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Centro de acopio primario para el almacenamiento temporal de los envases vacíos de

agroquímicos del Sitio Tahuín chico

Jean Carlos Castillo Carvajal

     Kevin Paul Olaya Condolo 

                          RESUMEN 

En el sitio Tahuín Chico la actividad cacaotera representa una de las principales fuentes de

ingresos, al estar ubicada cerca de la represa Tahuín significa un beneficio al captar mediante

bombas de agua el curso para regar las plantaciones de cacao, sin embargo, el incremento de

la frontera agrícola conlleva a una agricultura convencional la cual requiere la aplicación de

compuestos químicos para evitar la presencia de plagas que afecte a la producción y genere

una pérdida económica, hay que mencionar, el uso excesivo de los productos químicos es

algo recurrente en las zonas rurales, lo cual ocasiona una afectación de los recursos naturales

y afectaciones a la salud del trabajador por la falta de protección al momento de manipular

sin trabajes de protección personal.

A su vez, se origina el problema de nuestro proyecto la inoperancia del manejo de los envases

vacíos de agroquímicos y su falta de disposición final, es por esto que los recipientes son

abandonados incluso se los incinera como método de eliminación dentro de las fincas

cacaoteras, por tal motivo desarrollamos el presente trabajo de investigación.

El incremento de la compra de los insumos agrícolas conlleva al aumento de la presencia de

residuos plásticos en la agricultura. Asimismo, la ausencia de las autoridades competentes es

el resultado de la falta de buenas prácticas agrícolas y el manejo incorrecto de los envases en

desuso en la comunidad de Tahuín Chico, por lo cual la presente investigación fue realizada

con el objetivo principal de implementar un centro de acopio primario para la disposición

final de los envases vacíos de agroquímicos en el sitio Tahuín Chico para almacenar los

plásticos rígidos y flexibles agrícolas.

Las metodologías desarrolladas permitieron cumplir con los objetivos establecidos mediante

la realización de visitas in situ se recolectaron los insumos fitosanitarios para conocer los

tipos de productos utilizados, peso, cantidad, tipo de plástico y el grado de toxicidad para lo

cual elaboramos una hoja de registro, cuestionario de encuestas aplicada a los pequeños

agricultores con la finalidad de reconocer la problemática planteada en nuestra investigación,
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matriz de observación en donde se evidenció la problemática mediante un registro

fotográfico, además, se utilizó el programa SPSS para obtener datos estadísticos que

fundamentan nuestro proyecto.

Con respecto a la exploración se pudo reconocer que los agricultores no recibieron

capacitados sobre la técnica de triple lavado, en consecuencia, los recipientes vacíos no son

desinfectados inutilizados y clasificados no cumple con los requisitos establecidos en la

normativa técnica ecuatoriana NTE INEN 2078 que trata sobre los plaguicidas y productos

afines de uso agrícola, manejo y disposición final de los envases vacíos tratados con triple

lavado, cabe destacar, que se promovió una capacitación sobre la técnica anteriormente

mencionada con el apoyo de la presidente del sitio y los moradores que tuvo como objetivo

capacitar al agricultor sobre el correcto lavado de envases vacíos de agroquímicos para

motivar al usuario a mantener el medio ambiente y su actividad libre de contaminación,

adquirieron nuevos conocimientos que garanticen una agricultura responsable en la comuna.

Palabras claves: Centro de acopio primario, envase, desuso, disposición final, agroquímicos.
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Primary collection center for the temporary storage of empty agrochemical containers

from Sitio Tahuin Chico

Jean Carlos Castillo Carvajal

     Kevin Paul Olaya Condolo 

ABSTRACT

At tahuin chico the cocoa activity represents one of the main sources income just for being

close to the tahuin dam it means a benefit by capturing through water bombs to irrigate the

plantations nevertheless the increase of the agricultural border entails a conventional

agriculture which requires the application of chemical compounds to avoid the presence of

pests that affect the production and generate an economic loss, must be mentioned the

excessive use of chemical products is something recurring in rural areas which causes

damage to the natural resources and effects on the health of the workers due to lack of

protection at the moment to manipulate without protective suits.

In turn, the problem of our project originates from the ineffectiveness of handling empty

agrochemical containers and their lack of final disposal, which is because the containers are

abandoned, even incinerated as a method of disposal within cocoa farms. For this reason we

developed the present research work.

The increase in the purchase of agricultural inputs leads to an increase in the presence of

plastic waste in agriculture. Likewise, the absence of the competent authorities is the result of

the lack of good agricultural practices and the incorrect handling of disused containers in the

community of Tahuín Chico, whereby the present investigation was carried out with the main

objective of implementing a collection center for the final disposal of empty agrochemical

containers at the Tahuín Chico site to store agricultural rigid and flexible plastics.

The methodologies developed allowed us to meet the established objectives through on-site

visits, the phytosanitary supplies were collected to know the types of products used, weight,

quantity, type of plastic and the degree of toxicity for which we prepared a record sheet,

survey questionnaire applied to small farmers in order to recognize the problems raised in our

research, observation matrix where the problem was evidenced through a photographic

record, in addition, the SPSS program was used to obtain statistical data that supports our

project.
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With respect to the exploration, it was possible to recognize that the farmers did not receive

training on the triple washing technique, consequently, the empty containers are not

disinfected, unused and classified, it does not meet the requirements established in the

Ecuadorian technical regulation NTE INEN 2078 that deals with pesticides and related

products for agricultural use, management and final disposal of empty containers treated with

triple washing, it should be noted that training was promoted on the aforementioned

technique with the support of the president of the site and the residents that had as objective

training the farmer on the correct washing of empty agrochemical containers to motivate the

user to keep the environment and their activity free of contamination, they acquired new

knowledge that guarantees responsible agriculture in the commune.

Keywords: Primary collection center, container, disuse, final disposal, agrochemicals.
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INTRODUCCIÓN

Lo reafirman Martínez Martínez, Carlin Bautista, Castillo Capitán, González Rodríguez y

Alvarado Gómez (2020) que los países como Australia, Canadá, Alemania han considerado

emplear la disposición final de los envases con compuestos sintéticos que provienen de la

agricultura, cuyas alternativas propuestas son la construcción de centros de acopios, la

aplicación del triple lavado, medidas de recolección.

A nivel mundial estos insumos con compuestos artificiales en su actualidad son desechados y

no reciben ningún tratamiento, sino que permanecen en el lugar donde son acumulados de

acuerdo a la cantidad, también por la ausencia de políticas públicas, y que con el tiempo

contaminan el medio ambiente (Martínez et al., 2020).

García Batista, Machado López y Luis Minuche (2017) argumentan que la mayoría de las

provincias del Ecuador no toman en consideración la importancia y efectos que podría tener

los recipientes de agroquímicos desechados en cualquier área, un ejemplo a seguir es la

Empresa Herederos Coronel del Cantón Machala que, a través del plan de gestión de

desechos sólidos, se logró cumplir un proceso seguro que inicia desde el método triple

enjuagado, perforación, disposición final o entregado a un gestor calificado. Mientras que,

dentro del Cantón Arenillas, Guerra Acosta, Mena Pantoja, Burbano Montenegro, Burbano

Montenegro y Pardo Potosí (2021) afirman que la disposición final de los productos

fitosanitarios de los plaguicidas utilizados en la actividad agrícola, conlleva a aumentar la

problemática del plástico en los sectores rurales, dando como resultado la incineración de los

mismos liberando al medio ambiente gases de efecto invernadero y afectaciones a la salud del

trabajador, se debe instruir al agricultor con información básica sobre la normativa vigente y

cómo cumplirla.

La presente investigación consiste en dar una visión al granjero que carece de escasos

conocimientos al utilizar insumos constantemente, por lo cual no existe una correcta labor ya

una vez que se ha agotado todo el contenido químico de dicho agroquímico, convirtiéndose

en un problema socio ambiental y esta misma consecuencia sucede en nuestra área de estudio

a causa de la acumulación y la manera de cómo los erradica.

En los tres capítulos de este trabajo académico, se puede especificar que en el capítulo I se

fundamenta su marco legal para reconocer aquellos artículos involucrados con esta
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investigación, también se resalta la ubicación exacta del sitio como las herramientas más

relevantes que respaldan a este estudio.

En el capítulo II ya se define la propuesta mediante la matriz de requerimientos, siendo ese el

supuesto que puede solucionar el conflicto de los recipientes vacíos, por ende, para respaldar

esta posible solución se realizó una capacitación acerca de los tres enjuagues que se debe

hacer y así descontaminar toda la sustancia que contienen esos frascos en desusos, el cual se

refleja en el objetivo específico dos de la proposición integradora, pero cumplida en los

(Componentes Estructurales). Mientras que para el capítulo III, se determinó la factibilidad

que posee el centro de acopio primario en sus cuatros dimensiones tanto el técnico,

económico, a excepción de la dimensión social y la ambiental si resultó ser factible.

La inexistencia de buenas prácticas agrícolas dentro de las fincas cacaoteras del ámbito de

estudio, se puede evidenciar la problemática socio ambiental por medio de herramientas de

indagación como: la ficha de observación, cuestionario de encuestas, hoja de registro y SPSS

que nos permitieron recopilar datos informativos cualitativos y cuantitativos. Mediante la

aplicación de la capacitación se pudo determinar que los agricultores desconocían la técnica

del lavado triple y su manipulación, llegando así a la problemática de este proyecto.
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CAPÍTULO I.-DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos

1.1.1. Concepciones

El cacao

Mata Anchundia (2019) establece que es una actividad, que se ha extendido a nivel mundial,

generando así suficientes ingresos económicos a la nación, para luego ser exportada e

importada conforme a la calidad. También da paso a la competencia empresarial, en cuanto a

la elaboración de una nueva matriz productiva a través de sus derivados, por ello varios

países la requieren para fortalecer aún más su economía.

Desechos plásticos

Según León Ayuso, y otros (2021) el plástico se originó en el siglo XX como una alternativa

accesible y de bajo costo utilizada para diferentes actividades antrópicas, sin embargo, este

material tarde o temprano llega a ser una fuente de contaminación por motivos del mal

empleo que el ser humano le otorga, viéndose afectados los recursos naturales de un

determinado entorno, ya que el producto se ve inadecuado según manejo y la gestión dada.

Agroquímicos

Este término es reconocido a nivel global por los agricultores ya que lo adquieren para

satisfacer una buena producción de sus cultivos y generar alimento de calidad dentro o fuera

del país, aunque la cifra registrada de estos productos por cada año en el mundo es de 2.3

millones de ton anuales, pero sus contradicciones contra la planta empeoran a causa de la

aplicación en exceso y a la vez altera la salud del trabajador, al no disponer de un equipo de

seguridad adecuado, no obstante, a continuación se los define desde su punto de vista efectivo

(Alvarado Ibarra , y otros, 2019).

- Fungicidas

Según Colina Navarrete, Pinto Maridueña, Castro Arteaga, Garcia Vasquez y León

Paredes (2018) definen a este fertilizante como un compuesto químico que se aplica a la

planta, en cuanto exista la presencia de patógenos, su función es reducir ese tipo de

agente biológico para asegurar el crecimiento vegetal, pero si se lo llegase a usar de forma
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incorrecta a este producto, las contradicciones serían la pérdida de productividad y

aumento de enfermedades hacia dicho cultivo.

- Herbicidas

Mayorga Arias, Guillen Mora y Díaz Romero (2019) se refieren a que este agroquímico,

se le define por su efectividad de controlar la maleza indeseable dentro de una finca, ya

que su desempeño dependerá del grado de toxicidad, al momento de ser administrado en

los alrededores del cultivo, porque no solo podría alterar el crecimiento de esa mala

hierba, sino que también tendrá vulnerabilidades hacia el metabolismo de la planta.

- Plaguicidas

Castillo, Ruiz, Manrique y Pozo (2020) consideran a este compuesto por ser altamente

tóxico, y su principal desempeño es combatir los diferentes tipos de plagas, bacterias o

enfermedades; su rango puede variar, respecto al uso, porque existen pictogramas que

detallan su peligrosidad como inocuidad, aparte de sus características, tiende a mejorar la

calidad y desempeño del cultivo que depende de una moderada dosificación.

