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RESUMEN 

 

Esta investigación es premisa básica para  la  expansión económica  y  social  

sustentable  de una propiedad intervenida (antes afectada por la industria 

petrolera, finca en el campo Sacha),  porque desarrolla una propuesta bajo  la  

forma  de Agroturismo,  constituyéndose en la integración agropecuaria, 

agroindustrial y turística del inmueble. 

 

Para la selección de la finca, como requisito, entre los recursos naturales ésta 

debía tener un área que haya sido afectada con un pasivo ambiental (piscina), 

intervenida y remediada por PETROPRODUCCION-VAS, en el lapso de por lo 

menos dos años (exigido por  la, en ese entonces, DINAPA, hoy MAE, para uso 

agrícola de suelos intervenidos). Se realizó salidas  de  campo y se relevó 

productores  que  potencialmente  pudieran ofrecer  esta  modalidad  de  turismo. 

 

En la finca seleccionada se efectuó un análisis de suelo del área remediada. En 

consecuencia el presente proyecto muestra que los parámetros: TPH y metales 

pesados estuvieron dentro de los límites permisibles establecidos por el Decreto 

1215 RAOHE – para uso de suelo agrícola, no presentaron toxicidad para el 

consumo  humano y animal de productos provenientes de la superficie remediada 

(plantas o productos animales como: leche y carne).  

 

Además los parámetros de fertilidad del suelo indicados por el TULAS, 

determinaron que el suelo remediado es apto para el cultivo de la caña de azúcar, 

pero antes se deberá realizar labores agrícolas como: encalar el suelo (uso de cal 

agrícola) y luego abonarlo con materia orgánica, porque la tierra mostró 

condiciones nutricionales bajas. Este análisis es relevante por ser el primero a 

nivel de Ecuador, en indicar el estado de un suelo después de haber sido 

intervenido y remediado. 

 



 

 

xii 

Se propuso sembrar caña de azúcar en el suelo remediado, señalizar cada área 

del inmueble, mantener la limpieza del mismo, con el fin de dar un atractivo 

agroturístico. La finca está ubicada en una zona turística, donde se vive de la 

agricultura y la ganadería, condiciones que son apropiadas para el desarrollo del 

agroturismo. El turista podrá disfrutar de un lugar muy encantador 

paisajísticamente, participar en la cosecha y extracción del jugo de caña en el 

trapiche, degustar de la fruta en fresco y en jugo. El predio cuenta también con 

bosque primario y sendero para ir al río. La propuesta es viable económicamente 

y se puede iniciar con capital propio, ambientalmente es sana, y cualitativamente 

tendrá un beneficio ambiental del 74,5%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por más de 40 años la actividad petrolera ha sido fuente de contaminación en la 

Región Amazónica Ecuatoriana. En 1964 el estado concesiona la exploración de 

400 mil hectáreas al consorcio TEXACO-GULF, 1972 CEPE, actualmente 

PETROECUADOR, asume los derechos mayoritarios, la compañía TEXACO 

actuó como operadora de este consorcio hasta 1990 año en el que abandona el 

país. 

 

Hace tres décadas durante los procesos de explotación de hidrocarburos, en la 

Amazonía Ecuatoriana, se construyeron numerosas fosas (piscinas) junto a las 

plataformas de perforación sin las debidas precauciones ambientales, las cuales 

servían para depositar  toda clase de residuos de la actividad, como son: crudo de 

las pruebas de producción, lodos y ripios de perforación, agua de formación. 

Posteriormente estas fosas fueron utilizadas para depositar desechos  sólidos 

inorgánicos como plásticos, metales y otros desperdicios domésticos e 

industriales. 

 

En el Distrito Amazónico se encuentran aproximadamente 400 piscinas 

registradas como pasivos ambientales, que constituyen focos de contaminación 

que deterioran la calidad del suelo, de las fuentes hídricas (superficiales y 

subterráneas) y del aire. Todo esto afecta el normal funcionamiento del 

ecosistema. 

  

Actualmente, debido a la colonización que ha sufrido la Amazonía Ecuatoriana, 

todas estas piscinas se encuentran en centros poblados, zonas agrícolas y 

ganaderas, propiedades privadas, etc., causando problemas ambientales 

mayores tales como: contaminación del agua para consumo humano y de uso 

agropecuario, malos olores, infertilidad del suelo, afectación al paisaje por impacto 

visual negativo, pérdida de animales de granja, enfermedades de la piel, 

trastornos gástricos, cefaleas severas, aumento en la probabilidad del desarrollo 

de enfermedades cancerígenas, entre otras (PEPDA, 2007). 
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En 1995 entra en vigencia el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas (RAOH), en este mismo año TEXACO inicia un plan para 

eliminar 165 piscinas a un costo aproximado de 40 millones de dólares. 2005 

PETROPRODUCCIÓN  rehabilita la Planta de Tratamiento de Crudo 

Intemperizado (PTRCI) y desarrolla el “Proyecto de Eliminación de Piscinas 

Contaminadas en el Distrito Amazónico” (PEPDA), convertido en febrero de 2008, 

por Resolución del Directorio de PETROECUADOR en Unidad de Mitigación y 

Remediación (UMR) de la Vicepresidencia Corporativa Ambiental, VAS, la cual 

tiene como propósito dar una respuesta socio-ambiental, moral al País y 

específicamente, a la comunidad amazónica.  

 

El proceso de remediación y limpieza de los pasivos ambientales se basa en 

técnicas mecánicas, biotecnológicas y microbiológicas enmarcadas en ocho 

etapas, tarda entre 7-10 meses, dependiendo del grado de contaminación, 

disponibilidad de maquinaria, condiciones climáticas, entre otros factores (VAS, 

2008). 

 

Uno de los principales retos en el campo de la biorremediación es el 

establecimiento de criterios de restauración de suelos contaminados, basados en 

parámetros relacionados al uso del mismo. En el presente trabajo, se desarrollará 

una propuesta de agroturismo en una finca localizada en el campo Sacha, que 

entre sus recursos naturales tenga suelos biorremediados, mediante la 

integración agropecuaria, agroindustrial y turística de la misma, con el fin de 

incrementar los ingresos económicos de los pobladores y mejorar la actitud de los 

mismos hacia PETROECUADOR. 

