistema” (Pinto, Ramírez, & Grandón, 2017). 

2.6 Fases de implementación. 

Fase 1. Labores de pre siembra. 

Antes de realizar la siembra de la alfalfa es indispensable hacer las labores de poda para 

que pueda penetrar la luz solar, y así evitar enfermedades que a futuro ocasionen 
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problemas que puedan limitar su desarrollo. además de las labores de poda también se va 

a realizar el desbroce del terreno y el apilamiento de hojarasca que se encuentra en el 

terreno para proceder a la siembra de la alfalfa. 

Figura 6. Cultivo de cacao próximo a ser fitorremediado con alfalfa. 

 
Fuente: Los Autores 

Fase 2. Siembra directa en el terreno. 

Se utilizará semillas curadas de amplio espectro para diferentes tipos de plagas, las 

semillas serán otorgadas por el MAGAP además la siembra de la alfalfa se la realizará a 

golpe entre los meses de mayo a diciembre a una distancia de 1 m entre plantas, por tal 

razón el suelo debe estar libre de malezas y con un contenido de humedad óptima o 

capacidad de campo para la germinación de las semillas, los surcos serán de 3 m de ancho 

para caminar libremente. Se sembrarán 2,178 plantas por hectáreas para fitorremediar el 

suelo contaminado de plomo. 

 

 

 



53 
 

Figura 7. Método técnico de fitorremediación de suelos contaminados con metales 

pesados. 

 
Fuente: Los autores 

 

Fase 3. Custodia y monitoreo del sembrío. 

En la etapa de crecimiento de las plántulas se dispondrá de personal para la vigilancia y 

custodia de la especie para que los habitantes y animales que se alimentan del pasto no lo 

puedan utilizar debido a que se encuentra contaminado. 

Fase 4. Cosecha y fitoconfinamiento. 

La cosecha se realizará cuando la planta haya alcanzado la madurez fisiológica es decir a 

los 70 días después de la siembra, posteriormente se apila toda la biomasa en una bodega 

para posteriormente entregarlo a un gestor calificado que es el que se encargará del 

transporte, confinamiento y disposición final del producto. 
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2.7 Recursos logísticos. 

Cuadro 10. Recursos Logísticos para una hectárea.  

RECURSO LOGÍSTICO PARA UNA HECTÁREA APLICADO EN DOS 

TRIMESTRES 

 A. RECURSOS HUMANOS 

N° Denominación Tiempo (Días) Costo Unitario Costo Total 

5 Agricultores 

1 Guardia 

24 

140 

$15 

 $15 

$1.800 

$2.100 

Subtotal                                                $2.640 $3,900 

 B. RECURSOS MATERIALES PARA SIEMBRA 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Palas 

Machetes 

Cintas color blanca 

1 

1 

1 

 $15 

 $10 

                   $5 

 $15 

 $10 

 $5 

Subtotal                                            $30  $30 

 C. SEÑALÉTICA 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

-Rotulación 1 $15 $15 

Subtotal  $15 $15 

D. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO 

Descripción Cantidad 

Volumen m3 

Costo 

m3 

Tiempo de 

Contratación en 

proyecto 

Costo total/ha 

GADERE S.A 1.69 158.85 2 $536.92 

Subtotal  158.85   $536.92 

D. IMPREVISTOS 5% DE A + B + C + D       $224.09     

COSTO TOTAL $4706.05 

Elaborado por: Los autores. 
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El costo total para una hectárea representa la estimación general de los costos logísticos 

de contratación de servicios en diferentes fases de implementación del proyecto. 

2.8 Cronograma de Actividades 

Cuadro 11. Cronograma de actividades para la implementación de la fitorremediación. 

 

Cronograma de Actividades 

 

Actividades 

Primer Ciclo Reposo de suelo Segundo Ciclo 

Mayo Junio Julio Agosto Septie

mbre 

Octubr

e 

Noviem

bre 

Diciembr

e 

Socialización 

y análisis del 

proyecto 

                                

Labores de 

Presiembra 

                                

Siembra de 

la Alfalfa 

                                

Custodia del 

sembrío 

                                

Cosecha                                 

Entrega al 

gestor  

calificado 

                                

Elaborado por: Los autores. 
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2.9 Medidas a Ejecutar para Manejo del Cultivo de Alfalfa 

Cuadro 12. Medidas de Manejo del Cultivo. 

