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RESUMEN 

 

JUAN STALIN MENDIETA GARZÓN  
C.I: 0701987786 

Stalin.mendieta@yahoo.es 

 

                                 DR. DARWIN POMA LUNA MG. SC. 

C.I: 0703047977 
dpoma@utmachala.edu.ec 

 

 

Las Aero fumigaciones que se vienen realizando con agroquímicos en las 
plantaciones de banano de la parroquia La Iberia, con el fin de controlar las 
enfermedades que se presentan en los cultivos de banano como es el caso de la 
Sigatoka Negra la misma que, debido a la agresividad con la que se presenta, han 
motivado para que los productores contraten los servicios de las empresas 
atomizadoras y realicen esta labor con una frecuencia de 15 días cada una. Como 
el sector es netamente agrícola, la parroquia se encuentra rodeada de bananeras 
cuya población se encuentra expuesta frecuentemente al contacto con los 
productos químicos que se aplican y se sienten afectadas en su salud a causa de 
las atomizaciones aéreas con agroquímicos que se realizan la misma que por 
acción del viento alcanza a la población, centros educativos, cuerpos de agua 
exponiéndola a un deterioro ambiental en su salud siendo los niños la clase más 
vulnerable. 

El presente trabajo de investigación respecto a las ATOMIZACIONES AEREAS 
EN BANANERAS, SU IMPACTO NEGATIVO EN LOS HABITANTES DE LA 
PARROQUIA LA IBERIA Y POSIBLES MEDIDAS DE MITIGACION, tiene a bien 
determinar la incidencia de esta labor en el componente social de la población del 
área de estudio así como elaborar una propuesta de posibles soluciones a la 
problemática existente tomando en consideración toda la información recopilada y 
cuyas medidas están enfocadas a corto y mediano plazo, utilizando para ello la 
matriz de Leopold modificada donde sus resultados me indicarán las directrices a 
seguir para elaborar la presente propuesta de mitigación. 

 

PALABRAS CLAVES: Atomizaciones, agresividad, impacto, matriz de Leopold, 
mitigación. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

STALIN JUAN Mendieta GARZÓN 
C.I.: 0701987786 

Stalin.mendieta@yahoo.es 
 
 
 

 
 
 
 
The Aero spraying being made with chemicals in banana plantations Parish Iberia, 
in order to control the diseases that occur in banana crops as is the case of the 
Black Sigatoka the same, due to the aggressively presented, they have prompted 
producers to hire the services of the atomising business and undertaking this work 
with a frequency of 15 days each. As the sector is purely agricultural, the parish is 
surrounded by banana whose population is frequently exposed to contact with the 
chemicals that are applied and are affected in their health caused by aerial 
sprayings of agrochemicals that it will realize that by wind it reaches the public, 
schools, water bodies by exposure to environmental damage to health children 
being the most vulnerable class. 
The present research regarding air sprays on banana, its negative impact on 
RESIDENTS OF THE IBERIA PARISH AND POSSIBLE mitigation measures have 
to either determine the impact of this work in the social component of the 
population in the study area and develop a proposal for possible solutions to 
existing problems taking into consideration all the information gathered for this 
whose actions are focused on short and medium term, using the matrix of Leopold 
modified the results indicate me guidelines to follow for the This proposal for 
mitigation. 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: sprays, aggression, impact, Leopold matrix, mitigation. 
 

 



VI 
 

 

Contenido 
 

DERECHO DE AUTORÍA ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

FRONTISPICIO ............................................................................................................................... III 

RESUMEN ........................................................................................................................................ IV 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... V 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 7 

CAPÍTULO I.  GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. ............................................. 8 

1.1  AREA DE ESTUDIO ............................................................................................................. 8 

1.2  OBJETIVO GENERAL. ........................................................................................................ 9 

1.3  METODOLOGÍA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN. ................................................ 9 

CAPÍTULO II. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 10 

2.1.  MARCO LEGAL DEL USO DE AGROQUÍMICOS. ...................................................... 10 

2.2.  SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRICULTURA Y LA SALUD EN LA PARROQUIA 

LA IBERIA.................................................................................................................................... 11 

2.3.  FUNDAMENTO TEÓRICO. ............................................................................................. 12 

2.3.1.  Los plaguicidas. .......................................................................................................... 12 

2.3.2.  Productos utilizados. .................................................................................................. 13 

2.3.3.  Etiquetado de los plaguicidas. .................................................................................. 14 

2.3.4.  Vías de intoxicación ................................................................................................... 14 

2.4.  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SOBRE EL 

COMPONENTE SOCIAL. ......................................................................................................... 15 

2.4.1.  Metodología evaluación de impactos ambientales ............................................... 15 

2.4.2.  Descripción de los aspectos e impactos ambientales relacionados al 

componente social. ................................................................................................................ 18 

2.4.3.  Evaluación de impacto ambiental. ........................................................................... 19 

CAPÍTULO III. MEDIDAS A IMPLEMENTAR ............................................................................ 21 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 22 

REFERENCIAS ............................................................................................................................ 23 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La sobrepoblación humana nos ha conllevado a un consumo acelerado de alimentos para 
satisfacer nuestras necesidades nutricionales conduciéndonos a generar mayor demanda 
de ellos originando así el incremento de los monocultivos. 