 

El  desarrollo  actual  del  turismo  se  caracteriza  por  presentar  una  dinámica  

de crecimiento  que ha modificado notablemente  las  tendencias pasadas. Se  

está  generando una  creciente  demanda  de  actividades  recreativas  y  de  ocio  

por  parte  del  habitante urbano,  que  ha  motivado  una  tendencia  a  viajar  a  

lugares  naturales  y  zonas  rurales, denominándose a estas corrientes con  

términos como turismo verde, turismo alternativo, ecoturismo,  turismo rural,  

agroturismo, siempre refiriéndose a las actividades desarrolladas en el ámbito 
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natural. El turismo se perfila como una vía natural para el desarrollo de las zonas 

rurales, sobre todo de las más desfavorecidas, aprovechando los recursos del 

agro no sólo como materia prima para  la  industria sino como  factor de atracción 

para el turismo.   

 

Para que el agroturismo se convierta realmente en una alternativa para los 

pequeños y medianos productores agrícolas, agroindustriales y en general los 

empresarios rurales y que éstos puedan dar mayor valor agregado a sus tierras, 

productos y servicios, debe ser muy bien planificado, ejecutado y controlado, a fin 

de que produzca los resultados esperados (Riveros, 2003). 

 

La prosperidad de una nación no es solo consecuencia inevitable de la 

abundancia de sus recursos naturales. Por el contrario, la abundancia de recursos 

naturales ha evitado que muchos países en el pasado, sintieran la necesidad de 

desarrollar destrezas competitivas reales. La prosperidad de una nación depende 

del nivel de productividad y competitividad de sus empresas (Porter, 2006). 
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1.1. BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON 

HIDROCARBUROS 

 

La biorremediación se define como el uso de sistemas de tratamiento biológico 

para eliminar o reducir la concentración de sustancias peligrosas de sitios 

contaminados. Es una tecnología que emplea organismos vivos (plantas, hongos, 

bacterias, entre otros) o procesos biológicos para transformar (biotransformar), 

degradar (biodegradar), detoxificar y/o mineralizar, compuestos orgánicos tóxicos 

del ambiente, a través de diversos procesos en productos metabólicos menos 

tóxicos o inocuos (Márquez, 2006). 

 

En los procesos de biorremediación el contaminante es destruido o transformado 

a una forma menos tóxica, mientras el suelo es recuperado (Ercoli, 2005). 

 

La biodegradación (eliminación biológica del contaminante) efectuada por 

poblaciones naturales nativas de microorganismos, representa un mecanismo 

para la recuperación de suelos contaminados con petróleo. Este proceso se da 

gracias a la actividad enzimática microbiana. El microorganismo presente en el 

medio contaminado excreta enzimas (extracelulares) que modifican la estructura 

química del hidrocarburo, hasta transformarlo en una forma que sea asimilable 

(biodisponible para su degradación), como fuente de energía, estas enzimas son 

principalmente oxigenasas. El microorganismo transforma el hidrocarburo a ácido 

graso para utilizarlo en sus procesos metabólicos, libera anhídrido carbónico y 

agua, como desechos. Estos son los productos finales del ciclo, los cuales son 

inocuos para el ambiente.  

 

Una de las técnicas de biorremediación más difundida es el tratamiento biológico 

del suelo (Landfarming). Consiste en el tratamiento de suelos mediante aireación 

manual, química o mecánica de capas poco profundas, con una constante 

incorporación de nutrientes (bioestimulación) y microorganismos 

(bioaumentación). Con esta técnica es posible conseguir resultados satisfactorios 

en períodos de 12 meses o más, en dependencia principalmente del tipo de suelo, 

del contaminante y de las características climáticas del lugar. 
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Las cepas utilizadas son inocuas, lo cual garantiza, la no afectación de humanos, 

animales o plantas al emplearlas en el tratamiento de suelo en campo. 

 

1.1.1. REMEDIACIÓN AMBIENTAL,  PRIORIDAD PARA PETROECUADOR  

 

La Vicepresidencia Corporativa de Ambiental, Responsabilidad Social, Seguridad 

y Salud (VAS) de PETROECUADOR, entre sus funciones tiene a cargo el proceso 

de remediación y limpieza de los pasivos ambientales, que se basa en técnicas 

mecánicas, biotecnológicas y microbiológicas enmarcadas en ocho etapas:  

 

Etapa 1: Desbroce, recolección y lavado de desechos sólidos. 

Etapa 2: Tratamiento, succión y transporte de fluidos. 

Etapa 3: Tratamiento y recuperación de crudo. 

Etapa 4: Limpieza y remediación de los suelos contaminados. 

Etapa 5: Monitoreo de la descontaminación. 

Etapa 6: Taponamiento y reconformación. 

Etapa 7: Revegetación del área de la piscina remediada. 

Etapa 8: Documentación y certificación de eliminación de pasivos.  

El proceso de remediación tarda entre 7 y 10 meses, según el grado de 

contaminación, la disponibilidad de maquinaria, las condiciones climáticas, entre 

otros factores (VAS, 2008). 

 

En la Etapa 4: Se lavan paredes y la base de la piscina con agua recirculada a 

presión, hasta que las pruebas de laboratorio determinan que la contaminación 

está bajo parámetros. El suelo que no se descontaminó con el lavado, se 

remueve con maquinaria pesada  y es transportado hasta las plataformas de 

tratamiento de la VAS, tratamiento biológico del suelo (landfarming) y/o biopilas. 

 

1.1.2. BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON 

HIDROCARBUROS PROCEDENTES DEL CAMPO SACHA 

 

PETROECUADOR, a través de la VAS, antes conocida como Proyecto de 

Eliminación de Piscinas y Limpieza de Derrames en el Distrito Amazónico 
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(PEPDA-PETROPRODUCCIÓN), en la etapa 4 del proceso de remediación de 

suelos, realiza el tratamiento biológico de suelos contaminados con hidrocarburos, 

en los campos que interviene, entre ellos el campo Sacha, objeto del presente 

trabajo. 