1. Capacitación e información a los 

habitantes de la parroquia Casacay. 

Medida: Información pública del problema 

ambiental en suelo de Casacay  

Objetivo: Dar a conocer a la población los problemas ambientales presentes en el suelo del 

suelo de la Subcuenca Baja de Casacay. 

Lugar de aplicación: Parroquia Casacay Responsable: Técnicos del Consejo 

Provincial y Magap. 

Indicador Medio de 

verificación 

Plazo 

Trípticos entregados en la 

capacitación y número de 

personas en la asistencia.   

Fotografías y 

Registros.  

En la primera semana de Mayo se 

ejecutará la capacitación a los 

agricultores y moradores del sector. 

Acciones: Se socializa el proyecto haciendo conocer los problemas ambientales que tiene los 

suelos de la Subcuenca Baja de Casacay, tomando en cuenta que gran parte de la población 

del sector es agrícola y se toma como consideración la mejora del producto a través de la 

remediación del suelo.  

 

 

2. Siembra de la Alfalfa. Medida: Corrección del suelo contaminado por plomo 

Objetivo: Reducir los niveles de plomo a concentraciones máximas permisibles. 

Lugar de aplicación: Suelo Subcuenca Baja de Casacay 

comprendida desde los 75 msnm hasta los 504 msnm. 

Responsable: Agricultores y 

moradores de la parroquia 

Casacay 

Indicador Medio de verificación Plazo 

Número de plantas 

sembradas por hectareas. 

Fotografías, registros y 

señaléticas. 

La tercera semana del primer 

mes. 

Acciones:  Antes de la siembra de la alfalfa se realizará la poda de las plantaciones de Cacao, 

esto permitirá el crecimiento de las plantas, estas serán sembradas a una distancia de 1m 

siguiendo la dirección a cada planta de cacao donde se sembrarán las semillas de alfalfa a su 

debida distancia, esto deberá ser realizado desde los 75 m hasta llegar los 504 m.  
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3. Manejo de Siembra en 

el sector Ganadero. 

Medida: Cuidado y control del sembrío y ganado para no 

consumir la plantación contaminada de plomo. 

Objetivo: Controlar las áreas de sembrío en el sector ganadero  

Lugar de aplicación: Subcuenca baja del Casacay desde los 

405 msnm hasta los 507 msnm. 

Responsable: Los 

Agricultores y Ganaderos del 

sector 

Indicador Medio de verificación Plazo  

Delimitación de área de 

pastizal del ganado. 

Fotografías, Registros y 

división de los terrenos de 

pastaje. 

Segunda semana del primer 

mes. 

Acciones: Se sectoriorizará las áreas de pastaje del ganado delimitando el consumo del 

bovino, permitiendo sembrar de manera adecuada las semillas de alfalfa, esto se realizará de 

manera progresiva y sistémica ya que estas áreas tardarán mucho más tiempo en recuperarse. 

Área comprendida de  453 hectáreas. 

 

4. Rotulación del sembrío.  Medida: Prevención y restricción del consumo de los sembrío 

de alfalfa contaminados de plomo. 

Objetivo: Prevenir problemas de salud de la población por consumo de plantas de alfalfa 

con plomo.  

Lugar de aplicación: Suelo de la Subcuenca Baja de Casacay 

comprendida desde los 75 msnm hasta los 504 msnm. 

Responsable: Magap, 

MAE y GAD de la 

provincia de el Oro. 

Indicador Medio de verificación Plazo 

Número de rotulación de 

prevención y prohibición.  

● Registros fotográficos 

● Factura de la rotulación  

Primera semana de 

siembra de la alfalfa. 

Acciones:  Rotulación de las áreas cultivables prohibiendo el consumo de la plantación esto 

deberá contar con las normas que indican los  “REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD PARA 

LA ROTULACIÓN” de las Normas INEM 2850. 
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5. Monitoreo y Seguimiento del 

Sembrío. 