El principal desafío en el futuro es,  lograr cultivos altamente productivos preservando el 
medio ambiente, la salud de los agricultores y de sus consumidores. 

El banano, cuyo consumo es elemental en la nutrición  por su alto poder nutritivo, ha 
generado una gran demanda a nivel mundial propiciando la generación de monocultivos 
en los países de clima tropical. 

En el Ecuador, el inicio de la era bananera a pequeña escala data desde el año 1910 
cuando se empieza a exportar la fruta en racimos.   

En la provincia de El Oro, gran parte de su territorio costero, por su clima tropical, la 
geología conformada por amplias planicies, la riqueza de nutrientes en el suelo y por su 
importante red hidrográfica, dio paso al florecimiento del cultivo del banano a gran escala, 
generando un impulso en la economía de la población orense y ecuatoriana. 

Sin embargo la aparición de enfermedades en las plantaciones de banano ha llevado al 
uso agresivo de agroquímicos, cuya aplicación se la hace mediante aero fumigaciones en 
fincas mayores a 10 hectáreas, y fumigaciones terrestres para pequeñas fincas.  

Guzmán, (2003) afirma: “Que  se deben aplicar los fungicidas sistémicos” para el control 
de la sigatoka negra como principal enfermedad que afecta a los cultivos de banano, estas 
acciones culturales del cultivo del banano están generando afectaciones al ecosistema y la 
salud de la población. 

La parroquia la Iberia del cantón El Guabo, se caracteriza por tener centrada su economía 
en la producción bananera, viéndose su población expuesta continuamente al contacto 
con las fumigaciones para el control de enfermedades en las plantaciones, lo que les ha 
causado afectaciones a su salud (enfermedades gastrointestinales, dérmicas, 
intoxicaciones, irritación de los ojos), como manifiestan muchos de sus pobladores. En los 
actuales momentos la población del sector no ha contribuido para contrarrestar este 
problema. 

La presente investigación tiene por finalidad identificar los impactos negativos ocasionados 
por las atomizaciones aéreas realizadas para el control de enfermedades en los cultivos 
de banano, en relación con el componente social, en la parroquia La Iberia del cantón El 
Guabo. 

Dado que la información relacionada con las afectaciones de los agroquímicos al recurso 
humano en la parroquia la Iberia es nula según la Dirección distrital de salud de Machala, 
se torna de vital importancia la realización de la presente investigación con el fin de 
proponer soluciones al problema citado.  
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CAPÍTULO I.  GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1  AREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se desarrolla en la parroquia La Iberia del cantón El Guabo en la 
provincia de El Oro, (figura No. 1), cuenta con una población de 3709 habitantes según 
datos recogidos del censo de población y vivienda del año 2010, se levanta a 4Km. al sur 
de su cabecera cantonal, a orillas del rio jubones en su cuenca baja, margen derecho 
aguas abajo sobre una extensión de 498 km2, teniendo en su componente territorial a los 
sitios Riveras de Jubones y La Palestina. 

 

 

Figura No. 1  Fotografía aérea de la Parroquia la Iberia. Google Earth, 2015. 

La parroquia La Iberia fue creada el 13 de Abril de 1988 y su economía se basa en un 
90% a la actividad agrícola bananera teniendo 281.64 Hectáreas inscritas en el programa 
nacional del banano del ministerio de agricultura hasta el 29/Julio/2015, según datos 
estadísticos proporcionados por la dirección agropecuaria de El Oro; y un 10% al 
comercio, minería, turismo y prestación de servicios. 
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1.2  OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar los impactos ambientales negativos referentes al componente social, 
ocasionados por las atomizaciones aéreas con plaguicidas utilizados en los cultivos de 
banano en la parroquia La Iberia; mediante la aplicación de la matriz de Leopold 
modificada, para generar medidas de prevención y mitigación. 

 

1.3  METODOLOGÍA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para la presente investigación, se procede a recopilar la información bibliográfica y 
analizarla con el fin de  obtener un conocimiento más claro de la situación  y determinar 
estrategias a seguir respecto al problema.   