 

En el levantamiento de línea base de las piscinas (pasivos ambientales) a ser 

intervenidas, se tomaron muestras de suelo contaminado, que se procesaron en 

el Laboratorio de Ciencias Biotecnológicas (LACIB), con el objetivo de aislar, 

identificar, caracterizar y establecer consorcios de cepas bacterianas nativas con 

capacidad degradadora de hidrocarburos, para ser empleadas como inoculó, 

durante el tratamiento biológico del suelo (Navas et al., 2006). 

 

El consorcio que se utiliza para el campo Sacha está conformado por seis cepas: 

Bacillus mycoides, Serratia sonticola, Aeromona schubertii código 9, Burkholderia 

cepacia, Brevibacillus no reactivo, Aeromona schubertii - código 70. 

 

Se estableció el tratamiento de 50 m3 de suelo bajo cubierta, éste fue dispuesto 

en un área impermeabilizada y preparado para su tratamiento mediante la 

homogenización con material esponjante; una vez homogenizado se inició el 

tratamiento con la bioestimulación para mantener una óptima relación C:N:P 

(100:10:1).  Posteriormente, se realizaron  bioaumentaciones, mediante la adición 

de inóculo bacteriano masificado en el fermentador biológico del LACIB, hasta el 

final del tratamiento, 16 semanas. Los datos se muestran en  el ANEXO I. 

 

A las 16 semanas se logró una disminución del 96% en la concentración de TPH, 

esto es de 7 630,00 mg TPH/kg de suelo hasta 264,60 mg TPH/kg de suelo, la 

cual está muy por debajo del límite permisible establecido por el RAOHE Decreto 

1 215 (< 2 500,00 mg TPH/kg de suelo). Los datos se muestran en el ANEXO II. 

En tanto a metales pesados, como: Cd, Ni y Pb, sus resultados fueron favorables 

están muy  alejados de forma positiva del límite permisible. Éste estudio sirvió de 

base para establecer el tratamiento de volúmenes mayores de suelo y para el 

establecimiento de ensayos, que buscan mejorar el tratamiento de suelos 

contaminados con hidrocarburos. 
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1.2. AGROTURISMO 

 

1.2.1. ANTECEDENTES 

 

Hasta mediados de los años 70, el turismo se asociaba básicamente, de un lado, 

con playa, mar y sol y del otro, con museos, monumentos e historia de grandes 

culturas. A finales de los años 80 y comienzo de los 90 se juntan varios 

elementos: la oferta a los destinos turísticos tradicionales comienzan a saturar a la 

demanda, se genera la necesidad de ofrecer nuevos productos turísticos 

diferenciados, toma fuerza la preocupación por el medio ambiente y aumenta el 

interés por regresar a los orígenes y valorizar lo tradicional (Riveros, 2003). 

 

1.2.2. DEFINICIÓN DE TURISMO 

 

Turismo desde una visión antropológica se considera como una forma de 

expansión económica, social, cultural, política y psicológica de las sociedades, 

que genera excedentes y que ha potenciado el desarrollo de las comunicaciones 

y los desplazamientos humanos y con ello ha facilitado la ocupación de los 

espacios de ocio y descanso de esos grupos sociales (Chávez, 2005). 

 

1.2.3. DEFINICIÓN DE AGROTURISMO 

 

También conocido como agroecoturismo, es aquel que ofrece al turista la 

posibilidad de conocer y experimentar de manera directa con los procesos de 

producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias, incluido la 

degustación de los productos. 

 

Se denomina agroturismo a aquella actividad en que el motivo principal del cliente 

es conocer, participar o disfrutar de las actividades vinculadas con la producción 

agropecuaria. Esta actividad se vuelve más atractiva, en la medida de que la 

oferta del establecimiento sea más diversificada (MINTUR, 2003). 

 

1.2.4. AGROTURISMO - “TURISMO SOSTENIBLE” 
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Se sugiere que es necesario equilibrar cinco elementos principales para alcanzar 

un turismo sostenible, sin que ninguno de ellos llegue a dominar sobre el resto: 

aspectos económicos, sociales, culturales, medioambientales y satisfacción 

turística. Esto supone la necesidad de definir indicadores que midan estos 

aspectos con el propósito de señalar las áreas prioritarias de actuación (Rekondo, 

2005). 

 

El agroturismo no viene a suplantar a la agricultura; más bien busca transformar el 

concepto tradicional de la finca. Sin el afán de convertirla en un ‘hotel de 

montaña’, la finca será un atractivo turístico, en donde el viajero pueda disfrutar 

de comidas típicas, actividades culturales, servicios ambientales, alojamiento 

apropiado y, lo más importante, el intercambio cultural con la gente del lugar 

(IICA, 2003). 

 

1.2.5. EJEMPLOS DE AGROTURISMO 

 

Ejemplos concretos de agroturismo serían: participar en una recolecta de café o 

de otras frutas (naranjas, uvas, cacao), ordeñar manualmente una vaca, asistir a 

una corrida típica de toros, participar de un proceso de elaboración de panela 

(tapa dulce) o de un queso, participar en las prácticas que se llevan a cabo en un 

vivero de plantas ornamentales, etc. (Riveros, 2003). 

 

1.2.6. LA OFERTA AGROTURÍSTICA 

 

Una de las formas de unir turismo y sostenibilidad es el agroturismo, una oferta 

que cada vez gana más adeptos. La razón del éxito del agroturismo radica en la 

singularidad de la oferta, la adaptación del caserío y la vida agrícola y ganadera al 

fenómeno del agroturismo, la arquitectura popular que el mismo representa y su 

ubicación física unida normalmente a entornos muy cuidados y de mucho valor 

natural y paisajístico; un tipo de alojamiento cada vez más demandado por el 

cliente vinculado normalmente a las grandes urbes, donde supuestamente tienen 

carencias de tipo natural, ecológico y medioambiental (Vogel, 2004). 

 



7 
 

 

1.2.7. LA DEMANDA AGROTURÍSTICA 

 

Un estudio de Travel Industry Association of América (TIA, 2002), señala que el 

81%, de los 217 millones de turistas que viajaron por el mundo, prefirieron 

disfrutar de las actividades históricas y culturales de sus destinos turísticos. 