Medida: Monitoreo y mantenimiento del Sembrío 

Objetivo: Monitoreo y custodia de sembríos de Alfalfa para remediación del suelo. 

Lugar de aplicación: Suelo de la Subcuenca Baja de Casacay 

comprendida desde los 75 msnm hasta los 504 msnm. 
Responsable: 
Guardias y Magap 

Indicador Medio de verificación Plazo 

Registro de actividades de 

mantenimiento y 

monitoreo 

● Documentación de registro de 

mantenimiento del sembrío. 

● Registro fotográficos 

Una semana de 

siembra de la alfalfa. 

Acciones: Se contratará guardias que harán el mantenimiento y monitoreo frecuente de los 

sembríos de alfalfa en la Subcuenca baja de Casacay, custodiando y registrando las 

actividades y el estado de los sembríos. A los encargados de custodiar se les dará a conocer 

los problemas ambientales y las consecuencias del consumo del sembrío siendo capacitados 

en el manejo, cuidado, cosecha y entrega de la plantación. Se elaborara un registro  que conste 

cada acción, registro de crecimiento de la plantación. 

 

 

6. Cosecha del Sembrío.  Medida: Recolectar las siembras de alfalfa después de haber 

cumplido con su ciclo vegetativo.  

Objetivo: Recolección de la siembra, predisponiendo para su destino final 

Lugar de aplicación: Subcuenca baja del Casacay, área 

sembrada de alfalfa. 

Responsable: Agricultores  

Indicador Medio de verificación Plazo 

Cantidad de volumen 

recolectado del sembrío  

Fotografías y Documentación de 

registros finales 

Última semana del tercer 

mes de la siembra de la 

alfalfa. 

Acciones: Se contratará 50 agricultores encargados de cosechar la alfalfa, empezando desde 

los 75 m hasta llegar a los 504 m, se dispondrá de vehículos de carga para transportar por 

sectores los volúmenes recolectados predisponiendo en un área de almacenamiento donde 

esperará hasta la entrega del Gestor encargado de la disposición final.  

Elaborado por: Los autores. 
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2.10 Ejecución y Financiamiento del Proyecto  

El proyecto será entregado al Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de El Oro, para su manejo y financiamiento, de la misma manera se gestionará 

al mismo ente la adquisición de semillas certificadas para el sembrío en la Subcuenca baja 

del Casacay ya que ellos cuentan con los recursos económicos necesarios para aplicación 

del proyecto. Dentro del proyecto se propone realizar charlas para socializar y capacitar 

a los moradores, agricultores, ganaderos, etc. esto será ejecutado por el Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca donde en conjunto con otras entidades como el Ministerio 

del Ambiente trabajarán para la implementación de dicha medida. 
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CAPITULO III VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

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

La fitorremediación con la alfalfa es una técnica significativamente viable ya que no 

requiere de grandes inversiones para implementarla y su manejo es sencillo y además 

porque en otros países ya han hecho estudios de la capacidad extractora de la alfalfa en 

suelos contaminados con plomo obteniendo buenos resultados. 

Para tal caso es primordial la poda de aclareo ya que ayudará a que penetre la luz solar al 

cultivo y así evitar proliferación de enfermedades. La distancia de siembra de la alfalfa a 

1 m entre planta y planta está acorde al área radicular del cacao obteniendo un volumen 

de 2,178 plantas por hectáreas lo cual nos ayudará a reducir significativamente las 

concentraciones de plomo a límites permisibles a corto tiempo.  

A través de la fitorremediación se obtendrá un suelo apto para el cultivo, con condiciones 

ambientales diferentes, donde la actividad microbiana, crecimiento de plantas y procesos 

enzimáticos se desarrollarán de manera efectiva.  

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

Los costos totales de la inversión en la aplicación del proyecto de remediación de suelos 

para la siembra, mantenimiento, seguimientos y disposición final de las plantaciones de 

alfalfa al haber cumplido con su ciclo de vida dentro de una hectárea comprenden un 

costo total de $4,708. El proyecto tiene una duración de 8 meses comprendida en 140 días 

dividida en dos ciclos de tres meses. Un ciclo comprende el costo de $2,354 que es su 

totalidad.  