Triple lavado

Es un método que permite descontaminar el frasco vacío de plaguicida, mediante el agregado

de ¼ de agua en el recipiente para agitarlo durante 30 segundos de forma horizontal, vertical

y diagonal con el fin de aprovechar todo el contenido (Castaño Osorio , Herrera Blanco y

Montero Martinez , 2020).

Centro de acopio primario (C.A.P.)

Silva Rodríguez (2017) afirma que se le denomina con ese término, a un centro de

almacenamiento de tipos de frascos agrotóxicos y que se encuentran establecidos cerca de la

actividad agrícola, sus generalidades hacen referencia a que todo insumo con sustancias

sintéticas será depositado en el (C.A.P.), para disminuir la acumulación de estos desechos en

una determinada parcela; esta técnica aparte de salvaguardar la salud humana, vida silvestre,

se ha convertido en una alternativa viable y rentable hacia el productor.
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Centro de acopio temporal (C.A.T.)

De acuerdo a Figueroa Sánchez y Cruz Morales (2019) el centro de almacenamiento

transitorio es una infraestructura en donde se receptan los envases de plaguicidas que

cumplen con la inutilización, desinfección y clasificación de los desechos plásticos agrícolas

proveniente de los centros de almacenamiento primario.

Recolección de envases

Para Aguilera Flores, Garay Fernández, Contreras Ramírez, Ávila Vázquez y Rodríguez

Martínez (2021) la recolección es una responsabilidad del agricultor como generador de

desechos plásticos, en conjunto con las entidades públicas encargadas de gestionar programas

de capacitación sobre el correcta disposición final del frasco, con la finalidad de preservar el

medio ambiente y la salud del trabajador, así mismo garantizar la infraestructura idónea para

la construcción del centro de acopio municipal.

Envase Agrícola

Es definido de acuerdo a su aprovechamiento y del grado de consecuencias que puede

generar dentro de una zona donde probablemente no exista un control de este tipo de envase

al momento de ser utilizado y luego desechado, ya sea dependiendo de la cantidad o tamaño

del producto que permanecen acumulados en los recursos suelo y agua. Sus fines consisten en

desplazar aquellas plagas que arremeten contra los cultivos e incluso eliminar la maleza

innecesaria, pero aparte de su efectividad suele darse la acción de la mala manipulación (Díaz

Batista, y otros, 2018).

Buenas prácticas agrícolas (B.P.A.)

Las buenas prácticas agrícolas garantizan la correcta manipulación de los biocidas y la dosis

requerida para evitar las plagas en el cultivo, sin embargo, la utilización en exceso de los

compuestos químicos genera riesgos al ecosistema y la salud del agricultor lo refutan (Gómez

Ramírez, Mossos Vivas y Herrera Ramírez, 2021).
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1.1.2. Normativa Legal

Tabla 1. Normativa legal

Legislación Artículo Contenido

Constitución de la República
del Ecuador

14

Da a conocer que el disfrute de la población
en un ambiente sano, está garantizado desde
la sostenibilidad y así mismo se proteja todos
los recursos del patrimonio cultural y
nacional con la condición de mantener
equilibrada la naturaleza en todos sus
ámbitos.

15

Hace referencia a que el estado notificará a
los sectores públicos y privados la utilización
de tecnologías limpias, las cuales generan un
bajo impacto. Además, se restringe la
obtención de agroquímicos a través de
fuentes fronterizas, que puedan ocasionar
próximamente deterioros a la salud humana y
el uso de otros productos con índice de
toxicidad alta.

66

En el numeral 2 de esta norma, sostiene que
una vida digna está integrada a través de
alternativas que mantengan en buen estado al
medio ambiente e incluso se garantice la
salud y empleo.

72

Este articulado consiste en dar a conocer el
derecho a la restauración de la Pachamama,
para aquellas personas naturales o jurídicas
que agoten sus recursos de una manera
excesiva. El estado será participé en cumplir
medidas correctoras, mitigables, que
arremetan contra el ambiente.

397

Trata sobre las disposiciones que debe asumir
aquel que infringe los derechos contra la
naturaleza, y que para cumplirlas el Estado
actuará de inmediato ante tal problema, con
la condición de minimizar los efectos de tal
actividad y garantizar una salud sana. Por lo
tanto, en los numerales 2 y 3 sostienen que es
oportuno establecer alternativas factibles
hacia la recuperación de los recursos del
medio ambiente, también del manejo
consciente de los productos sintéticos.
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410

Abarca directrices hacia los agricultores por
parte del estado, con la condición de que
puedan aplicar buenas prácticas en sus
campos, y así se evite posibles efectos en el
recurso suelo.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Objetivos Contenido

3

Dentro de este objetivo que promueve y
garantiza una vida sana a toda edad, en su
meta 3.9 indica que desde este presente hasta
el 2030 se busca disminuir decesos causados
por el uso excesivo de productos sintéticos
peligrosos, para así mantener en buen estado
los recursos agua, suelo y aire.

6

Consiste en otorgar saneamiento,
disponibilidad y gestión al agua, mientras que
en su meta 6.3, acontece el cumplimiento del
mismo periodo del objetivo anterior,
afirmando la eficiencia y calidad de pureza
del agua mediante la eliminación y reducción
de aquellas aguas residuales que se han visto
afectadas por la acción humana.

8

Se concierne en este objetivo la creciente
economía con el amparo laboral y productivo
para todos; pero dentro de la meta 8.4, se
puede asimilar que hasta el 2030 se continúe
fortaleciendo el sector económico sin posible
deflación, asegurando de igual manera el
equilibrio de la naturaleza.

12

Por consiguiente, a lo que se anuncia en esta
meta 12.4, es que, para el año establecido en
la agenda, se conseguirá minimizar la
acumulación de desechos como productos
sintéticos con el propósito de evitar
alteraciones a los recursos aire, agua y suelo,
también para la prevención de enfermedades
a la salud humana.

Convenio de Basilea

Artículo Contenido

2

Se especifica en el numeral 8 que los
desechos peligrosos que permanecen
abandonados por alguna entidad empresarial
o a debido a la acción humana, es necesario
tratarlos de manera racional tanto para la
protección al medio ambiente como a la salud
del ser humano.
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Convenio de Rotterdam

6

Esta normativa determina que, si una nación
en sus terrenos comienza a presentar
problemas tras la administración de
plaguicidas al momento de su formulación,
tendrá la disposición de realizar una petición
a la Secretaria de inclusión acerca del
producto, ya que en su anexo III se los
categoriza según el grado de toxicidad y por
nombres.

13
Anuncia que en su numeral 1 le corresponde
la gestión y control de los fertilizantes a la
Organización Mundial de Aduanas para que
el agricultor sepa administrarlo
correctamente de acuerdo a sus
características.

Código Orgánico De
Organización Territorial

(COOTAD)

136

Da a conocer que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales en su ámbito
de competencia hacia el ambiente,
planifiquen la recuperación de espacios
verdes, sanidad ambiental, sobre posibles
pérdidas de fertilidad del suelo, alteración al
recurso hídrico, para que se respete los
derechos de la naturaleza ya sea mediante
programas o manejos sustentables.

431

Los GADS tendrán la potestad de administrar
un manejo integral ambiental, para reducir
aquellos contaminantes generados por
personas jurídicas o naturales, y de esa
manera sancionar al infractor por
incumplimiento.

Código Orgánico Integral
Penal (COIP)

215

Se indica que por medio de esta norma se
privatizara de libertad entre siete a diez años,
aquella persona que cause daños irreparables
a la salud de los demás, ya sea por uso de
agentes químicos o biológicos.

254

Establece directrices legales hacia el
individuo que use y deseche residuos
peligrosos en un medio natural o llegase
incinerarlos, se le sanciona con una pena
privativa de su libertad desde 1 a 3 años, ya
que su acción atentó contra la biodiversidad.
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Código Orgánico del
Ambiente

217

Confiere a los deberes que debe tener el
productor al momento de utilizar sustancias
químicas, y sus acciones ante los usos de
estos productos una vez que cumplen su
desuso tendrán la potestad ellos mismos de
prevenir de manera inmediata a través de
medidas de tratamiento o en cooperación de
la Autoridad Ambiental Nacional para
contrarrestar posibles consecuencias.

239

En las disposiciones acerca de la gestión de
desechos peligrosos y especiales, en su
numeral 2, indica que GADS asumirán la
responsabilidad de control al momento de
transportar residuos peligrosos o especiales.

316

Concierne al numeral 5 acerca de la ausencia
de programas de gestión integrada de envases
con sustancias artificiales que está dentro de
las infracciones leves.

Ley Orgánica De Sanidad
Agropecuaria

10

Implica en su literal e) que la Autoridad
Agraria Nacional tendrá la responsabilidad de
ejecutar planes correctores hacia aquellos
desechos provenientes de la agricultura y
pecuario, e incluso capacitarlos para
disminuir los altos índices de contaminación.

12

En este artículo se estipula que la Agencia de
Regulación y Control Fito y Zoosanitario,
mantendrá eficiente el procesamiento
alimenticio del sector agrícola, de ese modo
contraer sustancias nocivas en el producto.

13

Se fomenta en el literal n) que las
atribuciones de la Agencia consisten en
realizar regulaciones, controles e
inspecciones acerca de los agroquímicos
utilizados.

Acuerdo ministerial No 21
Gestión Integral De Desechos
Plásticos De Usos Agrícola

6

Sostiene que un plan de gestión de desechos
plásticos de uso agrícola tiene la potestad de
cumplir de manera técnica sin poner en
riesgo al ámbito ambiental, social y
económico.
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8

Explica que, para ejecutar el plan de gestión
integral de desechos agrícolas, tiene que estar
sujeta a gremios o Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GADS). Cuyo plan debe
constar de una ficha informativa donde se
describe cada etapa.

16

En este artículo se anuncia que un manejo
adecuado de los desechos peligrosos
provenientes del sector agrícola, el usuario
final o agricultor tendrá la disposición de
reducirlos mediante un centro de acopio
primario o un proceso de triple lavado.

Reglamento al Código
Orgánico del Ambiente

521

De lo planteado por la Autoridad Ambiental
Nacional con respecto a la disposición
integral de sustancias artificiales, se
determina en su literal a y b la instauración
de políticas basadas en instructivos legales,
para manejo racional de sustancias químicas,
así mismo haya la aplicación de alternativas y
proyectos.

542

Da a referir acerca del uso de plaguicidas en
la agricultura, donde deberá estar bajo
restricciones a esta norma vigente, para que
su otorgación durante su utilización la asuma
la Autoridad Nacional Competente de este
fertilizante.

Reglamento Registro
Sanitario Plaguicidas Uso

Doméstico, Industrial

17

Incide en que el material elaborado con
derivados químicos para contrarrestar las
plagas, se lo usa en distintos ámbitos, por
ende, esta norma aclara que el envase no
deberá contener posibles rupturas al ser
transportado ya que puede causar accidentes
al usarse y prohibiendo ser fabricado a base
de vidrio.

38

Se especifica que los envases de plaguicidas
una vez que estén en desuso, tendrá la
iniciativa por parte de su fabricante o
comercializadora, proceder con la disposición
final según la actividad donde se esté
utilizando el producto y se cumpla así la
normativa vigente.
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Norma Técnica Ecuatoriana-
NTE INEN 2078:98

Para La Eliminación De
Residuos Sobrantes Y

Envases Del Plaguicida

Referencia Contenido

4

Conforme a los requerimientos permanentes
a esta norma se puede afirmar que en el
inciso 4.1.5 da a referir que antes de aplicar
el agroquímico es eficaz revisar atentamente
la etiqueta para identificar sus directrices de
manejo como eliminación.
En el 4.2.3 se puede evidenciar un segundo
procedimiento que consiste en volver a llenar
el envase de agua, equivalente al 25% al
realizar otro enjuague.
Mientras que en el 4.2.4 confiere a la técnica
del triple lavado de estos envases químicos,
comenzando en primera instancia con tapar y
el agitado alrededor de 30 segundos hacia
arriba y ese mismo tiempo hacerlo hacia
abajo para lograr un enjuague perfecto.