Además, el estudio subraya que este tipo de viajeros gasta 16,50% más dinero 

que los turistas que buscan las playas y otro tipo de recreación. “El negocio 

agrícola actual es una mezcla de agricultura y agroturismo” (IICA, 2003). 

 

1.3. ANÁLISIS DE SUELO  

 

Los suelos se consideran como sistemas biogeoquímicos multicomponentes y 

abiertos, están sometidos a los flujos de masa y energía con la atmósfera, la 

biósfera y la hidrósfera, su composición es altamente variable y también cambia 

con el  tiempo. El suelo es un sistema dinámico de tres componentes: partículas-

minerales, detritos y organismos que se alimentan de éstos (Calispa et al., 2000). 

 

El suelo agrícola, es el suelo donde la actividad que prima es la producción de 

alimentos, se utiliza a la tierra para crecimiento de cultivos y producción de 

ganado. Esto incluye tierras clasificadas como agrícolas, las que mantienen un 

hábitat para especies permanentes y transitorias, además de flora nativa. 

 

Suelo contaminado, es el suelo cuyas características físicas, químicas y  

biológicas naturales han sido alteradas, debido a actividades antropogénicas y 

representa un riesgo para el medio ambiente o la salud humana (TULAS, 2003). 

 

1.3.1. MUESTREO 

 

Técnicamente, un muestreo bien hecho es fundamental para garantizar 

confiabilidad y calidad en los resultados,  no se puede dar una regla general para 

la recolección de muestras, porque la metodología a aplicarse depende siempre 

de los objetivos del muestreo y análisis, las condiciones geográficas y otros 
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factores más. Numerosas veces, la decisión sobre cómo hacer el muestreo 

depende del buen criterio y la experiencia de un profesional. 

 

Tipos de muestras: 

A. Puntual:  es aquella que se toma en un punto y no representa un área 

grande. Se utiliza más para trazar mapas de contaminación o para masas 

pequeñas (Padilla, 2000). 

B. Compuesta:  es aquella que se obtiene tomando en varios puntos muestras 

parciales, siguiendo un criterio estadístico que asegure la representatividad 

del área bajo estudio como lo indica el RAOHE, Decreto 1 215, datos que 

se muestran en el ANEXO III. Después estas muestras parciales se 

mezclan entre sí mediante cuarteos y luego se obtiene una muestra 

representativa del área bajo estudio (Cordones, 2008). 

 

1.3.2. PARÁMETROS IDENTIFICADOS DE ACUERDO CON EL 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES 

HIDROCARBURÍFERAS DEL ECUADOR (RAOHE, 2001) 

 

1.3.2.1. Metales Pesados  

 

Los metales pesados son elementos de importancia en el medio ambiente por su 

trascendencia en la contaminación de suelos y por tanto de cultivos agrícolas. En 

concentraciones bajas algunos son importantes para el crecimiento de las plantas, 

llamados micronutrientes (Cu, Fe, Mn y Zn). Otros tienen un efecto tóxico, tanto 

sobre las plantas como también sobre los animales y el hombre, incluso cuando 

están presentes en concentraciones muy pequeñas (Cd, Ni, Pb) (Zehnner, 2005). 

 

Los límites permisibles para los metales pesados están dentro de los Parámetros 

del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas del Ecuador (RAOHE, 2001), como se muestra en el ANEXO IV. 

 

Para que se produzca la extracción de los metales pesados por la planta, éstos 

deben estar biodisponibles para la adsorción y la mayor parte del riesgo ecológico 
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se asocia con esto. El riesgo para la salud humana y los ecosistemas depende de 

la solubilidad y biodisponibilidad de los metales en el suelo, por ende, la 

inmovilización química de estos contaminantes reduciría el riesgo (Basta, 2004). 

 

A. Factores del suelo relacionados con la biodispon ibilidad de los metales 

 

A.1. pH: En suelos ácidos, los metales pesados son removidos de la solución 

del suelo y adsorbidos por los coloides del mismo, disminuyendo su 

biodisponibilidad (Ahumada, 2004). 

A.2. Contenido de materia orgánica: Los grupos carboxilatos de la materia 

orgánica forman complejos estables con los metales, de esta forma los metales 

pesados quedan adsorbidos en la materia orgánica del suelo. Por lo tanto, al 

aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo también aumenta la 

formación de complejos órgano-metálicos. En general, las plantas no absorben 

complejos metálicos grandes por lo que su biodisponibilidad disminuye. 

A.3. Actividad microbiana: Las bacterias del suelo afectan la biodisponibilidad 

al adsorber metales a través de los grupos orgánicos funcionales de su pared 

celular o al acidificar el suelo. 

 

B. Duración de los metales pesados en el suelo 

 

Los metales acumulados en el suelo desaparecen lentamente por lixiviación, 

adsorción por las plantas y erosión. En suelos de bosques lluviosos tropicales la 

velocidad de lixiviación de los elementos es mucho mayor y la vida media es más 

corta,  estimándose en alrededor de 40 años. Todas las estimaciones que se han 

realizado, indican claramente que la remoción completa de los contaminantes 

metálicos de los suelos es casi imposible. 

 

1.3.2.2. Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) 

 

La composición química del petróleo y de sus productos es extremadamente 

compleja, puede variar en el tiempo por su permanencia en el ambiente y también 

depende del lugar de extracción. Dada la complejidad de los compuestos de 
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petróleo, pueden clasificarse según dos categorías de compuestos mayoritarios: 

hidrocarburos y no hidrocarburos. (Márquez, 2006). 

 

Hidrocarburos, en química orgánica, es la familia de compuestos orgánicos que 

contienen carbono e hidrógeno. Son los más simples y pueden ser considerados 

como las sustancias principales de las que derivan todos los compuestos 

orgánicos.  

 

Puesto que el petróleo crudo y otros productos de petróleo tienen muchos 

productos químicos diferentes, no es práctico medir cada uno en forma separada. 

Sin embargo, es útil medir la cantidad de TPH en un sitio. 