La estimación para el tiempo de vida útil para el proyecto es de 6 años, después de esto 

se recomienda hacer análisis de suelos para determinar las condiciones físicas, químicas 

y biológicas por la cual es necesario hacer un seguimiento por parte de la autoridad 

ambiental para las plantaciones de cacao y pastos en la Subcuenca baja de Casacay. 
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Tabla 1. Indicadores financieros en una hectárea/año.  

CÁLCULO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS EN UNA HECTÁREA 

DATOS GENERALES 

Institución Tipo 

de 

Proye

cto 

Tiempo 

Vida 

Útil 

(años) 

Duración 

de 

Ejecución 

del 

Proyecto 

1er año (2018) 

(USD) 

Total 

Año 1 

(USD) 
Año 1, 

Trim.1 

Año 1, 

Trim.2 

Año 1, 

Trim.3 

UTMACH Remed

iación 

de 

Suelos 

 

 6 

 

8 

 

0 

 

2.354,00 

 

2.354,00 
 

4.708,00 

Total  0 2.354,00 2.354,00 4.708,00 

 Elaborado por: Los autores. 

Los ingresos anuales según los valores económicos en las actividades principales 

cacaotera y ganadera se estiman en $1,380; en tanto las elevaciones y bajas de precios se 

encuentran en las estimaciones de ganancias por actividad productiva. 

 

Tabla 2. Ingresos del primer trimestre. 

INGRESOS 

Primer Trimestre 

Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 3/4.../6 

(USD) 

1,380 1,380 1,380 

Elaborado por: Los autores. 

Los egresos anuales después de la implementación de los proyectos de fitorremediación, 

se estiman según las actividades productivas donde anualmente comprende por 

fertilización, costo del agua para riego, vacunación para ganado o mantenimiento de la 

actividad comprendida en $300. 
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Tabla 3. Egresos por costos de operación y mantenimiento.  

EGRESOS 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

 OTROS EGRESOS 

Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 

3/4.../6 

(USD) 

Año 1 

(USD) 

Año 2 

(USD) 

Año 

3/4.../6 

(USD) 

300 300 300 0 0 0 

Elaborado por: Los autores.  

Los valores totales en ingresos anuales sobrepasan la inversión inicial para remediación 

del suelo, siendo casi el doble de la cantidad invertida aproximadamente de $8,280 en 6 

años donde los egresos llegan aproximadamente al 10% de los beneficios por la 

incorporación del proyecto de tal manera que esto genera recuperación de la inversión en 

la producción según las actividades ya que los beneficios son mayores a la inversión 

inicial y a los costos de operación y mantenimiento. 

 

Tabla 4. Valores de inversión inicial y flujo neto. 

AÑOS 

 

 

 

 

VALORES CORRIENTES 

INGRESOS EGRESOS   Flujo 

Neto 

(USD) 
Inversió

n Inicial 

(USD) 

Ingreso

s 1 

(USD) 

Egresos 1 

(USD) 

Costos 

de 

O&M 

(USD) 

1 4,204 1,380 300 0 -3,124 

2   1,380 300 0 1,080 

3   1,380 300 0 1,080 

4   1,380 300 0 1,080 

5   1,380 300 0 1,080 

6   1,380 300 0  1,080 

Total 4.204 8,280 1,800 0   

 Elaborado por: Los autores. 
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Para determinar la factibilidad económica en la ejecución del proyecto el valor actual neto 

tiene que ser positivo o mayor a cero, la tasa interna de retorno tiene un rango de 12% 

hasta 50% estos valores determinan que tan factible es la ejecución de un proyecto. El 

proyecto de fitorremediación por siembra de alfalfa es un proyecto factible para aplicarlo 

ya que cuenta con un VAN de 1.426 y un TIR de 21,54%. “La eficiencia alta y los costos 

bajos de la aplicación hacen a esta técnica la más rentable en la época seca” (García F., 

2016) 

Tabla 5. Valores de VAN y el TIR en el proyecto de fitorremediación. 

VAN 1.426 

TIR 21,54% 

Beneficio / Costo 4,60 

Retorno Económico 4.320,00 

 Elaborado por: Los autores. 