Norma Técnica
Ecuatoriana- NTE INEN

2588:2012

Disposición De Los
Productos Plásticos En

Desuso Provenientes Del
Sector Agrícola

5

En sus numerales se determina con más
énfasis al 5.1.2.2 que señala la
responsabilidad del generador de desechos
plásticos, y que para cumplir se necesita de
un programa de recolección y así se obtenga
estos residuos en el sector agrícola.

Norma Técnica
Ecuatoriana- NTE INEN

1913

Plaguicidas. Etiquetado.
Requisitos

4

Da a comprender que en su apartado 4.2
acerca de las indicaciones de uso de los
plaguicidas es necesario que su envase
contenga una hoja informativa con fondo
blanco y letras negras descartando otros
colores. Aunque en el 4.2.2.1 sobre la
categorización toxicológica y simbologías se
puede identificar las 5 categorías a considerar
conforme a su aplicación y seguridad
mediante cada uno de los rangos
toxicológicos.

Se conoce que en el 4.2.2.2 los productos
químicos contienen en la parte externa
símbolos que representan advertencias sobre
su peligrosidad al momento de emplearlos.
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Norma Técnica Ecuatoriana-
NTE INEN 2078: 2013

Manejo Y Disposición Final
De Envases Vacíos Tratados

Con Triple Lavado

5

En sus generalidades se aclara que en el 5.3
los envases agrotóxicos al ser ya aplicados y
estando en desuso, no se deberá incinerarlos
para evitar una posible externalidad negativa
en el ambiente.

En el apartado 5.4 determina que una vez ya
realizado el método de lavado durante tres
veces, es necesario clasificar el tipo de
material de dicho insumo para luego ser
almacenados dentro de sacos y de esa manera
se los pueda identificar.

6

En esta referencia se detalla sus parámetros
específicos, pero las subdivisiones de sus
numerales, indican sobre las técnicas del
triple lavado que se debe dar a los envases
agroquímicos, pero la más relevante es el
6.1.6 conforme a los Centros de acopio
primarios proveniente del 6.1.6.1,
mencionando que cualquier agricultor para su
beneficio podrá poseer un centro de acopio
primario.

Mientras en el 6.1.12.2 da a referir que al
realizar un proceso de reciclaje con envases
agrícolas estos no se deberán utilizar para
manipulaciones domésticas o de consumo
humano.

Resolución No 108: Agencia
De Regulación Y Control Fito

Y Zoosanitario

Artículo Contenido

15

Concierne a que el uso de plaguicidas en el
sector agrícola debe aplicarse de acuerdo a lo
plasmado a esta norma y respaldado por un
profesional, encargado de guiar al productor
al momento de utilizar este tipo de producto
en el cultivo, sobre todo debe estar
reconocido por Agrocalidad.

19
En este aspecto legal se asume que las
gestiones de desechos agroquímicos deberán
ser reutilizados o aplicar el método (RRR)
que significa la reducción, reutilización y
reciclaje de estos insumos. Para aquello es
necesario hacerlos cumplir un proceso que va
desde el triple lavado, perforación y la
separación de tapas, donde serán devueltos a
las empresas para su disposición final.
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Fuente: Elaboración propia

1.1.3. Enfoques Diagnósticos

La acumulación de varios tipos de envases vacíos de agroquímicos dentro del sector de

estudio, están causando malestares tanto a los trabajadores como a sus recursos naturales.

Cuyo origen de afectación surge de las haciendas cacaoteras, porque los productores usan

estos insumos de manera intensiva sin tener en cuenta que, sus acciones causan el

deteriorando su salud y contaminando el aire, empezando desde su incineración la cual es la

más aplicada y por consiguiente permanecen acumulados en el suelo.

Ramos Galarza (2020) indican que está presente investigación tiene un enfoque mixto es

decir que a través de las metodologías que hemos requerido para la obtención de información

está dada por los siguientes enfoques:

- Cualitativo: Se refiere a que el objeto de exploración se lo podrá asimilar de mejor

manera, empezando desde su subjetividad y cualidades que suceden en torno a la

realidad de donde se levantó la información del problema.

- Cuantitativo: Este consiste en hacer mediciones de variables que dependen de los

objetivos una vez delimitados, para conseguir estadísticas de acuerdo a lo que se

recopiló, abordando rangos probabilísticos de acuerdo a la aceptación de esta

investigación.

1.2. Descripción Proceso Diagnóstico

Según Herbas Torrico y Rocha Gonzales (2018) manifiestan que, para estructurar una

indagación, es eficaz tener en cuenta sus procesos que inician desde la manipulación de

variables, por ello, se comienza desde un planteamiento de problema luego de verificar con

hechos la realidad de esa problemática, se da paso a la elaboración de los objetivos acorde al

tema investigativo. De lo mencionado se sostiene que la adecuación de conectores sería otro

de los atributos esenciales hacia la estructuración con concepciones de acuerdo a lo requerido

a este procedimiento investigativo y sucesivamente.
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Se entiende que en una investigación hay que delimitar los métodos a utilizar para hallar los

hechos dentro del objeto de observación, por ello, es necesario manipular variables de

acuerdo al problema y así definirlos con claridad, los cuales se detallan, por consiguiente, a

partir de las afirmaciones de Mandamiento Ortiz y Ruiz Aponte (2017):

- Método inductivo

Este tipo de metodología consiste en obtener datos mediante los hallazgos de los hechos, para

determinar si tales causas dieron como resultado los efectos de una problemática que

probablemente aún no ha sido diagnosticada desde un determinado tiempo. De ese modo la

función principal de este método es identificar de manera particular la magnitud del problema

planteado en esta investigación.

- Método deductivo

Es definida desde la generalidad del problema, donde se puede abordar conclusiones respecto

a las observaciones, también dar a conocer posibles soluciones como propuestas, con la

condición de reducir el grado de afectación de aquella externalidad negativa causada por

acciones del hombre.

De lo explicado, se puede deducir que una investigación requiere una serie de métodos y

técnicas conforme se lo vaya estableciendo, no obstante, a continuación, se detalla cada uno

de estos tipos establecidos por (Torrico et al., 2018).

- Descriptivo: Se tomó descriptivo para especificar aquellas afectaciones que surgen

con la problemática de nuestra zona, y así tener en cuenta una posible solución.

- Bibliográfico: Se escogió este tipo debido a la búsqueda de fuentes confiables y

científicas las cuales nos brindan ideas e incluso conocimientos relevantes al análisis

que se está realizando.

- Exploratorio: Es exploratorio debido a los hechos ocurridos dentro de la extensión

investigada incluso la recopilación de información durante la visita in-situ.

La metodología a considerarse en los objetivos desarrollados en esta investigación, es la

utilización de Sistemas de información geográfico (SIG), que nos garantiza el

posicionamiento geográfico del área a estudiar, su ubicación en los límites del cantón, a nivel
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de país y enfocando los grados de afectación dentro de las zonas de influencias directa e

indirecta.

Por lo tanto, se da a conocer las siguientes herramientas que se emplea durante la obtención y

recopilación de datos:

- Ficha de observación: Se le denomina una herramienta guía al momento de hacer un

levantamiento de información y a la vez específica para conocer las causas o efectos

de ese umbral de afectación.

- Cuestionario de encuestas: El término mismo lo describe como una serie de

interrogantes que llega a varias personas para saber si están a favor o en contra del

proyecto académico a aplicarse.

- Producto De Estadística Y Solución De Servicio (S.P.S.S.): Es una técnica que nos

permite realizar gráficos e interpretarlos conforme a las estadísticas, sobre todo

implica el uso de variables, que resultan ser eficaces durante la recopilación de

información (Reguant Álvarez, Vilà Baños y Torrado Fonseca , 2018).

- Hoja de registro: Durante la visita de campo se realizó un registro de los pesticidas

recolectados, indicando sus características como el grupo toxicológico que pertenece,

nombre comercial, capacidad, formulación, tipo de desecho, cantidad, peso total en

gramos y la clasificación toxicológica, siendo estos parámetros esenciales para

describir dicho producto e incluso identificar los más empleados en la actividad

cacaotera (Maravi Sandoval , 2018).

- Mapas temáticos del área de estudio: Son indicadores que muestran la localización

del sitio y precisa con claridad aquella acción humana que está ocasionando

inconvenientes ya sea dentro o externamente del campo.

1.2.1. Descripción del área de estudio

- Datos generales
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La investigación se desarrolló en el sitio Tahuín Chico, parroquia Palmales, cantón Arenillas

de la provincia de El Oro, con una población de 80 personas en donde la agricultura causa la

generación de residuos plásticos agrícolas sin ningún manejo idóneo; la comunidad consta de

una vía de segundo y tercer orden utilizadas para transportar y comercializar productos del

sitio a la ciudad como el cacao, maíz, limón entre otros. La altitud promedio equivale a 80

m.s.n.m y la temperatura oscila entre 31°C a 23 °C (García Batista, González Guevara y Cun

Carrión, 2017).

Tabla 2. Coordenadas del área

Coordenada Geográfica

Longitud:  X: 6095542,889

 Latitud: Y: 9596886,536

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 1. Mapa de ubicación en la provincia de El Oro

Fuente: Elaboración propia
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La provincia de El Oro tiene una extensión territorial de 5.817.3 Km2. Así lo manifiesta

Espinoza Aguilar, Vite Cevallos y Carvajal Romero (2021) nuestra área se ubica en la

parroquia urbana arenillas del cantón arenillas al suroeste limitando con la parroquia rural

palmales un sector con un abundante agroecosistema.

Ilustración 2. Mapa de ubicación en el Cantón Arenillas

Fuente: Elaboración propia

El cantón Arenillas con una superficie de 803 kilómetros cuadrados, consta de cuatro

parroquias rurales como: Palmales, Carcabón, Chacras y la cuca, además de contar con la

parroquia urbana arenillas en donde se encuentra el cantón Arenillas, las principales

actividades económicas que más predominan en los sectores rurales son la ganadería y

agricultura, por ende, mediante un mapa representamos su ubicación a nivel cantonal.

Ilustración 3. Mapa de ubicación
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Fuente: Elaboración propia

Se encuentra ubicado en la parroquia rural Palmales, el terreno intervenido cuenta con 10

hectáreas de plantaciones del cultivo de cacao. Además, tiene una vía de acceso de tercer

orden y está rodeada del embalse más grande del cantón, que se observa en el mapa y es

representando el problema de la mala gestión en la actividad cacaotera.

Ilustración 4. Mapa hídrico

Fuente: Elaboración propia
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La represa Tahuín representa un beneficio directo a los agricultores, aunque para la captación

del agua lo hacen través de bombas y tuberías que capta este presente recurso, sirviendo de

provecho en el riego por inundación de los cultivos de cacao con la finalidad de mantener su

producción y su posterior comercialización

Ilustración 5. Mapa del área de influencia directa e indirecta

Fuente: Elaboración propia

Montero Vega, Molina Cedeño, Pillco Herrera, Sarduy Pereira y Diéguez Santana (2020) el

área de influencia directa representa todo impacto posible o generado por una actividad

dentro de un área geográfica específica, sin duda alguna el área de influencia indirecta son

todos los impactos que afectan los ámbitos sociales, ambientales y culturales. Por ende,

dentro de nuestra área de influencia directa se observó la presencia de desechos plásticos en

desuso utilizados en la aplicación de plaguicidas y fertilizante en el cacao sin ningún manejo

apropiado, de acuerdo con el área de influencia indirecta los pote plásticos por el movimiento

del viento termina en embalse y en la vegetación arbustiva cercana causando una

contaminación paisajística, así mismo, tomando en cuenta las actividades pecuarias y la

pesca adyacentes a las haciendas.
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1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos

1.3.1. Análisis del contexto

La parroquia rural Palmales en 1965 fue considerada una parroquia rural del Cantón

Arenillas, y actualmente tiene 3.244 habitantes según el Instituto de Estadística y Censos

(INEC), con una población económicamente activa. Por consiguiente, la actividad más

predominante es la agricultura, seguido de la producción pecuaria, silvicultura y pesca.

La localidad forma parte de la parroquia rural Palmales, donde predomina la actividad

cacaotera como la más abundante del sitio y es el sustento de las familias que se dedican a la

producción del cacao (Ver Anexo 2).