 

TPH: Total de hidrocarburos de petróleo (solubles o recuperables en ciertos 

solventes). Sinónimo: hidrocarburos minerales (TULAS, 2003). 

 

Algunas sustancias químicas que pueden encontrarse en los TPH incluyen 

hexano, combustibles de aviones de reacción, aceites minerales, benceno, 

tolueno, xilenos, naftalina, fluoreno, como también otros productos de petróleo y 

componentes de gasolina. Sin embargo, es probable que muestras de TPH 

contengan solamente algunas, o una mezcla de estas sustancias químicas. 

 

Los límites permisibles para TPH están dentro de los Parámetros del Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas del 

Ecuador (RAOHE, 2001), como se muestra en el ANEXO IV. 

 

A. Efectos de la toxicidad de TPH en el ganado y sa lud humana 

 

Diferentes estudios ultiman que el riesgo  de presentarse efectos adversos  es 

mínimo, para  el ganado y personas  que  consumen  productos  vegetales o  

animales  (carne, leche) , procedentes  de  lugares  donde el suelo  presenta  

hidrocarburos residuales meteorizados o intemperiza dos  (expuesto  al 

intemperie  por  un  período  largo) en  concentraciones  menores  a  48 000 mg 

TPH/kg de  suelo  (Adams y Morales, 2008). 
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El riesgo de afectación al ganado bovino fue significativo sólo para suelos con 

concentraciones > 48 000 mg TPH/kg suelo. De acuerdo con los resultados, si el 

suelo contaminado se utiliza sólo en un 50% para el pastoreo, el límite de 

tolerancia de hidrocarburos en el suelo se incrementa, hasta del doble, sin  que se 

presenten afectaciones en el ganado o a los consumidores de leche o carne. Sin 

embargo,  los  hidrocarburos pueden  interferir  en  el  desarrollo  de  forrajes,  

cultivos  y  flora  natural, al  afectar la  fertilidad  del  suelo (Adams et al., 2007). 

 

B. Efectos de la toxicidad de TPH en la fertilidad del suelo 

 

Los  hidrocarburos  meteorizados   que  quedan  de  viejos derrames y  en  

áreas  remediadas,  son  de  baja toxicidad  o  de  muy  corta  duración,  sí 

pueden   afectar  al  rendimiento  de  forrajes  y  cultivos   debido  a  

alteraciones  que no  están  relacionados  con  la  toxicidad . La  causa  de  

ello se  refiere  a  alteraciones  de  las  propiedades  físicas  y  quí micas  del  

suelo ,  las cuales  pueden  ocurrir  a  concentraciones bajas,  de  2 500-4 000 mg 

TPH/kg  suelo  (Adams  et  al.,  2008).   

 

La  toxicidad  de  los  TPH, es  muy  variable pero, los de  menor peso  molecular  

son  más  tóxicos. Los hidrocarburos  de  bajo  peso  molecular, entre 5 y 10 

carbonos, son  ligeramente  tóxicos  para  diferentes  tipos  de plantas  y  la  

mesofauna  del  suelo ,  tales como  las  lombrices, sólo cuando la 

concentración supere los 10 000 mg TPH/kg suelo. A concentraciones 

menores, la afectación es solo temporal aproximadam ente de 2 a 3 meses,   

debido  a  la  rápida  biodegradación de  estos  compuestos. 

 

C. Ejemplos de mitigación de los impactos producido s por los TPH sobre la 

fertilidad del suelo 

 

C.1. En sitios donde se ha llevado a cabo algún tratamiento de mitigación o 

biorremediación,  se ha observado crecimiento vigoroso de la vegetación. Por 

ejemplo, en recortes de perforación petrolera donde se ha incorporado 4% de 

abono orgánico (cachaza de caña ) y que todavía tiene una concentración de 3 a 
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4% de hidrocarburos (30 000-40 000 mg TPH/kg suelo) se ha visto un 

crecimiento apreciable de pasto después de 8 meses  (Adams et al., 2008). 

 

C.2. En suelo o sedimentos contaminados con petróleo crudo muy meteorizado, 

tratado con abono orgánico,  pero que aún contiene concentraciones tan 

altas como 5-11% de TPH  (50 000 – 110 000 mg TPH/kg suelo), se mejora 

significativamente el crecimiento de pastos así com o varios parámetros 

relacionados a la fertilidad, incluyendo la capacidad de campo, toxicidad aguda 

y repelencia al agua, en 1-3 años ; como se muestran en la Figura 1 y 2. 

 

 

Figura 1. Crecimiento de pasto humídicola (Brachiaria humidicola) en suelo tratado 

que aún tiene ~5% TPH (50 000 mg TPH/kg suelo). 

(Adams et al., 2008) 

 

 

Figura 2. Crecimiento de pasto de pantano (Fimbristylis spadicea) en suelo tratado 

que aún tiene ~11% TPH (110 000 mg TPH/kg suelo). 

 

C.3. En otro estudio, Pala et al., 2006, presentaron pruebas de factibilidad, 

sobre suelo arcilloso contaminado con petróleo crudo en Brasil. Con sus datos se 

obtienen valores de vida media muy similares a los de otros autores, en este caso 
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de 19 días en el mejor de los tratamientos. Debido a que en zonas templadas, a 

una concentración de TPH de 10 000 mg/kg la duració n de la afectación es 

solo un ciclo de cultivo (4-8 meses) y en zonas tropicales las tasas de 

biodegradación de hidrocarburos es muy alta, es probable que en zonas 

tropicales la duración de afectación a los cultivos  (u otra vegetación) sea 

aún más corta (2-3 meses) . En zonas templadas, después de menos de un año, 

la afectación hacia las lombrices así como a los cultivos (trigo, avena y maíz) 

desaparece por completo. 

 

C.4. Uno de los mecanismos más comúnmente utilizado  y efectivo para 

mitigar el impacto de los hidrocarburos  y de las sales en el suelo después de 

una biorremediación, consiste en la aplicación de desechos agrícolas, tales 

como bagazo de caña de azúcar, cáscara de cacao, de sechos de 

empacadoras de plátano  y otros. Este material puede ser incorporado al suelo 

mediante maquinaria agrícola convencional y se puede aplicar un fertilizante 

agrícola común, tal como el N-P-K 17-17-17, para mejorar la fertilidad.  