Tabla 6. Inversión y beneficio económico en el lapso de seis años.  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Resumen de Evaluación Económica 

 Subproyecto 1 Total 

Inversión, USD -3.123,57 -3.123,57 

Beneficio año 0 1.380,00 1.380,00 

Beneficio año 1 1.380,00 1.380,00 

Beneficio año 2 1.380,00 1.380,00 

Beneficio año 3 1.380,00 1.380,00 

Beneficio año 4 1.380,00 1.380,00 

Beneficio año 5 1.380,00 1.380,00 

Beneficio año 6 1.380,00 1.380,00 

Tasa interna de retorno, % 40% 40% 

Valor actual neto, USD, 

VAN $ 4.061,22 $ 4.061,22 

 Elaborado por: Los autores 
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3.3 Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta. 

En lo que respecta al análisis de la dimensión social la fitorremediacion del suelo con la 

alfalfa va a mejorar la calidad de vida de la población ya que se van a beneficiar directa 

e indirectamente con la propuesta implementada. 

Los beneficiarios directos a través de esta propuesta son los pobladores que habitan en la 

Subcuenca de Casacay habiendo aproximadamente unos 2.500 habitantes y los 

pobladores de los cantones aledaños que se podrán alimentar de productos sanos libres de 

contaminantes. 

El mejoramiento de la salud de la población al disminuir los niveles de plomo en los frutos 

agrícolas como el cacao, dando una disponibilidad de nutrientes a los sembríos 

produciendo valores elevados en su producción, esto trae consigo el incremento de 

puestos de trabajo y mejoramiento de la calidad de vida del sector, sectores aledaños, 

comerciantes de cacao, etc. Además, mejora la imagen del sitio ocasionando a simple 

vista un impacto visual positivo y la garantía que proporciona al momento de consumir 

los productos.   

Por medio del estudio del suelo en la Subcuenca baja del Casacay las investigaciones y 

oportunidades de mejora de las actividades productivas son indispensables para que las 

condiciones de vida de la población mejoren.  “La aplicación de la biorremediación en la 

descontaminación de diversos medios afectados por las crecientes actividades 

productivas, abre nuevos espacios de intercambio público-privado a nivel científico, 

tecnológico y productivo” (Garzón, Rodríguez, & Hernández, 2017). 

En la remediación del suelo como eje social donde la intervención política toma fuerza 

en el desarrollo de esta investigación para aplicación del proyecto y reducir los niveles de 

plomo en el suelo. “El tratamiento jurídico del suelo desde diversas perspectivas y según 

se considere como sustrato, recurso o componente del ecosistema, da lugar a que diversas 

administraciones tengan competencia para regular e intervenir” (Cotler, y otros, 2007). 

En la toma decisiva para remediar el suelo toma importancia las normativas en los límites 

permisibles de metales pesados en esencial el plomo, ayudando a mejorar la consignación 

de nuevas leyes de normalización y regulación del metal pesado en el suelo y productos 

como el cacao. 
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3.4 Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta. 

La técnica de la fitorremediación con alfalfa nos ayudará a capturar el plomo del suelo y 

con la custodia del área de influencia, permitirá la recuperación del recurso suelo en un 

periodo corto de tiempo.  

Actualmente en nuestro medio no existe contaminación de plomo en los combustibles 

fósiles por tal motivo esta actividad no puede seguir contaminando al suelo, por lo tanto, 

con la fitorremediación con alfalfa se logrará disminuir las concentraciones de plomo en 

el suelo. 

Con la fitorremediación con alfalfa se generará más cobertura vegetal que favorece al 

cultivo mediante la fijación de nitrógeno gracias a la propiedad que tienen las especies 

leguminosas de fijar el nitrógeno en el suelo como lo mencionan (Pliego, Ocaña, & Lluch, 

2003) “para las leguminosas en simbiosis con bacterias del género Rhizobium, las 

principales fuentes de nitrógeno son: aquélla que procede del suelo y la que se genera 

durante la fijación biológica del nitrógeno”. 