En la visita al lugar, se recorre el casco urbano y los sitios que conforman la parroquia La 
Iberia recopilando datos que nos sirva como base en el desarrollo de la investigación. 
Dentro de la metodología aplicada utilizamos la entrevista a los actores principales del 
lugar como el presidente de la junta parroquial, teniente político, presidentes barriales, 
director del Subcentro de salud, a sus moradores.  

Utilizando la matriz de Leopold modificada, se identifican, valoran y jerarquizan los 
impactos ambientales hacia el componente social. Con los resultados se generarán 
propuestas de acción en el que se incluyen medidas preventivas y de mitigación como 
parte de la solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO II. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  MARCO LEGAL DEL USO DE AGROQUÍMICOS. 

 

A lo largo de la geografía ecuatoriana, las actividades agrícolas y en especial la del cultivo 
de banano utilizan ampliamente los plaguicidas, provocando riesgos al ambiente y a la 
salud humana, por tal motivo las autoridades ambientales muestran su interés en aplicar la 
legislación a fin de minimizar los efectos colaterales y potencializar el beneficio del uso de 
los plaguicidas. 

Ante esta problemática, el Estado ecuatoriano ha establecido el marco legal basado en 
convenios internacionales, leyes, reglamentos y normas como se describe a continuación: 

El Convenio de Rotterdam (2004), promueve la responsabilidad compartida en la esfera 
del comercio internacional de productos químicos peligros a fin de proteger la salud 
humana y el medio ambiente. 

El Convenio de Estocolmo (2004), cuyo objetivo es proteger la salud humano y ambiente 
de los efectos nocivos de los contaminantes orgánicos persistentes, tomando en cuenta el 
principio precautorio. 

El Convenio de Basilea (1994), promueve la protección de la salud humana y el medio 
ambiente de los efectos nocivos que puedan derivar de la generación, transporte y manejo 
de residuos peligrosos. 

La Ley para formulación, fabricación, importación, comercialización y empleo de 
plaguicidas y productos afines de uso agrícola (1990), autoriza al Ministerio de Agricultura, 
acuacultura y pesca el control de los plaguicidas. 

En el Reglamento general de plaguicidas y productos afines de uso agrícola (1993), se 
establece que los empleadores son los responsables de cuidar la salud del personal que 
participe en el manejo de plaguicidas y productos afines. 

El Reglamento de saneamiento ambiental bananero (1994), regula el uso de plaguicidas 
en las plantaciones de banano y su objetivo es proteger el ambiente de centros poblados 
cercanos a las plantaciones bananeras e igualmente amparar la infraestructura de las 
áreas desarrolladas de acuacultura. 

La Ley Orgánica de Salud (2006), establece las normas de regulación para la utilización y 
control de plaguicidas, fungicidas y otras sustancias químicas de uso doméstico, agrícola e 
industrial, que afecten a la salud humana. 

En la Ley de Gestión Ambiental (1999), se establece como instrumentos de gestión 
ambiental, la planificación, la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental, la 
participación social, la capacitación y  difusión, régimen de permisos y licencias 
administrativas, listado de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el 
medio ambiente entre otros. 
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Hay que nombrar el acuerdo ministerial 061 de 2015 que reglamenta la aplicación de la ley 
de gestión ambiental, algunas normas técnicas que tienen relación con el manejo de 
plaguicidas, como parte de la legislación aplicada a la problemática del uso inadecuado de 
los plaguicidas. 

 

2.2.  SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRICULTURA Y LA SALUD EN LA PARROQUIA 
LA IBERIA. 

 

Estos últimos tiempos han sido marcados por un desarrollo importante de la productividad 
del sector agrícola en la zona, producto de las constantes modificaciones en la producción 
bananera, que se conjugan con la introducción de agroquímicos en sus cultivos para 
combatir las enfermedades de sus plantaciones las mismas que cada vez son más 
agresivas y de rápida propagación, Azcarete, (1991) asegura:  “Que la relación entre 
producción agraria y entorno ecológico es depredadora como lo es en general la relación 
entre la actividad humana y medioambiente” (p. 14).  

De acuerdo a la severidad de la infección y su estado evolutivo, se determina las 
frecuencias para las atomizaciones.  Los productores bananeros de la parroquia La Iberia 
realizan alrededor de 26 atomizaciones al año con plaguicidas, y, 4 atomizaciones 
utilizando fertilizantes foliares. 

En la parroquia existen un total de 283,71 ha. registradas debidamente en el Ministerio de 
agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, de las cuales 79,02 ha. son propiedades 
menores a 5 ha. y, 39,97 ha. están entre las 5 y 10 ha. Esta situación nos permite 
diferenciar entre las fincas que usan las atomizaciones aéreas (mayores a 10 ha.), y, las 
que lo hacen de forma terrestre (menores a 10 ha). Es decir, que para el presente estudio 
se tomarán en cuenta las 118,99 ha. que corresponden a las fincas que usan Aero 
fumigaciones para el control de plagas. 