 

1.3.3. PARÁMETROS IDENTIFICADOS DE ACUERDO CON EL TÍTULO 

PRELIMINAR DE LAS POLÍTICAS BÁSICAS AMBIENTALES DEL  

ECUADOR (TULAS, 2003) 

 

A. Características Físicas del Suelo 

 

1.3.3.1.  Profundidad Efectiva 

  

Tabla 1. Rangos de profundidad del suelo 

Rango Profundidad tomada desde la 
superficie del suelo 0 cm 

Muy profundo mayor a 150 cm 

Profundo entre 90 cm y 150 cm 

Moderadamente profundo  entre 50 cm y 90 cm 

Superficial  entre 25 cm y 50 cm 

Muy superficial  menor a 25 cm 
TULAS, 2003 



14 
 

 

Se refiere al espesor del suelo que las raíces pueden explorar sin ninguna 

dificultad (obstáculos de ninguna naturaleza). En el TULAS se consideran los 

rangos que se muestran en la Tabla 1. 

 

Es importante diferenciar entre el suelo superficial y el subsuelo. La porción del 

suelo de importancia agrícola es la zona donde se acumulan las raíces (rizósfera); 

es decir, los primeros 30cm para la mayoría de los cultivos, y hasta 1-1,5m para 

algunos árboles frutales (Adams, 2008).  

 

1.3.3.2. Textura  

 

La textura es la distribución de los tamaños de partículas inorgánicas en el suelo, 

es decir es el porcentaje relativo de arena, limo y arcilla (TULAS, 2003).  

La relación entre la textura y los diámetros de las partículas se establece a través 

del triángulo de textura (Zehnner, 2005). 

 

a. Clasificación de la textura 

 

Tabla 2. Clasificación de suelos en base de su textura 

 

Suelos Textura Clase 

Arenosos Textura gruesa 
• Arena 

• Arena franca 

Francos 

Textura moderadamente gruesa • Franco arenoso 

Textura mediana 

• Franco 

• Franco limoso 

• Limo 

Textura moderadamente fina 

• Arcilla franca 

• Franco arcillo-limoso 

• Franco arcillo-arenoso 

Arcillosos Textura fina 

• Arcilla 

• Arcilla arenosa 

• Arcilla limosa 

Zehnner, 2005 
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En base de la textura se pueden clasificar los suelos, como se indica la Tabla 2. 

 

b. Textura y cultivos 

 

Los cultivos tienen diferentes exigencias respecto a la textura, algunos son más 

susceptibles al encharcamiento (requieren suelos con textura gruesa) mientras 

que otros son más susceptibles a períodos secos (requieren suelos con textura 

fina). Como lo indica la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Textura preferida por diferentes cultivos tropicales. 

 

Cultivo 
Textura 

Fina Media Gruesa 

Arroz + +  

Banano  + + 

Cacao  + + 

Café  + + 

Caña + +  

Caupí  + + 

Cebolla  +  

Cítricos  + (+) 

Coco  + + 

Maíz  +  

Maní  + + 

Palma Africana  + + 

Papaya  +  

Pepino  +  

Piña  + + 

Soya  + + 

Tomate  +  

Yuca  + + 

Zehnner, 2005 

 

B. Características Químicas del Suelo 
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Fertilidad es la calidad que posee el suelo para proporcionar los nutrientes 

necesarios para el desarrollo normal y productivo de las plantas. Los niveles de 

fertilidad vienen dados de acuerdo a las características químicas del suelo 

(TULAS, 2003). 

 

1.3.3.3. Potencial Hidrógeno (pH) 

 

El estado de acidez del suelo se conoce como reacción del suelo. Los diferentes 

niveles de pH se determinan mediante una escala que indica las reacciones del 

suelo, la reacción de acidez y alcalinidad  se medirá en términos de pH, como 

se indica en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. pH en suelos agrícolas 

 

Tipo de muestra Valor indicativo Interpretación Observaciones 

Suelos agrícolas 

<4,5 

4,5 - 5,5 

5,5 - 6,0 

6,0 - 7,0 

>7,0 

Muy ácido 

Ácido 

Bueno 

Óptimo 

Alcalino 

Toxicidad de Al 

Exceso de Co, Cu, Zn 

Tolerado/preferido por la 

mayoría de cultivos 

Disminuye disponibilidad 

de P, Cu, Fe, Zn 

            Zehnner, 2005 

 

La reacción del suelo tiene una gran influencia en el desarrollo y productividad de 

los cultivos. Los suelos entre ligeramente ácidos y ligeramente alcalinos son los 

mejores para la mayoría de los cultivos (Zehnner, 2005). 

 

El pH del suelo tiene una influencia decisiva en la disponibilidad de nutrientes 

para las plantas. De hecho el pH determina la eficiencia con la que las plantas 

pueden usar los nutrientes. La mayoría de los suelos muestran un pH entre 4 y 8. 

Una acidez marcada es un síntoma de deficiencia de nutrientes. En este caso las 

partículas retienen más constituyentes ácidos que elementos nutritivos.  
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Muchos cultivos de los trópicos tienen un amplio rango de tolerancia frente a 

diferentes niveles de pH, como lo indica la Figura 3. 

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

 

Figura 3. Rangos para cada cultivo de pH óptimos (barras) y tolerados (rayas) para 

cultivos tropicales. 

(Zehnner, 2005) 

  

a. Reducción de la acidez del suelo 

La acidez del suelo se puede reducir a través de aplicaciones de piedra caliza o 

dolomítica en forma de cal agrícola que contiene también magnesio. 

 

b. Reducción de la alcalinidad del suelo  

La alcalinidad del suelo se reduce con la aplicación de fertilizantes ácidos u otros 

materiales tales como el amonio, sulfato, flor de azufre o sulfato férrico. 

 

Los suelos arenosos son menos resistentes a cambios bruscos en sus 

reacciones, por ende su pH puede fluctuar fácilmente y su capacidad de 

amortiguamiento es pequeña. En suelos arcillosos y ricos en materia orgánica son 

más resistentes al cambio en pH, es decir, tienen más poder de amortiguamiento. 