Los suelos libres de plomo (Pb) son indicadores ambientales donde factores biológicos, 

químicos y físicos se encuentran en interacción siendo estos estables en el recurso sin 

modificar ninguna condición ambiental presente, “la calidad del suelo puede ser una 

herramienta rápida para la toma de decisiones, ya que estos son sensibles al manejo en el 

corto, mediano y largo plazos, en dependencia de la propiedad y del suelo que se evalúe” 

(García & Sánchez, 2012). Los componentes que forman parte del suelo ayudan a 

determinar una rápida prontitud en la ejecución de la aplicación de mejoras ambientales 

para el suelo, por tal razón en la determinación de la investigación fue necesario la 

realización de análisis de estos indicadores para poder determinar su estado actual y 

remediar las condiciones afectadas por agentes externos. 

La factibilidad ambiental en la recuperación de suelos a través de la fitorremediación es 

muy utilizada en el medio para tratar suelos donde el principal eje es la sustentabilidad y 

sostenibilidad dando equilibrio a los procesos ecológicos procedentes del suelo sin afectar 

ningún componente o factor determinante en el suelo.   
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CONCLUSIONES 

● Conociendo las condiciones edafoclimáticas de la Subcuenca baja de Casacay y 

en conjunto con el manejo técnico del cultivo de cacao, se manifiesta que la alfalfa 

se adapta fácilmente tanto a las condiciones edafoclimáticas como técnicas para 

la extracción de plomo en el suelo.  

● Se realizó varios análisis y en función de otras experiencias registradas en 

artículos e investigaciones científicas se logró descartar varias hipótesis y con la 

recopilación de información relevante y minuciosa se concluyó que la principal 

actividad que produce la contaminación del suelo en el caso de la Subcuenca baja 

de Casacay con plomo son las emisiones de gases producto del tráfico rodado 

usado de forma masiva en el combustible fósil hasta aproximadamente el 2005. 

● Verificando varias fuentes bibliográficas y estudios experimentales comparativo 

como es el caso de la alfalfa, amaranto y la acelga se demuestra en estos estudios 

que la alfalfa absorbe hasta 1200 mg Pb/kg en 60 días siendo este el valor más 

alto en comparación con las otras especies ya mencionada, es por este motivo que 

la alfalfa se propone como el biorremediador idóneo para reducir 

significativamente el plomo en el suelo. 

RECOMENDACIONES 

● Se recomienda realizar otras investigaciones similares, para así dar seguimiento a 

las concentraciones de plomo y saber si en el sitio ha habido aumento o se 

mantiene por debajo de los límites permisibles. 

● Al ser una técnica novedosa en nuestro medio se recomienda realizar varias 

investigaciones con otras especies que puedan tener una mayor extracción de 

plomo a la que la presentada por la alfalfa.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

Registro de siembra para jornaleros. 

               Registro de Sembrío N°   

Nombre y 

Apellidos: 

  Fecha:   

Jornada:   Sector:   

Sembrío:   Actividad 

productiva: 

  

  Actividades 

  

Hora de Entrada 

    

  

Hora de Salida 

  

  

Estado actual del 

sembrío: 

  

  

Observaciones: 
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ANEXO B  

Tomando muestras de suelo en plantaciones de cacao a los 75 msnm. 

 

 
 

 

ANEXO C 

 Amontonando las submuestras de suelo. 
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ANEXO D 

 Toma de muestra en áreas ganaderas 500 msnm. 

 

 

 

 

ANEXO E 

Zonificación de pastizales de ganado y área de siembra de alfalfa. 

 

 

 

 

 

 



75 
 

ANEXO F 

 Secado de semillas de cacao previo análisis. 
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ANEXO G  

Análisis de concentración de plomo en fruto de cacao. 
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ANEXO H 

Análisis de concentración de plomo, cadmio y cobre en el suelo a los 75, 300 y 500 

msnm. 
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ANEXO I 

Análisis de concentración de plomo en el rio de la Subcuenca baja de Casacay. 
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ANEXO J 

Análisis de suelo Básico 87msnm 
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ANEXO K 

Análisis de suelo Básico 300 msnm 
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ANEXO L 

 Análisis de suelo Básico 500 msnm 

 
 