En el área de estudio, son usuales los reclamos de sus moradores por las atomizaciones 
aéreas y sus residuos químicos que caen sobre ellos ocasionando problemas a la salud y 
medioambiente. 

En las  entrevistas realizadas a los moradores más cercanos detallan que varias veces han 
sentido dolores de cabeza, picazón en ojos y nariz, problemas en la piel y afectaciones 
estomacales, las cuáles ellos aseguran que es producto de las atomizaciones aéreas.   
 

La parroquia la Iberia cuenta con un Subcentro de salud para atender a su población. 
Durante el año 2014, atendieron a 1945 personas con distintas manifestaciones de 
patologías, las que se describen en el cuadro No. 1 
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Cuadro No.  1. Casos de morbilidad atendidos en el Subcentro de Salud de la Iberia. 

N° 
 

ENFERMEDADES 
 

TOTAL PORCENTAJE 

1945 100 

1 J00X| - RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMÚN] 223 11,47 

2 J029| - FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 190 9,77 

3 K021| - CARIES DE LA DENTINA 180 9,25 

4 B89X| - ENFERMEDAD PARASITARIA, NO ESPECIFICADA 108 5,55 

5 N390| - INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 94 4,83 

6 
A09X| - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO 74 3,80 

7 K050| - GINGIVITIS AGUDA 66 3,39 

8 N760| - VAGINITIS AGUDA 54 2,78 

9 J039| - AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 32 1,65 

10 J209| - BRONQUITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 23 1,18 

  LAS DEMAS  901 46,32 

      Fuente: DIRECCION DISTRITAL 07D02 MACHALA SALUD. 2014 

 

En el registro de atenciones realizadas en el Subcentro de salud no se detallan casos de 
morbilidad que tengan relación directa con la intoxicación con plaguicidas; se han 
registrados casos con faringitis aguda no especificada, diarreas y gastroenteritis, 
amigdalitis y bronquitis agudas no especificadas, que en todo caso alguna de ellas podría 
deberse a la exposición de plaguicidas sin el debido registro. 

 

2.3.  FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

2.3.1.  Los agroquímicos. 

 

Los agroquímicos requeridos para los cultivos de banano, son productos generalmente 
tóxicos, que están al alcance de la población y son utilizados en forma agresiva por 
diferentes sectores de la sociedad.  

Son sustancias que se dispersan y distribuyen en el aire, suelo, biota o agua según sus 
afinidades químicas y físicas y que por sus características toxicológicas muchas veces 
están asociadas con problemas ambientales y de salud humana. 

Los plaguicidas sintéticos han contribuido con el mejoramiento de la productividad agrícola 
en el mundo entero, pero paralelamente su uso ha tenido efectos adversos que incluyen la 
afectación a los ecosistemas y el daño a la salud humana. (Ortega, Espinoza, & López, 
1994) 

La utilización de plaguicidas implícitamente incluye riesgo químico con la probabilidad de 
que se produzca un evento dañino (muerte, lesión o pérdida) por la exposición a un 
plaguicida, durante un tiempo determinado. (Yánez, 2008) 
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2.3.2.  Productos utilizados. 

 

Los productos que se utilizan para el control de plagas y enfermedades; y fertilizaciones 
foliares, en el cultivo de banano mediante las atomizaciones se describen en el cuadro No. 
2 con el nombre comercial e ingrediente activo, además el grado de toxicidad. 

Cuadro No. 2.  Productos utilizados en las fumigaciones aéreas. 

Nombre 
comercial 

 

Ingrediente activo Acción. Grado de toxicidad Efectos en la 
Salud 

Sico Difeconazol    Fungicida III Ligeramente peligroso Dolor de cabeza,  

irritabilidad de los 

ojos, náuseas, ardor 

en la garganta. 

Tilt 

Propiconazole 

Fungicida III Ligeramente peligroso Dolor de cabeza,  

irritabilidad de los 

ojos, náuseas, ardor 

en la garganta. 

Bumper Fungicida   

Tega Trifloxystrobin     Fungicida III Ligeramente peligroso Dolor de cabeza,  

irritabilidad de los 

ojos, náuseas, ardor 

en la garganta. 

Impulse Spiroxamina       Fungicida II Moderadamente peligroso  

Kerem Tridemorp         Fungicida II Moderadamente peligroso  

Mancoceb Mancoceb        Fungicida III Ligeramente peligroso Dolor de cabeza,  

irritabilidad de los 

ojos, náuseas, ardor 

en la garganta. 