Mediante la ficha de observación se constata la acumulación de los pomos y fundas de los

productos fitosanitarios e incluso se verifica la falta de un equipo de protección personal al

emplear agroquímicos.

Se aplicó el cuestionario de encuestas a los agricultores el día miércoles 8 de diciembre, para

obtener información sobre la gestión de los recipientes agrícolas, y por medio de la pregunta

3 se comprueba de qué manera son eliminados después de su aplicación, obteniendo como

respuesta que un 58,3% se los abandona en el suelo y un 41,7% proviene de la incineración

(Ver Anexo 5).

Cabe resaltar que en la pregunta 5 de las encuestas aplicadas, se identificaron los insumos

agrícolas como el fungicida con un porcentaje de aceptación del 33,3%, siendo el más

empleado para el control de enfermedades como la escoba de bruja (Moniliophthora

perniciosa) y la moniliasis (Moniliophthora roreri) (Ver Anexo 1).

Durante la visita in situ el día lunes 27 de diciembre se procedió con la recolección de los

tipos de fitosanitarios encontrados, donde se los puedo evidenciar en el recurso suelo junto

con las hojas de cacao (Ver Anexo 2 y 4).
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1.3.2. Matriz de requerimientos

Tabla 3. Matriz de requerimientos

Problema o actividad Causa Efecto Objetivo Requerimiento

Disposición inadecuada de los
envases agroquímicos en el
cultivo de cacao del sitio
Tahuín Chico de la parroquia
rural Palmales

Desconocimiento del
agricultor sobre el manejo
de los envases vacíos de
agroquímicos generados
dentro de su actividad

Acumulación de desechos
peligrosos dentro del sector
agrícola después de la
aplicación del agroquímico
en el cultivo de cacao

Proponer un centro de
acopio primario para mitigar
la presencia de los envases
vacíos de agroquímicos en la
actividad cacaotera del sitio
Tahuín Chico.

Centro de acopio primario
para el almacenamiento
temporal de los envases
vacíos de agroquímicos del
sitio Tahuín Chico

Vulnerabilidades en la
capacidad del agricultor al
momento de aplicar
agroquímicos en el cultivo de
cacao del Sitio Tahuín Chico

La ausencia de buenas
prácticas agrícolas por
parte de la autoridad
competente en el sitio
Tahuín Chico

Falta de un equipo de
seguridad para el manejo de
sustancias tóxicas al
momento de su aplicación

Establecer un manual de
buenas prácticas agrícolas
para el agricultor durante la
aplicación de agroquímicos
en el cultivo de cacao

La implementación de
talleres de capacitación
para la aplicación de la
técnica del triple lavado en
la parroquia rural Palmales

Indisposición de equipo de
protección personal (EPP)
durante la aplicación de
agroquímicos en el sitio
Tahuín Chico

Aumento de riesgos a la
salud  y accidentes
laborales a causa del
manejo inadecuado de
agroquímicos

Manifestación de
enfermedades respiratorias,
irritación a la piel y
malestares a largo plazo.

Crear un programa de
capacitación sobre la
seguridad que debe tener el
agricultor  al utilizar
agroquímicos

Incentivar capacitaciones a
los agricultores por parte de
la entidad pertinente, para
precautelar la seguridad del
trabajador en el sitio Tahuín
Chico

Fuente: Elaboración propia
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1.4. Selección de requerimiento a intervenir: justificación

La realización de la matriz de requerimientos en este proyecto académico, consiste en

identificar los problemas más relevantes y sus posibles soluciones. Dentro del campo, se

encuentran los problemas más significativos, tal como la disposición inadecuada de los

productos agroquímicos en el cultivo de cacao, a causa de la falta de conocimiento del triple

lavado y del manejo de frascos y fundas de los productos fitosanitarios.

Tomando como referencia las posibles soluciones expuestas en la matriz, se consideró un

objetivo para mitigar la problemática en el sector agrícola, por lo cual se ha considerado en

este proyecto académico, Centro de acopio primario para el almacenamiento temporal de

los envases vacíos de agroquímicos del sitio Tahuín Chico.

Es eficaz basarnos en la normativa NTE INEN 2078:2013 enfocada en el manejo y

disposición final de los envases vacíos tratados triplemente lavados, ya que en su numeral 6

menciona los requisitos, mientras que en el sub numeral 6.1 de forma específica se plantean

los siguientes incisos a partir del 6.1.3 método para descontaminar frascos lavables, donde el

6.1.3.1 es un requisito aplicar el triple lavado en los recipientes vacíos de uso agrícola con la

finalidad de clasificarlos entre recipientes y tapas, separados en fundas transparentes.
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CAPITULO II.- PROPUESTA INTEGRADORA

Centro de acopio primario para el almacenamiento temporal de los envases vacíos de

agroquímicos del sitio Tahuín Chico.

2.1. Descripción de la propuesta

De acuerdo a la metodología implementada en esta investigación, se procede a desarrollar

una posible respuesta, la cual está encaminada en un (C.A.P.) para almacenamiento con la

condición de mitigar los productos fitosanitarios en desusos, dentro del sector cacaotero del

sitio Tahuín Chico, para cumplir esta propuesta nos enfocamos en normativas vigentes, tal

como lo indica la NTE INEN 2078:2013 tiene como objeto cumplir los requisitos para un

correcta administración de los frascos vacíos de uso agrario que son aprovechados con la

técnica del triple lavado.

Mediante la NTE Instituto Ecuatoriano de Normalización 2588:2012 en su objeto hace

referencia a los requerimientos que debe contribuir con la disposición de los residuos

peligrosos que provienen del sector agrario. Mientras que en el Acuerdo Ministerial No 021

establece control y procedimientos de un plan de gestión integral de los desechos plásticos de

uso agrícola, que es representada por la empresa importadora de insumos agrónomos y de

esa manera atribuir su estado y su posible tratamiento, como el reciclado, la eliminación y

confinamiento.

Cabe destacar que Rizo Mustelier, Villa Tabares, Vuelta Lorenzo y Vargas Batis (2017)

manifiestan que la construcción de un almacenamiento de desechos peligrosos que se

producen en las jornadas del campesino tiene como objetivo almacenar los envases vacíos de

agroquímicos generados en la agricultura, es necesario su gestión y disposición final, por lo

tanto, se busca formar una cultura de responsabilidad del agricultor sobre la manipulación de

los desechos que genera mediante la clasificación de los envases y las tapas.

Se busca a través del (C.A.P.) Almacenar los productos fitosanitarios vacíos provenientes de

la agricultura, para evitar la presencia de los mismos en el medio ambiente.
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2.2. Objetivos de la propuesta

2.2.1. Objetivo General

Proponer un centro de acopio primario para mitigar la presencia de los envases vacíos de

agroquímicos en la actividad cacaotera del sitio Tahuín Chico.

2.2.2. Objetivos Específicos

- Detallar el funcionamiento de un centro de acopio primario de acuerdo a los aspectos

técnicos que permitan la debida gestión final de los envases en desuso.

- Promover capacitaciones sobre la técnica de los tres enjuagues para el

aprovechamiento total de las sustancias de los insumos agrícolas durante su fase de

desuso.

- Identificar la cantidad y tipo de envases vacíos de agroquímicos de uso agrícola

mediante su recolección en el sitio Tahuín Chico.

2.3. Componentes Estructurales

En base a los tres objetivos específicos de la propuesta, se da a explicar a continuación cada

uno con sus respectivas descripciones para su cumplimiento y a la vez sea de respaldo para

los agricultores del área estudiada, con el propósito de que ellos mismos sean responsables

del manejo de sus desechos agroquímicos.

Para el cumplimiento del primer objetivo específico de la propuesta se plantea lo siguiente:

Figura 1. Diagrama de flujo de la clasificación de los plásticos en un centro de acopio

primario

Fuente: Adaptado de Aguilera Flores et al., 2021.
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- Centro de acopio primario

Son casetas o bodegas ubicadas en vías de acceso para su recolección, que permiten el

almacenamiento de los recipientes de uso agrario que cumplen con el triple lavado y

perforación.

- Clasificación de los desechos plásticos

La clasificación es una responsabilidad del labrador, al ser el generador de los

desechos peligrosos, tiene que cumplir con la gestión de los siguientes materiales

plásticos provenientes del componente agrícola cacaotero.

- Envases lavables

Son los residuos agrícolas sin contenido químico de alta y baja densidad como los:

Galones, Cubetas, bolsas, etc. Se los sitúa en una funda hermética transparente en

donde se colocan los plásticos desinfectados para su posterior disposición en el

(C.A.P.).

- Tapa de los envases

Las tapas deben ser lavadas y depositadas en una funda transparente para su

colocación dentro del centro de acopio primario.

- Envases no lavables

Son fundas plásticas derivadas de los suministros agrarios utilizados en el control de

plagas, se las dispone en una funda plástica transparente debidamente sellada para

situar en un (C.A.P.).

- Bolsas plásticas de fertilizantes

Los sacos de fertilizantes gradual son comunes en las plantaciones de cacao, por lo

tanto, cuando se aprovecha todo el contenido se sitúa el saquillo limpio dentro del

(C.A.P.).
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Figura 2. Esquema general de manejo y almacenamiento de los envases vacíos de

agroquímicos

Fuente: Adaptado de Dias Marques, Pagán Martínez, Braga Junior, Fernando Cataneo y da

Silva (2017).

Datos particulares:

Descripción de las etapas que permiten el funcionamiento de un (C.A.P.)

Tomando en cuenta las etapas que tiene un centro de acopio primario, se considera que la

normativa NTE Instituto Ecuatoriano de Normalización 2078:2013 la cual fundamenta el uso,

clasificación y almacenamiento evitando la presencia de los desechos plásticos agrarios en el

entorno, se procede a establecer un esquema que detalla cada una de las fases a continuación:

1. Usuario Final: agricultores

El agricultor usa y aprovecha los abonos inorgánicos para el mantenimiento del

cultivo, por ende, se origina la presencia de los suministros que fueron empleados por

el usuario final en el entorno, además de su falta de aprovechamiento del mismo.

2. Capacitaciones del manejo de los envases y el triple lavado

La capacitación del triple lavado es necesaria para generar una concienciación en el

campesino sobre el empleo oportuno de los recipientes en desuso agrícolas, con su

debida aplicación del lavado de los recipientes después del aprovechamiento total del

contenido (Carreño Meléndez, Vásquez González y Vásquez González, 2019).
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3. Aplicación de la técnica del triple lavado

Según lo que indica la Norma Técnica Ecuatoriana 2078:2013 en el 6.1.3.1 es sobre el

proceso triplemente lavado, que consiste en los siguientes pasos:

a) Los envases vacíos de compuestos químicos se les llena ¼ de agua de su

capacidad total.

b) Por consiguiente, a dichos envases se les asegura con su respectiva tapa y

oprimiendo para impedir que el líquido salga, de esa manera se procede a darle

la rotación al envase hacia arriba y abajo por treinta segundos, haciéndolo

durante tres veces. 

c) Mientras que para los envases de más tamaño se los recuesta sobre un lado y

el giro que se le da es hacia adelante y atrás en un tiempo de 30 segundos.

d) Se descarga el contenido del envase en un tanque, ya una vez cumplido los

tres lavados del envase y el llenado que se describe en el literal a) también se

lo hace por tres veces. 

e) Ya cumplido este procedimiento, se lo perfora para evitar su uso o reciclaje.

4.  Perforación y secado de los envases de uso agrícola 

En esta etapa se define el proceso que se cumplió con las tres veces del enjuague que

se le hizo al envase, es decir que el otro paso consiste con el secado, haciéndolo boca

abajo sin la tapa. Sin embargo, el perforado se hace cuidadosamente para no deteriorar

la etiqueta y de ese modo no sea reutilizado. 