Por esto en suelos arenosos se debe efectuar las correcciones gradualmente.  
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1.3.3.4. Conductividad Eléctrica (CE) 

 

La conductividad eléctrica del suelo nos indica la salinidad del mismo, 

referenciada en la Tabla 5. La conductividad (mho) es el valor inverso de la 

resistencia eléctrica Ω-1 (ohm) de un cubo de agua de 1 cm a 25° C (Zehnner,  

2005). 

 

La Unidad de medida de la CE es en µS/m ó mS/m.  

 

Tabla 5. Salinidad del suelo según la conductividad eléctrica 

 

Nivel de salinidad 

Muestras de suelo 
Unidad No salino Salinidad baja 

Salinidad 

moderada 

Salinidad 

muy fuerte 

Extracto suelo:agua 1:5 µS/cm 0 – 600 600 – 1.200 1.200 – 2.300 >2.300 

Extracto suelo:agua 1:2,5 µS/cm 0 – 1.000 1.000 – 2.100 2.100 – 4.000 >4.000 

Extracto de saturación mS/cm 0 – 4 4 – 8 8 – 15 >15 

Zehnner, 2005 

 

1.3.3.5. Humedad (H) y Sustancia Seca (SS) 

 

El agua en el suelo constituye un ingrediente vital para las plantas. Además, el 

agua mantiene elementos nutritivos en solución que es la única forma en que las 

plantas pueden absorberlos (Basta, 2004). 

 

Características hidráulicas del suelo y textura 

 

Dos características hidráulicas importantes del suelo son la capacidad de campo y 

el punto de marchitamiento.  

 

Se dice que un suelo esta saturado cuando todos sus poros están llenos de agua. 

Si se permite que un suelo saturado drene libremente, en este estado se dice que 

el suelo está a capacidad de campo  (es decir cuanta agua puede almacenar). 
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Esta situación es muy favorable para el desarrollo de los cultivos, que encuentra 

en el suelo agua abundante retenida con una energía  que es fácilmente superada 

por la de succión de las raíces, al mismo tiempo que el suelo está lo 

suficientemente aireado  para permitir la respiración radicular (Riego, 2008). 

 

El suelo llega al punto de marchitamiento  cuando se seque, a tal grado que las 

plantas ya no pueden recoger el agua restante y se marchitan. 

 

La capacidad de campo y el punto de marchitez determinan los límites máximo y 

mínimo de la humedad del suelo que puede ser utilizada por los cultivos. La 

cantidad de agua comprendida entre estos dos valores se define como agua útil, 

humedad disponible ó agua disponible  para las plantas (Zehnner, 2005).  

 

Tabla 6. Humedad en el Suelo 

 

TEXTURA SUELO CAPACIDAD 
CAMPO P.MARCHITAMIENTO HUMEDAD 

DISPONIBLE  

Arenoso 9% 2% 7% 
Arenoso-franco 14% 4% 10% 
Franco arenoso-

limoso 
23% 9% 14% 

Franco-arenoso  29% 10% 19% 
Franco 34% 12% 22% 

Franco-arcilloso 30% 16% 14% 
Arcilloso 38% 34% 14% 

Arcilloso con buena 
estructura 

50% 30% 20% 

Riego, 2008 
 

Los datos que se muestran en la Tabla 6 indican el Punto de marchitamiento, la 

capacidad de campo y el agua disponible en función de la textura del suelo. 

 

1.3.3.6. Bases Totales (BT) 

 

Al grupo de los cationes intercambiables conformado por Ca++, Mg++, K+ y Na+  

(macro elementos) se los denomina bases totales (BT) , sirven para conocer el 

estado nutricional del suelo. La suma de éstos en cmol/kg de suelo, se llama 
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suma de bases  y su expresión porcentual con relación a la capacidad de 

intercambio catiónico, se conoce como la saturación de bases (Basta, 2004). 

 

La acidez intercambiable está dada por la suma de los cationes H+ y Al+++ 

cambiables. Cuando mayor es la acidez intercambiable de un suelo, se requiere 

mayor cantidad de corrector (cal agrícola), para controlar esta acidez. La cantidad 

de aluminio intercambiable es crítica en suelos muy ácidos, mientras a pH neutros 

baja considerablemente. En suelos muy ácidos, por lo tanto, el encalamiento  

tiene efectos positivos para disminuir la toxicidad del aluminio. En base de la 

concentración de aluminio intercambiable se puede estimar la cantidad requerida 

de cal (toneladas por hectárea) según la siguiente relación: 

 

Si el suelo necesita cal, su aplicación debe hacerse con cuidado, ya que la cal 

estimula la descomposición de la materia orgánica. Una aplicación indiscriminada 

de cal es especialmente peligrosa en suelos arenosos, en donde el contenido de 

materia orgánica ya de por sí es bajo. 

 

1.3.3.7. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

 

La capacidad de intercambio catiónico es la cantidad de cationes que pueden ser  

adsorbidos de forma intercambiable en el suelo. En la mayoría de los casos existe 

selectividad o preferencia de un catión por otro, por lo tanto, es un proceso 

competitivo y reversible (Basta, 2004). 

 

Usualmente se expresa como:  mili equivalentes/100g o cmol/ kg. 

 

Para suelos con pHagua>5, la capacidad de intercambio catiónico (CIC) equivale a 

la suma de las bases totales (Ca++Mg++K+Na+). Para suelos con pHagua<5 hay una 

diferencia que se debe a la presencia de aluminio e hidrógeno intercambiable.  