Timorex Estractos Vegetales Fungicida   

Cypermetrina     Cypermetrina     Insecticida II Moderadamente peligroso  

Bala Clorpiryfos + 
Cypermetrin     

Insecticida II Moderadamente peligroso  

Alga 600, Raíz 
Forte G 

Abonos foliares Fertilizante   

 

Estos compuestos en general son irritantes para la piel, ojos y membranas mucosas e 
interaccionan con el alcohol, provocando reacciones que se caracterizan por rubor, 
cefalea, sudoración, sensación de calor, debilidad, congestión nasal, dificultad respiratoria, 
opresión torácica, taquicardia, palpitaciones e hipotensión. Las dosis muy elevadas 
pueden resultar en choque, convulsiones, depresión respiratoria y alteración del estado de 
la conciencia. 

La inhalación de aerosoles y polvos puede producir obstrucción nasal, ronquera, tos y en 
ocasiones neumonitis. El contacto ocular se manifiesta por enrojecimiento y ardor. 

Las personas que se exponen a los plaguicidas, deben estar atentos tanto a los riesgos 
asociados con la exposición del agroquímico, como al grado de toxicidad del mismo.  Para 
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minimizar o evitar riesgos en el uso de plaguicidas es necesario conocer el producto que 
se usa, seguir las indicaciones de manejo y, evitar la exposición al mismo. 

La aplicación de sobredosis de plaguicidas, eliminará las plagas y además organismos 
benéficos, generará mayor contaminación ambiental por el arrastre del viento, mayor 
exposición del trabajador y sus alrededores. 

Los países que conforman la Comunidad Andina han adoptado recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para clasificar el grado de toxicidad de los 
plaguicidas basados en las dosis letales medias.  En el cuadro No. 3 se presenta las 
categorías de peligrosidad de los plaguicidas. 

 

Cuadro No.3. Categorías de peligrosidad de los plaguicidas, según la OMS. 

  

Categoría 

Ia Extremadamente peligroso 

Ib Altamente peligroso 

II Moderadamente peligroso 

III Ligeramente peligroso 

Fuente: Manual técnico para la gestión integral de plaguicidas. (2008). 

2.3.3.  Etiquetado de los productos. 

Los envases de agroquímicos en sus etiquetas proporcionan toda la información técnica 
necesaria para manejar correctamente el producto, constituyéndose en el medio más 
adecuado para el usuario final. 

Las etiquetas de los plaguicidas contienen tres secciones: la primera sección trata sobre 
los cuidados a tener en la manipulación y exposición al producto; la sección dos contiene 
los detalles técnicos del producto; y, en la tercera sección las recomendaciones.  Además 
en la parte inferior de las etiquetas contiene una franja de seguridad y clasificación del 
producto respecto al grado de toxicidad. 

2.3.4.  Vías de intoxicación 

Según Yánez, G. (2008) “Para que una sustancia tóxica afecte a la salud, 
indispensablemente debe ingresar al organismo a través de algún medio”. (p.49).  La 
intoxicación se da por la vía cutánea, vía inhalatoria, vía oral y vía ocular. 

Vía cutánea. 
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La absorción por la piel es la ruta más común para que los plaguicidas penetren al cuerpo, 
por la exposición continua a la nube de aspersión de los plaguicidas, por salpicaduras o 
derrames del producto sobre la piel, por tocas plantas o suelo tratados con plaguicidas o 
por no lavarse después de tener contacto con el plaguicida. 

Vía inhalatoria. 

Particularmente peligrosa la exposición por inhalación ya que los pulmones pueden 
absorber rápidamente los plaguicidas.  Cuando las aplicaciones son realizadas por 
avionetas, se producen gotas muy pequeñas (10 micras) de concentrados que pueden 
penetrar hasta los alveolos pulmonares, incorporándolos fácilmente al torrente sanguíneo. 

Vía oral. 

El ingreso de los plaguicidas por la vía oral generalmente produce los efectos más graves 
para la salud.  Por higiene deficiente, por consumir alimentos contaminados o de manera 
accidental se pueden ingerir los plaguicidas. 

Vía ocular. 

Las mucosas de los ojos absorben fácilmente las sustancias tóxicas, provocando 
irritaciones oculares, daños a la visión, ceguera temporal o permanente; generalmente 
causados por frotarse los ojos con las manos contaminadas o por recibir plaguicidas 
cuando durante las fumigaciones hay mucho viento o arrastre de las partículas. 

 

2.4.  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SOBRE EL 
COMPONENTE SOCIAL. 

 

La evaluación de los impactos ambientales se realiza de acuerdo a una metodología en la 
que interactúan los Aspectos e Impactos Ambientales. Los aspectos ambientales son 
elementos o componentes de actividades que interactúan con el medio ambiente. Los 
impactos ambientales, son cambios, positivos o negativos, que ocurren en el ambiente como 
resultado del aspecto y son entendidos como el efecto que produce una determinada acción 
humana sobre el medio ambiente en sus distintos componentes.  
 