5.  Clasificación de los envases y tapas

El encargado del depósito tiene la responsabilidad de clasificar los desechos

peligrosos, mediante la separación del recipiente y la tapa, después de ser

debidamente desinfectado para ser colocada en una funda transparente bien

aseguradoras dentro de un tacho adecuado para su almacenamiento dentro del área de

trabajo.
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6. Bitácora de Recepción y entrega

Se le conoce como una herramienta que otorga datos informativos del producto

fitosanitario en desuso, el cual ya ha paso por cada una de las fases descritas

anteriormente, por lo tanto, aquí se especifica el nombre del desecho aceptado, la

cantidad mediante unidades de masa, las particularidades de peligrosidad y el tiempo

de entrada como salida de este desecho.

7.  Almacenamiento al centro de acopio primario

La infraestructura debe estar adyacente al sector cacaotero para así tener la facilidad

de almacenar aquellos productos fitosanitarios que han cumplido cada una de las

etapas anteriores, pues aquí solo se los deposita por separado entre envases y tapas,

pero el encargado debe llevar su equipo de protección personal antes de ingresar.

Cabe recalcar que los campesinos tienen el derecho de acogerse a un (C.A.P.), de

acuerdo a lo estipulado en la normativa técnica ecuatoriana 2078, siempre y cuando

estén registrados como generadores de residuos peligrosos.

8.  Transporte y disposición final al centro de acopio temporal

El centro de acopio temporal debe estar ubicado a 5 kilómetros de una zona poblada,

tiene la función de receptar todos los desechos plásticos y afines de uso agrícola de

los centros primarios para su debida clasificación. con el fin de triturar los residuos

plásticos de los sectores agrícolas considerados desechos peligrosos ya que su rango

toxicológico genera afectaciones a la salud del trabajador para evitar su utilización en

otras actividades.

Ilustración 6. Estructura básica de un centro de acopio primario

Fuente: Adaptado de Secretaría del Campo (2021).
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De acuerdo a los parámetros establecidos en la normativa más relevante que ha sido resaltada

en los párrafos anteriores menciona en su inciso 6.1.6 los elementos básicos que integran a

un (C.A.P.) y se los detalla a continuación:

Piso de concreto

Es un piso que está compuesto por una mezcla de cemento, piedras, agua y arena gruesa,

cuyos componentes son esenciales para luego facilitar su limpieza, sus mediciones constan de

2,20 metros de largo mientras que de ancho es de 1,70 metros, ya que su efectividad se da por

la resistencia y durabilidad.

Puerta

Su medida es de 1 metro de ancho, la cual facilita la entrada y salida del personal al momento

de depositar los desechos peligrosos.

Techo con alero

Está ubicado en la superficie de la infraestructura, considerado como un material que protege

las paredes contra la lluvia e incluso otros factores climáticos, garantizando la seguridad del

(C.A.P.).

Malla electrosoldada

Es un elemento esencial para el campo porque su eficiencia permite mantenerse estable ante

la oxidación o corrosión y se caracteriza por estar compuesta de acero, donde las barras se

entrecruzan formando cuadrículas, pero en cada lado de su intersección está soldada

eléctricamente. De esta manera se describe cada uno de sus laterales en un centro de acopio

primario:

- Fachada lateral

Sus respectivas medidas van desde su ancho con 1,70 m, seguido por un rótulo metálico el

cual sostiene a la malla con una altura de 2.50 m y en cada extremo está conectada con tubos

H.G de 32 mm x 2mm, también de 38 mm x 2mm, pero en su parte superior traza una

diagonal de 2 metros.
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- Fachada posterior

Tiene como anchura 2,20m y en su altura posee 1,93 metros, de igual manera en cada uno de

sus medidas se encuentra tubos H.G es decir son galvanizados, que cuenta con las mismas

mediciones que el lateral.

- Fachada Frontal

Consta de 2.20 m de altura con 2 m de anchura, en donde se encuentran tubos H.G

galvanizados.

Señalética de seguridad

De lo plasmado en la Norma Técnica Ecuatoriana 1913 sobre el etiquetado de agroquímicos,

en su anexo B, se puede definir a este término mediante una señalética informativa que

permite al cultivador conocer los requisitos indispensables del centro de almacenamiento de

residuos peligrosos, como por ejemplo no fumar o ingresar sin el equipo de protección

personal correspondiente.

Ilustración 7. Señalética de seguridad de un centro de acopio primario

Fuente: Adaptado de la Normativa Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1913.
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Para el cumplimiento del segundo objetivo específico de la propuesta se lo detalla a

continuación:

Capacitaciones en el sitio Tahuín Chico 

- Se realizó un oficio formal con el fin de solicitar de manera más comedida al

capacitador una charla sobre el aprovechamiento del 100% del contenido de un

recipiente fitosanitario y su debido manejo (Ver Anexo 11).

- Existió el compromiso de la presidenta y agricultores de la zona Tahuín Chico, por

incentivar una capacitación sobre el cumplimiento de la técnica de los tres enjuagues

en cada frasco vacío de plaguicidas provenientes de aquella zona agrícola, por ende,

se realizó un documento destinado al capacitador para solicitando de manera formal

las instrucciones necesarias para el desarrollo de su capacitación (Ver Anexo 12). Así

mismo se elaboró una invitación dirigida a los hacendados para su participación activa

(Ver Anexo 9).

- Cabe destacar que se llevó a cabo un registro de actividades con tres puntos a tratar

durante 35 minutos, en el transcurso se plantea disponer la participación de los

labradores conforme a sus dudas, también se efectúa la intervención sobre el lavado

de los frascos compuestos por sustancias químicas por parte de los labradores (Ver

Anexo 10, 11 y 14), al terminar la capacitación todos los participantes se registrarán

con su nombre y firma en un registro de asistencia con el fin de generar evidencias

fidedignas.

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico de la propuesta se lo explica a

continuación:

La presente tabla de clasificación toxicológica se la realiza a través de las indicaciones que

establece la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1913 sobre el etiquetado y requisitos que

poseen los agroquímicos, de este modo se describe los respectivos parámetros empezando

desde el rango que presenta peligrosidad como aquellos que no lo tienen; en este caso se

detalla la función que tiene los símbolos de seguridad, partiendo de la franja distintiva con

color rojo situada dentro de sus extremos inferiores que contiene una imagen de la calavera y

tibias cruzadas demostrando su peligrosidad, pues según el grado de vulnerabilidad va a partir

de Ia. Sumamente peligroso e incluso la Ib. Muy peligroso, cuyas bandas de semáforo es roja

pantone la cual es representada por un número (199-C), sucesivo esta la II. Moderadamente
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peligroso que posee una franja amarilla en la parte inferior, pero el símbolo es en forma de

cruz que contiene el mismo color (101-C).

Por consiguiente, la clase III. Poco peligroso en su parte inferior conlleva una coloración azul

que cubre su franja y su número correspondiente es (293-C), ya que en la etiqueta simbólica

sólo instruye el cuidado de dichos agroquímicos, sin embargo, el de tono verde consta de un

valor de (347-C) que se demuestra en la IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro.

Los de dosis letal media aguda oral (DL50) con medidas de mg/kg de a aquellos productos

formulados en peso vivo, pueden ser tanto líquidos o sólidos, por ello, las recomendaciones

que constata la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1898:1996 acerca de la clasificación

toxicológica menciona que la dosificación precisa durante el empleo de insumos agrarios

debe ser solo una vez porque las sustancias que se aplican contra plagas o enfermedades a los

cultivos y su lapso de tiempo de efectividad es de 14 días, puede llegar a ser muy tóxica sino

se toma en cuenta la dosis correcta, probablemente afecte al ser humano, lo cual podría

alterar su sistema respiratorio, presentar enfermedades en la piel, irritaciones en las vistas y

dolores de cabeza.

En cuanto a los de media aguda dérmica (DL50) tienen las mismas medidas que los de vía

oral, con la diferencia de que la dosis mínima del tóxico apenas llegue a contacto con la piel

de dicha plaga y el tiempo estimado es de 24:00 horas, capaz de eliminar la mayor parte de

plagas cuyas reacciones son más aceleradas de las de administración oral, pero sus usos

deben ser de buen manejo caso contrario se presentará algunas de las enfermedades descritas

en el párrafo anterior.

41



Tabla 4. Clasificación toxicológica de los Agroquímicos de acuerdo con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1913

Clasificación de la OMS
según el grado de

vulnerabilidad

Clasificación del
peligro Color de la banda Símbolo de peligro

DL50 media aguda de los productos formulados
(mg/kg de peso vivo)

Oral Dérmica

Sólidos Líquidos Sólidos Líquidos

I a- Sumamente Peligroso Muy Tóxico Roja
(199-C) 5 o menor que

5
20 o menor

de 20
10 o menor

que 10
40 o menor

que 40

I b- Muy Peligroso Tóxico
Roja

(199-C) mayor de 5 a
50

Mayor de 20
a 200

mayor de 10
a 100

mayor de 40 a
400

II- Moderadamente
Peligroso Nocivo Amarilla

(101-C)
mayor de 50 a

500
mayor de

200 a 2000
mayor de

100 a 1000
mayor de 400

a 4000
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III- Poco Peligroso Cuidado Azul
(293-C) mayor de 500 mayor de

2000
mayor de

1000
mayor de

4000

IV- Productos que
normalmente no ofrecen
peligro

Cuidado Verde
(347-C) - mayor de

2000
mayor de

3000 ----- -----

Fuente: Adaptado de Castillo et al., 2020.

La hoja de registro elaborada para la identificación de las características que tienen los frascos ya consumidos sus compuestos, como las bolsas

plásticas, este método resulta ideal ya que se los clasifica de acuerdo a su rango de toxicidad al momento de que fueron recolectados en el área

de estudio, siendo los más comunes que emplea el agricultor y a continuación se demuestra cada uno de sus componentes a tomar en cuenta.

Según Cuadrado Vizuete, Reyes Becerra y Hernández Valencia (2017) mencionan que una herramienta para analizar los parámetros que posee

un determinado producto fitosanitario es importante observarlos ya sea de cualquier tipo de material, para de esa manera entenderlos e

interpretarlos desde su peligrosidad hasta aquellos que no ofrecen ningún riesgo, y tampoco llegue afectar al ser humano en cuanto a la

manipulación y aplicación de tales elementos que se requieren en los cultivos.
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Tabla 5. Hoja de registro de los agroquímicos

Grupo toxicológico
del agroquímico

Nombre
comercial Contenido neto Formulación Tipo de desecho Cantidad Peso total en

gramos (gr)
Clasificación
toxicológica

Plaguicida LI 700 1 L
CONCENTRADO
EMULSIONABLE

(EC)
Envases 4 150 GR III

Herbicida

Quemax 1 L CONCENTRADO
SOLUBLE (SL) Envase 1 80 GR II

Quemax 3.8 L CONCENTRADO
SOLUBLE (SL) Galón 1 254 GR II

Jumbo 1 L
SUSPENSIÓN

CONCENTRADA
(SC)

Envases 2 102 GR III

Ran Ned 1 L CONCENTRADO
SOLUBLE (SL Galones 4 100 GR III

Fungicida
Bravo 720 1 L

SUSPENSIÓN
CONCENTRADA

(SC)
Envases 3 50 GR II

Poncho de Aguas 500 GR POLVO MOJABLE
(WP) Bolsa plástica 1 15 GR II

Insecticida

Diazol 1 L
CONCENTRADO
EMULSIONABLE

(EC)
Envase 1 120 GR II

Atta-Kill 1 KG CEBO EN
GRÁNULOS (CGR) Bolsa plástica 1 10 GR III

Lorsban Low Voc 1 L
EMULSIÓN,

ACEITE EN AGUA
(EW)

Envases 2 102 GR II
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Lorsban Low Voc 250 ML
EMULSIÓN,

ACEITE EN AGUA
(EW)

Envases 3 30 GR II

Fertilizante

MR-15 1 L
CONCENTRADO
EMULSIONABLE

(EC)
Envases 2 54 GR IV

19-2-23 EM 50 KG POLVO MOJABLE
(WP)

Bolsas plásticas
de fertilizantes 6 110 GR III

Súper Cuaje 120 GR POLVO SOLUBLE
(PS)

Bolsa
Aluminizada 1 10 GR II

NP 40
16-40-00 50 KG CEBO EN

GRÁNULOS (CGR)
Bolsas plásticas
de fertilizantes 2 220 GR III

Muriato
de Potasio 50 KG

GRANULADO
(GR)

Bolsa plástica de
fertilizante 1 110 GR III

Fuente: Adaptado de Maravi Sandoval (2018).

Para completar la hoja de registro, fue necesario hacer el recorrido en el área de estudio con la condición de encontrar varios tipos de recipientes

químicos suministrados por los usuarios finales y de esa manera recolectarlos, por ello, se muestra las evidencias en la tabla No 5, la cual indica

ocho parámetros que describen las características que poseen las sustancias, desde el grupo toxicológico perteneciente, en este caso el mayor

registro son los fertilizantes porque aparte de ser los más empleados por el agricultor así mismo están abandonados, siendo uno de ellos el

MR-15 y su desempeño es mantener en crecimiento a la planta e incluso nutrir el suelo pero debe prepararse como concentrado emulsionable.

De igual manera, el producto 19-2-23 EN su debida preparación resulta ser en polvo mojable, que contribuye en brindar suficientes nutrientes al

suelo es decir es un abono con compuestos de fósforo, nitrógeno, óxido de potasio entre otros. Por lo tanto, el Súper Cuaje tiene formulación de

polvo soluble o también referido a ser efectivo al mojarlo considerado por ser un estimulante vegetativo. Además, el NP 40 (16-40-00) es un
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fertilizante que contiene composiciones de fósforo y nitrógeno, con formulación de usos en cebos granulados que brinda nutrientes tanto a la

planta como al suelo; sin embargo, el muriato de potasio es una fuente natural de muy eficiente solubilidad para nutrir el cultivo.

De lo mencionado anteriormente, para conocer su rango de toxicidad en la presente tabla No 5 se resalta a través de la semaforización

correspondiente al rango tal como I.a – Sumamente peligros, I.b- Muy peligroso con colores rojo, II- Moderadamente peligroso tiene color

amarillo, III- Poco peligroso su tonalidad es azul y IV- Productos que normalmente no ofrecen peligro de color verde.
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2.4.  Fases de Implementación

Tabla 6.Cronograma de actividades

Actividades

TIEMPO

Noviembre Diciembre Enero Febrero

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Fase 1- Capítulo 1

Revisión de literatura científica

1.Recolección

de información

Revisión de normas

relacionadas con la gestión de

envases vacíos

Elaboración de mapas

cartográficos del área de

estudio

2. Diagnóstico
del área de estudio

Selección de metodologías

Planteamiento de la matriz de

requerimiento
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Fase 2 – Capitulo 2
Establecer los objetivos de la

propuesta

3. Elaboración

de la propuesta

Redacción los resultados de la
propuesta

Fase 3 – Capitulo 3
Redacción de la dimensión

técnica de Implementación la

propuesta

Redacción de la dimensión

Económica de Implementación

de la propuesta

4. Valoración

de Factibilidad

Redacción de la dimensión

social de Implementación de la
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propuesta, conclusiones y

recomendaciones 

Redacción de la dimensión

Ambiental de Implementación

de la propuesta, conclusiones y

recomendaciones 

Fuente: Elaboración propia
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2.5. Recursos Logístico

Tabla 7. Presupuesto Presuntivo

Nombre de la organización: Universidad Técnica de Machala

Nombre del proyecto:Centro de acopio primario para el almacenamiento temporal de los
envases vacíos de agroquímicos del Sitio Tahuín Chico

Periodo: noviembre 2021- febrero 2022.

Recurso Humano

Personal Técnico Cantidad Tiempo Costo /Unitario
($)

Total ($)

Maestro 1 persona 1 mes 425,00 425,00

Ayudantes 2 personas 1 mes 212,48 212,48

Subtotal
637,48

Recurso Físico

Descripción Cantidad Tiempo Costo /Unitario
($)

Total ($)

Malla electrosoldada 1 1 mes
46,36 46,36

Techo con alero 1 1 mes 20,00 20,00

Piso de concreto 1 1 mes 25,50 25,50
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Señalética de
seguridad

1 1 mes 3,50 3,50

Tubo galvanizado 5 1 mes 90,00 90,00

Subtotal
185,36

Otros

Descripción Tiempo Total ($)

Alimentación y
transporte

1 mes 35,00

Subtotal 35,00

Costo Total 857,84

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO III.- VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD

3.1. Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta

Medina López, Hurtado Flórez y Barreda Ramírez (2020) deducen que el análisis

involucrado está relacionado con personas, grupos instituciones o empresas que están

vinculadas con un proyecto, considerando su participación e identificando los autores

denominados: opositores, ejecutores, indiferentes y beneficiarios que generan un efecto

directo o indirecto en el proyecto.

Tabla 8. Actores involucrados

Actores Involucrados Expectativas Fuerza Resultante Posición
potencia

Porcentaje de
cumplimiento

Entidades
públicas

de
administr

ación

GAD Provincial de El Oro 4 4 16 Favorecedores 10,81%

GAD Municipal del Cantón
Arenillas 5 5 25 Favorecedores 13,51%

GAD Parroquial Palmales 3 3 9 Favorecedores 2,70%

Suma de los porcentajes de las entidades públicas de administración 27,02%

Entidades
Públicas

de
Regulació

n y
Control

Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y

Pesca (MAGAP)
4 4 16 Favorecedores

10,81%

Agencia de Regulación y
Control Fito y Zoosanitario

(AGROCALIDAD)
5 5 25 Favorecedores

13,51%

Ministerio del Ambiente,
Agua y Transición

Ecológica (MAATE)
4 4 16 Favorecedores

10,81%

Asociación de la Industria
de Protección de Cultivos y

Salud Animal (APCSA) 5 5 25 Favorecedores

13,51%

Suma de los porcentajes de las entidades públicas de regulación y control 48,64%

Otras
entidades

Universidad Técnica de
Machala (UTMACH) 3 4 12 Favorecedores 5,41%

Organizaciones No
Gubernamentales (ONG’S) 3 4 12c Favorecedores 5,41%

Gestores Ambientales 3 4 12 Favorecedores 5,41%
Los Agricultores 5 3 15 Favorecedores 8,11%
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Suma de los porcentajes de otras entidades 24,34%
Fuente: Adaptado de Bayas Escudero y Mendoza Torres (2018).

Análisis e interpretación:

Según los datos informativos recabados acerca de los actores involucrados en este proyecto

académico, se puede comprobar las entidades a favor o en contra, por ello se tomó en cuenta

esta metodología de análisis de involucrados en la cual se establece un rango del 1 al 5, es

decir que su interpretación va en una escala tal como 1 es muy bajo, 2 baja, 3 medio, 4 alto y

5 muy alto de acuerdo al interés que asuman los respectivos actores en esta propuesta. Los

valores que se asignan en esta matriz pueden ser positivos en cuanto el actor crea que es

beneficiado o negativos a causa de las demandas ya sea por costos o inquietudes.

De lo mencionado anteriormente, se obtiene valoraciones cuantitativas que van desde la

aceptación e interés de los actores involucrados en esta propuesta (expectativa) y la intención

de donar ingresos para cumplir este proyecto (fuerza), mientras que el resultado será la

multiplicación de ambos parámetros para conocer la posición potencial del involucrado, que

se interpreta de (25 a 9) favorecedores, (del 8 al -8) indiferentes y los opositores (del -9 al

-25).

En esta matriz se toma en cuenta principalmente a los 11 actores donde se les da una

calificación del 1 hasta el 5 para comprobar la importancia que le tienen a esta propuesta, por

ello, los parámetros indicados en las expectativas y fuerza tienen esos números calificativos

mencionados, aunque la resultante es la multiplicación de ambos.

Sus valores varían desde menor a mayor, tal como el nueve, que corresponde a una posición

de potencia favorecedores, cuyo término se entiende en este caso con las entidades públicas

de administración, uno de esos actores con ese número es el Gad Parroquial Palmales dando a

conocer que está acorde con los beneficios de un (C.A.P.), sucesivamente el Gad Provincial

de El Oro tiene un producto de dieciséis, considerando la misma posición de favorecedor al

igual que el Gad Municipal del Cantón Arenillas que conlleva el veinticinco.

Además, en las entidades Públicas de Regulación y Control tienen los mismos números

nombrados conforme al párrafo anterior a excepción del nueve, determinando también la

posición de potencia favorecedores, a los actores de este parámetro se les identifica por sus

siglas acompañado mediante el correspondiente significado, siendo el Ministerio de

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), la Agencia de Regulación y Control
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Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD), Ministerio del Ambiente, Agua y Transición

Ecológica (MAATE) y Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal

(APCSA).

Por consiguiente, en las otras entidades hay tres actores, con resultantes de doce,

identificándose como la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), Organizaciones No

Gubernamentales (ONGS), Gestores Ambientales, mientras que los Agricultores tienen en su

resultante el quince confiriendo de favorecedor.

De esta manera para conocer sus porcentajes de cumplimiento de los actores involucrados se

usó el software estadístico (SPSS) para obtener los debidos porcentajes (Ver Anexo 18) y de

estos porcentajes se procede a sumarlos para conseguir los totales, empezando de las

Entidades Públicas como la de Administración representado con el 27,02%, seguido de la

Regulación y Control del 48,64%, aunque de otras entidades su porcentaje es de 24,34%,

todas estas variaciones porcentuales son equivalentes al 100%.

3.2. Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta

En la dimensión económica se utilizan los siguientes métodos de cálculos que permiten

obtener valores estadísticos de acuerdo a la inversión inicial de esta propuesta, de este modo

se anuncia que el Valor Presente Neto (V.P.N.) Se basa en otorgar montos de dinero durante

un periodo determinado, aunque para especificar correctamente su función debe estar

sostenido con una tasa de interés, el cual se vincula directamente a los negocios como

proyectos. La Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) se define por ser un indicador sobrellevado en

el financiamiento, necesario para comprobar la rentabilidad del proyecto siempre y cuando

sea su porcentaje superior a la tasa de descuento, sin embargo, el Índice de Rentabilidad o

Razón Beneficio/ Costo (I.R.) señala que un proyecto es aceptable en cuanto su factibilidad

sea mayor a 1 (Aponte, Muñoz, y Álzate, 2017).

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Arenillas debe realizar convenios con

empresas públicas encargadas de receptar los envases vacíos con el triple lavado para su

posterior disposición final en un centro de acopio temporal, para lo cual se debe establecer

una inversión inicial de $857,84 para la construcción de un (C.A.P), por lo tanto, en el

primer año se requiere $400, para el segundo periodo habrá un aumento del 15% hasta el

quinto año.
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Tabla 9. Cálculo del Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Índice de

Rentabilidad o Razón Beneficio/Costo (IR)

DATOS
Inversión inicial $857,84

Tasa de descuento 9%

Periodo Ingreso Egreso Flujos de Efectivo Neto Valor Presente ($)

0   $-857,84 $-857,84
1 $400,00 $180,00 $220,00 $201,83
2 $460,00 $207,00 $253,00 $212,95
3 $529,00 $238,05 $290,95 $224,67
4 $608,35 $273,76 $334,59 $237,03
5 $699,60 $314,82 $384,78 $250,08

Valor presente de la suma de flujos actualizados  $1.126,56

Valor Presente Neto (VPN) $268,72 $268,72

Tasa Interna de Retorno (TIR) 19% 

Índice de rentabilidad o Razón Beneficio/Costo 1,31 1,31
Fuente: Adaptado de Aponte et al., (2017).

Figura 3. Diagrama de flujo del proyecto

Elaborado por: Los autores
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Análisis e interpretación

El presente método está enfocado a través de estadísticas que se obtienen durante los debidos

cálculos, que provienen de tres herramientas detalladas posteriormente y como indicador

principal se considera la inversión inicial de $857,84 es decir el presupuesto total adquirido

en el Capítulo II propuesta integradora (recursos logísticos) de este actual trabajo.

Se empieza a desglosar que los datos básicos para determinar esta dimensión económica, es

la tasa de descuento del 9% y la inversión nombrada anteriormente, cuyos periodos van desde

el año 0 hasta el 5 denominado también factor tiempo, el cual es esencial para los demás

parámetros, por ende, en el ingreso del año cero no se estima una cantidad expresada en

dólares americanos ($) pero desde el primer año si existe un monto de dinero que equivale a

los $400 que va aumentando en un 15% llegando al quinto periodo con $699,60.