2.4.1.  Metodología evaluación de impactos ambientales  

 
La evaluación de impactos ambientales se desarrollará siguiendo la metodología de la 
Matriz de Leopold Modificada. Esta matriz muestra los impactos ambientales potenciales 
identificados para los componentes (físico, biótico y humano) y determina la significancia 
de los impactos.  
 
Este método de clasificación usa los criterios de evaluación ambiental previamente 
definidos cuadro No. 4,  y consiste en asignar parámetros semi-cuantitativos establecidos 
en una escala relativa de modo que cada actividad de proyecto está interrelacionada con 
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el correspondiente impacto ambiental generado. Esta evaluación crea un índice que refleja 
las características cuantitativas y cualitativas del impacto. 
 

 
Cuadro No. 4 Criterios de evaluación y rangos de valor. 

Símbolo Atributo 
Rango de 

valor 

D Dirección -1 a +1 

M Magnitud 0 a 3 

Du Duración 1 a 3 

R Reversibilidad 0 a 3 

E Extensión Geográfica 1 a 3 

F Frecuencia 0 a 4 

Po Probabilidad de ocurrencia 0,1 a 1 

      Fuente: Canter, L. (1998). 

 
Sobre la base de asignar valores dentro de los respectivos rangos, se genera una matriz 
que determina la importancia y la jerarquía de los diferentes impactos y luego, mediante 
una fórmula que incluyen todos los atributos se obtiene un valor numérico que permite 
hacer comparaciones. 
 
La Clasificación Ambiental para cada impacto (CA) es el resultado de la interacción de 
cada atributo para caracterizar los impactos ambientales. La clasificación se muestra en la 
siguiente relación: CA= D x Po x (M + E+ Du + F + R). 
 
La aplicación de los criterios depende de la evaluación ambiental que se haga, así como 
de las sensibilidades ambientales de los componentes que se han reconocido durante los 
estudios de referencia y en el terreno. En el cuadro No. 5 se indica la valoración de los 
criterios según la importancia de los impactos. 

 

Cuadro No. 5  Valoración Semi-cualitativa de los criterios de Evaluación Ambiental.  

(Importancia de Impactos) 

DIRECCIÓN (D) 

Negativo -1 Perjuicio neto para el aspecto 

Positivo 1 Beneficio neto para el aspecto 

Neutro 0 Ningún beneficio ni perjuicio para el aspecto 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (Po) 

Alta 1 Cuando se conoce con certeza la aparición de la alteración 

Media 0.9-0.5 Probable, la probabilidad de ocurrencia resulta probable 

Baja 0.4-0.1 Improbable, cuando la probabilidad de ocurrencia es baja 

MAGNITUD (M) 

Alta 3 
Los efectos predecibles exceden los límites permitidos asociados con efectos 
adversos potenciales, o causan un cambio detectable en aspectos 
ambientales, más allá de la tolerancia social 

Media 2 

Los efectos están considerablemente por encima de las condiciones típicas 
existentes, pero sin exceder los criterios establecidos en los límites 
permisibles o causan cambios en los parámetros económicos, sociales, 
biológicos bajo los rangos de tolerancia social 

Baja 1 Se pronostica que la perturbación será algo mayor que las condiciones 
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típicas existentes 

Ninguna 0 
No se prevé ningún cambio 

 

EXTENSION GEOGRÁFICA (E) 

Regional 3 
Se extiende más allá de los límites sub-regionales o administrativos 
especificado para cada disciplina o indicador, pero confinado a la región 

Subregional 2 
Sobrepasa las áreas directamente perturbadas pero está dentro de los límites 
del área del estudio (generalmente a 1 km o menos de las áreas 
perturbadas) 

Local 1 Confinado al área directamente perturbada por el proyecto. 

DURACIÓN (Du) 

Larga 3 Más de un año 

Media 2 Entre 6 y 12 meses 

Corta 1 Menos de 6 meses 

FRECUENCIA (F) 

Continuo 4 Ocurrirá continuamente 

Aislado 3 Confinado a un periodo específico 

Periódico 2 Ocurre intermitentemente Pero repetidamente 

Ocasional 1 Ocurre intermitentemente Pero esporádicamente 

Accidental 0 Ocurre rara vez 

REVERSIBILIDAD (R) 

Irreversible 3 Efectos permanentes 

Reversible a 
largo plazo 

2 Puede ser revertido en más de 1 año 

Reversible a 
mediano 
plazo 

1 Puede ser revertido entre 6 a 12 meses 

Reversible a 
corto plazo 

0 Puede ser revertido en 6 meses o menos 

Fuente: Canter, L. (1998). 

 
Jerarquización de los Impactos 
 
Los impactos ambientales clasificados para todos los componentes ambientales se 
evalúan de acuerdo a los criterios de importancia, utilizando los rangos de valor que 
aparecen en el cuadro No. 6. 

Cuadro No.  6  Rangos de valor de importancia 

RANGO CALIFICACIÓN 
CÓDIGO DE 

COLOR 

0 a 15 Positivo Azul  

-5 a 0 Levemente negativo Amarillo 

-10 a -5,1 
Leve a 
moderadamente 
negativo 

Anaranjado 

-15 a -
10,1 

Moderadamente 
negativo 

Rojo 

 -15 Altamente negativo Blanco 
    Fuente: Canter, L. (1998). 
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Una vez que se ha asignado un valor a los impactos de acuerdo a estos rangos, se 
prepara una matriz resumen donde se puede visualizar los resultados en orden de 
importancia. Este valor es utilizado en la posterior evaluación de la trascendencia de los 
impactos. 

 
 
 

2.4.2.  Descripción de los aspectos e impactos ambientales relacionados al 
componente social. 

 
La población que se asienta alrededor de las bananeras de la Parroquia La Iberia  están 
propensos a sufrir varios  impactos negativos producto de las atomizaciones aéreas tales 
como: 
 
Salud  
 
Canter, (1998), indica que “los impactos sobre la salud no son fáciles de detectar, y si se 
detectan, es difícil establecer una relación clara entre el efecto y el proyecto”; debido a que 
los efectos cancerígenos y hereditarios pueden tardar tiempos extremadamente largos 
para desarrollar. (p.653). 
 
En este aspecto se consideran los riesgos de exposición por el constante uso de los 
plaguicidas en las fincas bananeras. Estos, pueden ser de forma directa al contacto con el 
agroquímico o de forma indirecta por el contacto o consumo de productos contaminados. 
 
El deterioro en la salud se considera por la presencia de algunas patologías relacionadas 
con la intoxicación en diferentes grados, por plaguicidas que afectan principalmente los 
ojos, las vías respiratorias, la piel, sistema digestivo y sistema nervioso, de los cuales se 
tiene poca información en el Subcentro de Salud de la parroquia La Iberia.  
 
Para la determinación de los impactos ambientales negativos hacia la salud de la población 
de la parroquia, se consideran los criterios de las personas entrevistadas de manera informal 
y en el que afirman haber sufrido síntomas de intoxicación por los plaguicidas utilizados en 
las plantaciones bananeras por las fumigaciones aéreas. 
 
Cultura 
 
En la Parroquia La Iberia, es muy común ver que las personas aún mantienen sus 
tradiciones en cuanto a desarrollar cultivos diferentes al banano, tales como las plantas 
medicinales, frutales y de ciclo corto, en pequeñas áreas de sus viviendas; las que han sido 
afectadas por la caída de plaguicidas durante las fumigaciones áreas realizadas a los cultivos 
de banano. 
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Educación 
 
En la presente investigación se considera al ausentismo escolar relacionado a 
afectaciones por intoxicación que han sufrido los estudiantes de los centros educativos de 
La Iberia, ocasionados por el contacto o ingestión indirecta de plaguicidas usados en las 
fumigaciones aéreas realizadas a los cultivos de banano. 
 
En el cuadro No. 7 se resumen los impactos ambientales identificados sobre el 
componente social debido a la intoxicación por las aéreo fumigaciones en los cultivos de 
banano. 

 

Cuadro No. 7  Descripción de los impactos ambientales sobre el componente social 

ACTIVIDADES 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

F
u
m

ig
a
c
ió

n
 

a
é
re

a
 Salud 

Riesgo de intoxicación 

Deterioro de la salud de los pobladores. 

Cultura Afectación a los cultivos diferentes del banano. 

Educación 
Ausentismo escolar por presentar signo de 
intoxicación. 

    Fuente: Stalin Mendieta (2015). 

 

2.4.3.  Evaluación de impacto ambiental. 

 

En el cuadro No. 8, se presenta el resultado de las evaluaciones de los impactos 
ambientales sobre el componente social generados por las actividades de fumigaciones 
aéreas a los cultivos de banano de la Parroquia la Iberia perteneciente al cantón El Guabo. 
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Cuadro No. 8  Matriz de Evaluación de Impactos. 