Además de los montos dolarizados que se obtuvieron en los ingresos se procede a calcular los

egresos mediante la multiplicación del 45% con cada uno de los periodos obtenidos en el

ingreso. Cabe mencionar que ya en los flujos de Efectivo Neto se aplica la resta entre el

ingreso y egreso siendo ese resultado mi horizonte de evaluación, pero para el año cero sería

la financiación inicial ya mencionada, colocada con signo negativo, que se lo aprecia en la

forma horizontal del diagrama de flujo.

Mientras que en el Valor Presente se emplea su fórmula mediante su explicación a partir de

los cinco periodos, fundamentando que primero se toma en cuenta el flujo efectivo neto del

año 1 dividido con la tasa de descuento sumándole más uno y elevada a la potencia del

primer periodo e incluso el mismo procedimiento es repetido para los otros años, que está

representado en forma vertical del diagrama.

El siguiente paso es la suma de todos los valores presentes de flujos actualizados, conforme a

un lustro o denominado cinco lapsos de tiempo, reflejados en este proceso estadístico. En

cambio, a lo que concierne a una de las primeras herramientas resaltadas en estos cálculos es

el Valor Presente Neto que resulta vincularse al monto inicial, tasa de descuento y los

resultados adquiridos en el efectivo neto, dando un total de $268,72 este mismo monto debe

estar reflejado, comenzando con el financiamiento inicial en negativo más los flujos actuales,

de esta manera se puede justificar su cumplimiento.
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La tasa Interna de Retorno es del 19% por lo tanto este proyecto es rentable ya que ese

porcentaje sobresale ante la tasa de descuento, sucesivo se tiene que el índice de rentabilidad

es de 1,31 o mayor a ese valor se puede interpretar que tiene factibilidad económica, no

obstante, en términos específicos la rentabilidad de todo esto es para beneficio de los

agricultores del sitio Tahuín Chico con el propósito de disminuir considerablemente los

desechos peligrosos que desechan y como alternativa para almacenarlos a través de un

Centro de acopio primario.

3.3. Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la Propuesta

El análisis (PESTEL.) político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal es empleada

como una estrategia que se requiere en los negocios para así verificar aquellos factores que

representan una amenaza o un beneficio, es decir en términos específicos si los tipos de

impactos son negativos o positivos (González Benítez, et al., 2019).

Tabla 10. Análisis PESTEL

Criterio Nodos Descripción

Valoración
Califique De 1 a
4 (+/-)

Tipo de
impacto Valoración

Muy alto= 4
puntos
Alto= 3 puntos
Medio= 2 puntos
Bajo= 1 punto

Positivo o
Negativo

Porcentaje de
Cumplimiento

P

Político P1 Legislación laboral 4 Positivo
5,88%

P2 Política de inversión del
estado en proyectos
ambientales

-1
Negativo

7,35%

E

Económico
E1 Aumento de la demanda de

agroquímicos 4 Positivo 5,88%

E2 Compra de maquinarias para
el riego 3 Positivo 4,41%

E3 Compra de protecciones
personales del trabajador -1 Negativo 7,35%

S
Social

S1 Conciencia del agricultor
sobre las afectaciones a la
salud

3
Positivo

4,41%

S2 Apoyo de la comunidad de
los proyectos desarrollados
en el sitio.

2
Positivo

2,94%
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S3 Apoyo directo de la
presidenta de la comuna. 3 Positivo 4,41%

T

Tecnológico

T1 Implementación de una
infraestructura para el
almacenamiento de envases
vacíos de agroquímicos

-1

Negativo

7,35%

T2 Difusión en redes sociales
sobre el manejo correcto de
los agroquímicos

3
Positivo

4,41%

E

Ecológico
C1 Protección del medio

ambiente -2 Negativo
8,82%

C2 Acumulación de desechos
peligrosos -3

Negativo
10,29%

C3 Incineración de los insumos
agrícolas -2

Negativo 8,82%

L Legal

L1 Regulación como
generadores de desechos
peligrosos

-1
Negativo

7,35%

L2 Capacitaciones frecuentes
sobre las buenas prácticas
agrícolas

2
Positivo

2,94%

L3 Ejecución de programas
relacionados con las
normativas ambientales.

-1
Negativo

7,35%

Fuente: Adaptado de Paredes Morales, Santamaría Aguirre y Pilamunga Poveda (2018).

Tabla 11. Suma total de los porcentajes de impactos positivos y negativos

Suma total de los porcentajes de impactos positivos y negativos

Suma de porcentajes positivos Suma de porcentajes negativos
5,88% 7,35%
5,88% 7,35%
4,41% 7,35%
4,41% 8,82%
2,94% 10,29%
4,41% 8,82%
4,41% 7,35%
2,94% 7,35%

Suma (+Σ)    35,28% Suma (-Σ)     64,68%
Fuente: Elaboración propia
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Análisis e interpretación

Lo deducido por Beltrán Ayala, Maldonado Cando y Gallegos Gallegos (2020) afirman que el

(P.E.S.T.E.L.) es una herramienta estratégica de análisis externo, que está dividida por seis

factores que dan a conocer criterios de acuerdo a la propuesta, siendo el político, económico,

social, tecnológico, ecológico y legal cuyos factores son esenciales en este caso para

comprobar sus respectivos aspectos como el tipo de impacto. Sin embargo, también es usado

en el ámbito de mercado con el propósito de identificar aquellos efectos que actualmente

siguen presentes y que no han sido solucionados en el tiempo indicado.

En la interpretación de este método se comienza en primera instancia a desglosar los

respectivos parámetros que están en cada columna de la tabla que trata sobre los seis

indicadores que constituyen al (P.E.S.T.E.L.) los cuales están reflejados en el área de este

proyecto integrador, no obstante, se procede a explicar que el criterio conlleva esos 6

indicadores que están en forma de siglas, pero con sus respectivos significados, en cambio a

los nodos se los conoce como variables que indican si el tipo de impacto es positivo o

negativo, pero de manera notoria son solo acciones que se desprenden de esta metodología.

Los nodos sirven para enfocar mis observaciones durante la visita in situ en la comuna

Tahuín Chico tomando como referencia la labor cacaotera, ya que la problemática proviene

de esa labor y es producida por los agricultores al comenzar a usar agroquímicos sin tener

presente que cuando ese producto ya esté en desuso, solo tienden a abandonarlos en el suelo

junto con las hojas de cacao y en ocasiones los incineran, así mismo existen políticas que

resultan ser la separación de los nodos como (P1,P2), económico (E1,E2,E3), social

(S1,S2,S3), tecnológico (T1,T2), ecológico (C1,C2,C3) y legal (L1,L2,L3) que dependen

según las evidencias de la problemática.

Por lo tanto, cada nodo tiene un rango calificativo que empieza desde 4 es muy alto, 3 alto, 2

medio y 1 bajo, estos valores pueden ser positivos o negativos (+/-) de acuerdo al tipo de

impacto.

El último parámetro de la tabla indica aquel porcentaje de cumplimiento de la calificación

otorgada, para aquello, se emplea el software estadístico (S.P.S.S.) donde se obtiene los

debidos porcentajes y que están representados (Ver Anexo 19) pero de manera específica se

separó los porcentajes que equivalen del 100% siendo positivo el 35,28% que quiere decir el
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poco interés por parte de la comuna como de las autoridades competentes y negativo el

64,68% lo que hace falta por cumplir actualmente en la zona.

3.4. Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta

El método (P.E.R.) consta de tres indicadores, la presión está relacionada con las actividades

económicas que producen una alteración al ambiente, por otra parte, en el estado se reconoce

el cambio y la calidad de los recursos naturales, sin embargo, la respuesta es donde se

evidencia las capacidades del estado e intuiciones en mitigar y prevenir el cambio del estado

de la naturaleza (Nuñez Rodriguez, Carvajal Rodríguez, Carrero Carreño y Mendoza Ferreira,

2018).

Tabla 12. Análisis PER

PRESIÓN ESTADO RESPUESTA
- Incineración de los

envases vacíos de
agroquímicos.

- Abandono de los
insumos agrícolas
dentro de la
actividad.

- Ausencia de buenas
prácticas agrícolas

- Carencia del
almacenamiento de los
envases vacíos de
agroquímicos.

- Desconocimiento de la
técnica del triple
lavado

- Programa sobre la gestión
final de los desechos
plásticos agrícolas

- Implementación de un
centro de acopio primario
y secundario.

- Capacitaciones sobre la
técnica del triple lavado

Fuente: Adaptado de Rodriguez et al., 2018.

Análisis e interpretación

Mediante la aplicación de la metodología PER se analizó la factibilidad ambiental de la

propuesta, se evidenció que la presión en la zona abarca la incineraron y abandono de los

fitosanitarios en desuso de agroquímicos en las actividades agrícolas de la zona, el estado es

deplorable tomando en cuenta el desconocimiento del correcto almacenamiento de los

insumos fitosanitarios, además, se determinó que no se aplica el método triplemente

enjuagado con la clasificación de los desechos peligroso generados en la agricultura, por lo

cual en la respuesta, se establecieron programas así como capacitaciones que permitan y

mitigar la problemática en la comunidad en un corto, mediano y largo plazo.
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Nuestra propuesta integradora pretende mejorar el conocimiento y desarrollo agrícola del

sector, relacionada con el acopio que deben cumplir con la perforación y lavado para ser

depositados en un (C.A.P), para cumplir con los dispuesto es la normativa técnica ecuatoriana

NTE INEN 2078 con el fin de impulsar nuevos proyectos que respalden a los productores
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CONCLUSIONES

La presente investigación está encaminada a una posible solución, que permita mitigar los

recipientes de agroquímicos acumulados acorde a la zona, procedentes del trabajo agrícola

cacaotera del sitio Tahuín Chico, ya que el desconocimiento de los agricultores es la

problemática que causa el inadecuado uso de los elementos convencionales y la falta de

aplicación de práctica de los tres enjuagues, generando la acumulación de los desechos

peligrosos. Por lo cual se establecieron tres objetivos de esta propuesta que se concluyen a

continuación:

- La realización del esquema general de manejo y almacenamiento de los envases

vacíos de agroquímicos es favorable de acuerdo a la Norma Técnica ecuatoriana

2078:2013, ya que se indican 8 etapas que fundamentan el procedimiento final de este

proyecto académico, así mismo se dio a conocer los componentes de la infraestructura

básica que se necesitan para construir un (C.A.P.).

- Para cumplir con los requisitos de la capacitación de la técnica del triplemente lavado,

se tomó en cuenta a los campesinos interesados en adquirir conocimientos sobre los

tres enjuagues que permiten descontaminar totalmente la sustancia química contenida

en las tapas, se dio a conocer la debida perforación para inhabilitar su uso, además se

trato acerca de la clasificación entre recipientes y tapas que van separadas en fundas

transparentes, y luego se lo deposita en el centro de acopio primario.

- Los resultados obtenidos en la recolección de los agroquímicos vacíos señala que el

34,3% de fertilizantes son abandonados dentro de la actividad por su ineficiente

gestión del agricultor, por lo cual la falta de conocimiento sobre el correcto manejo de

los envases y fundas de uso agrícola y actualmente no reciben un tratamiento para

descontaminarlos, de esta forma se evidencio que existe mayor cantidad de bolsas

plásticas los cuales se encuentran esparcidos en toda el área de estudio.
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RECOMENDACIONES

Dado por concluir esta investigación, se asume que pueda ser de ejemplo para otros proyectos

enfocados en resolver un problema similar a este, con el propósito de salvaguardar los

recursos naturales e incluso promover buenas prácticas en las zonas donde se cultivan,

concorde de las parroquias rurales, considerando esto se recomienda lo siguiente:

- Es eficaz tener en cuenta las normativas ambientales vigentes que fundamenten el

funcionamiento de un centro de acopio primario, para almacenar aquellos desechos

peligrosos que provienen de las jornadas del campesino y seguir de este modo los

requisitos específicos como el enjuague durante tres veces, la perforación y su

respectiva clasificación.