 

 COMPONENTE ASPECTO IMPACTO D Po M E Du F R Ca Je 

F
U

M
IG

A
C

IÓ
N

 A
É

R
E

A
  
C

O
N

 

P
L

A
G

U
IC

ID
A

S
 

S
O

C
IA

L
 

S
a
lu

d
 Deterioro a la salud 

de los pobladores. 
-1 0.3 3 1 2 2 3 -3.3 

Levemente 
negativo 

Riesgo de 
intoxicación 

-1 0.5 3 1 3 0 3 -5 
Levemente 

negativo 

C
u

lt
u

ra
 

Afectación a los 
cultivos diferentes 
del banano. 

-1 0.5 2 1 1 1 0 -2.5 
Levemente 

negativo 

E
d

u
c
a
c

ió
n

 

Ausentismo escolar 
por presentar signo 
de intoxicación 

-1 0.5 2 1 1 2 0 -3 
Levemente 

negativo 

Fuente: Stalin Mendieta (2015). 

 

 

La evaluación de impactos ambientales establece, que las afectaciones al componente social en el aspecto salud, cultura y 
educación están jerarquizados como “levemente negativos”; debido, a que, por un lado, existe poca información disponible que 
asegure que las afecciones a la salud citadas sean comprobadas científicamente; y, por otro lado no se registran las 
morbilidades en el Subcentro de Salud relacionadas con las posibles intoxicaciones con plaguicidas; por tal motivo, para 
establecer las medidas a tomar para la solución del problema, se debe considerar el principio precautorio establecidos en las 
normas ambientales. 
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CAPÍTULO III. MEDIDAS A IMPLEMENTAR 

 

A continuación se detallan las medidas recomendadas para ser aplicadas con el propósito 
de prevenir las afectaciones ocasionadas por las Aero fumigaciones sobre la población de 
la parroquia La Iberia.   
 
Los productores bananeros deben cumplir estrictamente con lo que determina el 

Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola (Acuerdo 

Interministerial No.365 Registro Oficial Nº 431  del 4 de febrero de 2015), en lo que 

respecta a la aplicación de agroquímicos, las franjas de seguridad, las prohibiciones, los 

horarios de fumigación, la señalética,  entre otras.   

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Iberia, junto con la 

Autoridad Ambiental Provincial deberá coordinar acciones para el control y monitoreo de 

las medidas propuestas en los planes de manejo de las fincas bananeras debidamente 

regularizadas; y, para las que no lo posean, sean obligadas a cumplir con las normativas 

ambientales vigentes. 

Incorporar en la ordenanza municipal de uso de suelo, las prohibiciones de construir 
viviendas en áreas cercanas o colindantes con fincas bananeras que utilizan fumigaciones 
aéreas para el control de plagas en sus cultivos. 

 

El Subcentro de Salud de la parroquia La  Iberia, deberá implementar sistemas de 
registros de las enfermedades más comunes relacionadas con las posibles afectaciones 
derivadas de la Aero fumigación, para verificar y comparar con datos anteriores  el 
aumento o disminución de dichas  patologías, a fin de tomar medidas preventivas a corto 
plazo. 

 

Las autoridades ambientales deben de realizar programas de capacitación, concienciación 
y educación ambiental, para mejorar la cultura de la población afectada, en cuanto al 
manejo adecuado y riesgos de los agroquímicos sobre la salud del ser humano. La 
planificación e implementación de los programas deberán realizarlos de manera 
consensuada y participativa con los pobladores de la parroquia la Iberia, trabadores de las 
fincas bananeras, las empresas atomizadoras, las autoridades de control competentes 
(Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, ganadería, 
acuacultura y pesca), los centros educativos de la parroquia; y, la Universidad Técnica de 
Machala.  
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CONCLUSIONES 

 

El principal impacto negativo por las Aero fumigaciones es el riesgo de intoxicación, 
debido a que la probabilidad de ocurrencia es mayor en personas que están expuestas al 
contacto directo o indirecto de los concentrados de plaguicidas. 

El impacto a la salud en la población de la parroquia La Iberia, está considerado 
levemente moderado, según la metodología utilizada, debido a que los casos con 
patologías relacionadas a las Aero fumigaciones, no se encuentran registrados en el 
Subcentro de Salud. 

Los cultivos diferentes al banano que se encuentran en las fincas o en los patios de las 
casas, también se han visto afectados por las atomizaciones aéreas, pudiendo convertirse 
en medios de intoxicación por contacto o consumo. 

Otro impacto negativo pero no de menor incidencia es el ausentismo escolar, ya que en 
varias ocasiones los estudiantes han debido ausentarse de clases  a causa de presentar 
síntomas de intoxicación. 

De acuerdo a los impactos ambientales identificados se ha desarrollado medidas de 
prevención y  mitigación, que adecuadamente implementadas servirán para cumplir con la 
legislación ambiental aplicable así como mejorar el desempeño ambiental de las 
haciendas y evitar comprometer a la salud de las comunidades aledañas. 
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