- Establecer capacitaciones sobre la práctica del enjuague por tres veces y el manejo

adecuado de residuos agrícolas en las comunidades cercanas a nuestra área de estudio

con el objetivo de motivar al campesino para que mantenga su actividad libre de

contaminación, impulsando este ejemplo a otros sitios, donde la participación como el

compromiso es fundamental para garantizar una agricultura responsable.

- Implementar pequeños depósitos para almacenar y trasladar los residuos plásticos

agrícolas dentro de un mes al depósito que acoge estos productos y está más cercano,

para evitar su abandono en el medio ambiente, de tal manera se podrá mitigar la

presencia de estos productos en la labor donde se originan con la finalidad evitar esta

problemática en el sitio Tahuín Chico como en otras zonas aledañas.
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ANEXOS

ANEXO 1

Ilustración 8. Enfermedad Moniliasis (Moniliophthora roreri)

Fuente: Los autores

Ilustración 9. Enfermedad Escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa)

Fuente: Los autores
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ANEXO 2

Ilustración 10. Cultivos de Cacao

Fuente: Los autores

Ilustración 11. Recolección de los insumos agrícolas

Fuente: Los autores
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ANEXO 3

Ilustración 12. Cosecha del cacao

Fuente: Los autores

Ilustración 13. Riego por Inundación

Fuente: Los autores

70



ANEXO 4

Ilustración 14. Envases vacíos de agroquímicos abandonados en el Suelo

Fuente: Los autores

Ilustración 15. Tambores plásticos

Fuente: Los autores
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ANEXO 5

Tabla 13. Ficha de observación

Formato:

Ficha técnica de registros para el estudio de los
envases de agroquímicos en la actividad cacaotera
del Sitio Tahuín Chico

Fecha de elaboración:
04/12/2021

Vigente desde: 18/02/2022

Datos Generales

Grupo 01:
Los Agricultores

Fecha de la
observación:

Martes 21 de diciembre del 2021

Área de estudio: Sitio Tahuín Chico

Título del proyecto: Centro de acopio primario para el almacenamiento temporal de los envases
vacíos de agroquímicos del Sitio Tahuín Chico

Problema planteado:

¿Qué problemática ambiental genera la falta de manejo de los envases de
agroquímicos en la actividad cacaotera para su disposición final en el sitio Tahuín
Chico, Cantón Arenillas?

Descripción de la visita in-situ del proyecto
Registros fotográficos de los hechos Observaciones

Mediante la visita in situ se

observó varios desechos

agrícolas como el muriato de

potasio un fertilizante con

grandes concentraciones de

potasio, el cual se lo aplica al

cultivo de manera directa.
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La presencia de los insumos

agrícolas de mediano y

pequeño tamaño son

depositados en el recurso suelo,

es evidente la falta de un área

de almacenamiento de los

mismos.
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Depositan todos los envases

vacíos en un área determinada

de la finca, para su posterior

incineración.

No se le aplica el triple lavado

por ende, no se aprovecha todo

el contenido de los envases

agrícolas.

Los envases en desuso en

muchas ocasiones son

incinerados junto a la maleza

del lugar, por los trabajadores

como método de eliminación.
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Los envases vacíos que fueron

utilizados en la actividad, cada

mes son acumulados con la

maleza para su posterior quema

como método de eliminación.

La falta de trajes de protección

personal del trabajador al

aplicar agroquímicos

directamente a la planta.

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 6

Ilustración 16. Cuestionario de encuestas a los agricultores del sitio Tahuín Chico

Fuente: Los autores
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ANEXO 7

Ilustración 17. Encuestando a los agricultores del sitio Tahuín Chico

Fuente: Los autores
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ANEXO 8

Tabla 14. Resultados de la pregunta uno a los agricultores

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LOS USOS QUE SE LE DEBE DAR A LOS

AGROQUÍMICOS?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

SI 2 16,7 16,7
NO 8 66,7 66,7
DESCONOCE 2 16,7 16,7
Total 12 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Representación gráfica de la pregunta uno a los agricultores

Fuente: Los autores
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Análisis de la pregunta 1:

En esta primera interrogante se dio como respuesta más elegible al No por parte de los

agricultores, cuyos motivos se dan por el desconocimiento de los usos a los insumos

químicos al empezarlos a suministrar al cultivo, obteniendo severas alteraciones en aquel

espacio donde se los abandona, e incluso esta práctica desplaza a ciertas especies del sitio a

causa del derramamiento de sustancias que están contenidas en los envases, aunque previo a

la encuesta se detalla que 8 personas están a favor del No con un porcentaje estimado del

66,7% mientras que dos al Sí cuyo porcentaje equivale al 16,7% y dos a la opción de que

desconocen con el mismo % del anterior, que da un total de 12 individuos encuestados y su

equivalente es del 100%.

Tabla 15. Resultados de la pregunta dos a los agricultores

2. ¿DE ACUERDO A SU CRITERIO SERÍA NECESARIO RECIBIR

CAPACITACIONES SOBRE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

SI 12 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Representación gráfica de la pregunta dos a los agricultores

Fuente: Los autores
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Análisis de la pregunta 2:

La respuesta más apetecida en este grupo fue el Si entre las doce personas con un porcentaje

total de 100%, quienes estuvieron de acuerdo en recibir orientaciones acerca de los

mecanismos que se debe aplicar antes de realizar una labor, por ello, su decisión ante esta

pregunta consiste en utilizar nuevos métodos para salvaguardar su salud y evitar posible

deterioro al ambiente.

Tabla 16. Resultados de la pregunta tres a los agricultores

3. ¿DE QUÉ MANERA SON ELIMINADOS LOS ENVASES DE

AGROQUÍMICOS DESPUÉS DE SU APLICACIÓN?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

INCINERADOS 5 41,7 41,7
ABANDONADOS EN EL
SUELO 7 58,3 58,3

Total 12 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Representación gráfica de la pregunta tres a los agricultores

Fuente: Los autores
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Análisis e interpretación

Reconocimos la eliminación de los recipientes de los agroquímicos que el agricultor

desempeña dentro de tu actividad el 58,3% son abandonadas posteriormente de su uso y

aplicación en la planta sin su debido almacenamiento, por ende, el 41,7% al final de mes son

acumulados con la maleza generada e inciden los envases.

Se reconoció el manejo que el agricultor le da al envase después de usar todo o parte del

contenido, es inevitable el abandono y la quema de los mismos.

Tabla 17. Resultados de la pregunta cuatro a los agricultores

4. ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN CUMPLIR SUS ACCIONES MEDIANTE LA

NORMATIVA VIGENTE?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

SI 12 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Representación gráfica de la pregunta cuatro a los agricultores

Fuente: Los autores
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Análisis e interpretación

El 100% de los encuestados reafirman su compromiso de cumplir las normas vigentes y la

gestión de los desechos plásticos peligrosos que se producen al momento de aplicar los

agroquímicos directamente al cacao, la responsabilidad del agricultor con el cuidado del

medio ambiente debe ser notable.

Tabla 18. Resultados de la pregunta cinco a los agricultores

5. ¿QUÉ TIPOS DE AGROQUÍMICOS UTILIZA USTED EN SUS CULTIVOS?

Respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

HERBICIDAS 5 41,7 41,7
FUNGICIDAS 4 33,3 33,3
INSECTICIDAS 2 16,7 16,7
OTROS INSUMOS
AGRÍCOLAS 1 8,3 8,3

Total 12 100,0 100,0
Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Representación gráfica de la pregunta cinco a los agricultores

Fuente: Los autores
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Análisis e interpretación:

Los agroquímicos adquiridos y las utilizados son el Herbicida con un 41,7% para evitar la

presencia de malas hierbas, así mismo el uso de los fungicidas representa el 33,3% para evitar

la presencia de moniliasis el cultivo que deterioran el crecimiento del cacao.

ANEXO 9

Ilustración 18. Invitación

Fuente: Los autores
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ANEXO 10

Ilustración 19. Inicio y bienvenida a la capacitación

Fuente: Los autores

Ilustración 20. Demostración del correcto enjuagado del envase

Fuente: Los autores
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ANEXO 11

Ilustración 21. Registro de asistencia

Fuente: Los autores

Ilustración 22. Oficio por parte de los estudiantes al capacitador

Fuente: Los autores
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ANEXO 12

Ilustración 23. Oficio por parte de la presidenta del sitio Tahuín Chico

Fuente: Los autores
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ANEXO 13

Ilustración 24. Registro de actividades de la capacitación

Fuente: Los autores
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ANEXO 14

Ilustración 25. Asistencia de los agricultores que estuvieron en la capacitación

Fuente: Los autores
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ANEXO  15

Tabla 19. Grupo Toxicológico del Agroquímico

Grupo Toxicológico del
Agroquímico

Cantidad de
envases Porcentaje Porcentaje válido

Plaguicida 4 11,4 11,4
Herbicida 8 22,9 22,9
Fungicida 4 11,4 11,4
Insecticida 7 20,0 20,0
Fertilizante 12 34,3 34,3
Total 35 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Porcentajes del Grupo Toxicológico del Agroquímico

Fuente: Los autores
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ANEXO 16

Tabla 20. Peso en gramos y nombre comercial de los agroquímicos

Suma total
de los

gramos

Nombre comercial

LI
700 Quemax Jumbo Ran

Ned
Bravo
720

Poncho
de Aguas Diazol Atta-Ki

ll
Lorsban
Low Voc MR-15 19-2-23

EM
Súper
Cuaje

NP 40
16-40-00

Muriato de
Potasio

10 gr
10 gr
15 gr
30 gr
50 gr
54 gr
80 gr
100 gr
102 gr
102 gr 150 gr 80 gr

254 gr 102 gr 100 gr 50 gr 15 gr 120 gr 10 gr 30 gr
102 gr 54 gr 110 gr 10 gr 220 gr 110 gr

110 gr
110 gr
120 gr
150 gr
220 gr
254 gr

1517 gr

Fuente: Elaboración propia
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Figura 10. Representación gráfica de los gramos y nombres comerciales

Fuente: Los autores
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ANEXO 17

Tabla 21. Clasificación toxicológica y nombre comercial de los agroquímicos

Clasificación
Toxicológica

Nombre comercial

LI 700 Quemax Jumbo
Ran
Ned

Bravo
720

Poncho de
Aguas Diazol

Atta-K
ill

Lorsban
Low Voc MR-15

19-2-23
EM

Súper
Cuaje

NP 40
16-40-00

Muriato de
Potasio

II

III

IV III II III III II II II III II IV III II III III

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11. Representación gráfica de la clasificación toxicológica

Fuente: Los autores
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ANEXO 18

Tabla 22. Los porcentajes de actores involucrados

Calificadores
de la resultante

de actores
involucrados

Porcentaje de
los actores

involucrados

Actores involucrados

Gad Provincial
de El Oro

Gad
Municipal
del Cantón
Arenillas

Gad
Parroquial
Palmales

MAGAP AGROC
ALIDAD

MAAT
E

APCS
A

UTM
ACH

ONG
S

Gestores
Ambient

ales

Los
Agricul

tores

9 2,70%

12 5,41% 10,81% 13,51% 2,70% 10,81% 13,51% 10,81
%

13,51
% 5,41% 5,41% 5,41% 8,11%

15 8,11%
16 10,81%
25 13,51%

Fuente: Elaboración propia
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Figura 12. Representación gráfica de los porcentajes de actores involucrados

Fuente: Los autores
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ANEXO 19

Tabla 23. Porcentajes de los nodos del PESTEL

Calificación de
1 a 4 (+/-)

Porcentaje de
los Nodos del
(P.E.S.T.E.L.)

Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico, Legal (P.E.S.T.E.L.)/Nodos

P1 P2 E1 E2 E3 S1 S2 S3 T1 T2 C1 C2 C3 L1 L2 L3
1 2,94%
2 4,41%

3 5,88% 5,88
%

7,35
%

5,88
%

4,41
%

7,35
%

4,41
%

2,94
%

4,41
%

7,35
%

4,41
%

8,82
%

10,2
9% 8,82% 7,35

%
2,94

% 7,35%

4 7,35%

-1 8,82%

-2
10,29%

-3

Fuente: Elaboración propia
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Figura 13. Representación gráfica de los porcentajes de nodos del PESTEL

Fuente: Los autores
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