 

Valores de CIC entre 8 y 10 cmol/kg se consideran mínimos para una agricultura 

satisfactoria (según la FAO, por ejemplo, la irrigación no se considera eficiente en 

suelos con valores de CIC más bajos). Con valores de CIC < 4 cmol/kg muchos 
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cultivos ya no dan resultados satisfactorios.  El nivel de CIC en el suelo se 

muestra en los datos de la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Nivel de CIC en el suelo  

 

Nivel 
Bases Totales-CIC 

Ca++Mg++K +Na+ 

CIC 

Ca++Mg++K +Na+A+++H+ 

Muy alto <3 <5 

Alto 3 – 7,5 5 – 15 

Medio 7,5 – 15 15 – 25 

Bajo 15 – 30 25 – 40 

Muy bajo >30 >40 

Zehnner, 2005 

 

1.3.3.8. Carbono Orgánico (Corg) 

 

A través del Corg se determina indirectamente la cantidad de materia orgánica 

(humus) del suelo, como se muestra en los datos de la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Clasificación de niveles de Corg y materia orgánica  

 

Clasificación Corg (%) Materia orgánica (%) 

Muy alto >6 >10 

Alto 3,0 – 6,0 5 – 10 

Medio 1,5 – 3,0 2,5 – 5 

Bajo 0,6 – 1,5 1 – 1,5 

Muy bajo <0,6 <1 

(Zehnner, 2005) 
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La materia orgánica (MO)  modifica las propiedades físicas, químicas y biológicas 

del suelo. La materia orgánica es una de las fuentes más importantes para la 

calidad y fertilidad del suelo.  

Un alto contenido de materia orgánica: 

- favorece la infiltración y el almacenamiento de agua; 

- aumenta la resistencia contra la erosión; 

- incrementa la capacidad de intercambio catiónico; 

- incrementa el contenido de N, S, P y otros nutrientes para las plantas; 

- sirve de reserva de nutrientes que se liberan paulatinamente por actividades 

micro-biológicas (mineralización); 

- disminuye la toxicidad de elementos desfavorables (por ejemplo aluminio 

intercambiable), funciona como un tampón (Zehnner, 2005). 

En suelos cultivados es conveniente manejar la materia orgánica con labores 

adecuadas para mantener la fertilidad del suelo: 

- dejar los restos de la cosecha en el suelo (paja, tallos, hojas) y a la vez evitar 

que entren animales a las parcelas para comerlos; 

- poner estiércol de animales al suelo (no con cultivos de tubérculos y verduras 

por razones higiénicas); 

- producir compost y aplicarlo al suelo como abono orgánico (Graetz, 2000). 

 

C. Nutrientes  

 

Para mantener un crecimiento sano de la planta es necesario que el suelo posea 

un amplio rango de nutrientes. Las plantas absorben los elementos nutritivos en 

distintas proporciones. Es importante que los nutrientes se mantengan 

balanceados en el suelo para satisfacer las necesidades individuales de los 

cultivos (Zehnner, 2005). 

 

FAO considera que 16 elementos son esenciales para el crecimiento de las 

plantas. El carbón, oxígeno, e hidrógeno, que se combinan con las reacciones 

fotosintéticas para formar primero carbohidratos, se obtienen del aire y del agua, 

constituyen más del 90% de materia seca de la planta. Los 13 elementos 

esenciales, que provienen del suelo, son tomados por las plantas en diferentes 
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formas iónicas, ya sea de la solución o de las superficies coloidales (arcilla y 

humus) tal como se muestran los datos en la Tabla 9. 
 

Tabla 9. Elementos esenciales absorbidos por las raíces de las plantas del suelo 

 

Nutrientes Símbolo 
Formas iónicas absorbidas 

por las plantas 

Macronutrientes 

Nitrógeno N ; NH4
+ 

Fósforo P  

Potasio K  

Calcio Ca  

Magnesio Mg  

Asufre S  

Micronutrientes 

Manganeso Mn  

Hierro Fe  

Boro B  

Zinc Zn  

Cobre Cu  

Molibdeno Mo Mo  

Cloro Cl  

FAO, 2008 

 

1.3.3.9. Nitrógeno Rotante (N) 
 

El nitrógeno es fácilmente soluble al agua del suelo y es parcialmente retenido por 

las partículas de éste, se pierde rapidamente por lixiviación. El nitrógeno alimenta 

a los microorganismos y favorece así la descomposición de la MO fresca. 
 

Tabla 10. Interpretación del contenido de nitrógeno en el suelo 

 

Tipo de muestra Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Suelos (capa de humus) >0,60% 0,24-0,60% 0,15-0,23% 0,05-0,14% <0,05% 

Zehnner, 2005 
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La interpretación del contenido de N en el suelo se muestra en la Tabla 10. 

 

Requerimientos por los cultivos 

 

El nitrógeno es un nutriente que las plantas requieren en grandes cantidades para 

crecer normalmente, como lo muestran los datos en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Cantidades de nitrógeno absorbido por diferentes cultivos 

 

Cultivo 
Nivel de rendimiento 

(toneladas/hectárea) 

Cantidad de N 

absorbido por todo el 

cultivo (kg/ha) 

Alfalfa (forraje verde)1) 80 320 

Banano 25 30 

Café 3 135 

Caña de azúcar 90 85 

Cebolla 20 100 

Cítricos 15 100 

Fréjol 1 31 

Maíz 6,3 165 

Maní (grano) 1 50 

Papa 25 115 

Trigo 3 70 

Yuca 20 125 

(Graetz, 2000) 
1)  Las leguminosas obtienen la mayoría de su N del aire. 

 

1.3.3.10. Fósforo (P) 

  

El fósforo reacciona de forma rápida con otros elementos químicos del suelo, 

razón por lo cual se forman componentes menos solubles. Por ende solo 

reducidas proporciones quedan disponibles a la planta. Este proceso se llama 

fijación. El fosfato no se pierde por lixiviación (Hach, s.a.). 
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El fósforo aplicado con fertilizantes y el fósforo del suelo que no se remueve a 

través de la cosecha se queda en el suelo y no se puede perder por lixiviación, 

pero sí se lo puede perder por la erosión.  

 

Requerimientos por los cultivos 

 

El fósforo removido del terreno con la cosecha se muestra en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Cantidades de fósforo absorbido por diferentes cultivos 

 

Cultivo 
Nivel de rendimiento  

(toneladas/ha) 

Cantidad de P absorbido 

por todo el cultivo 

kg P/ha kgP2O5/ha 

Alfalfa (forraje verde) 80 26 60 

Arroz 4 13 30 

Banano 25 3 7 

Cacao 1 4 10 

Café 3 2 35 

Caña de azúcar 90 26 60 

Cebolla 20 74,2 170 

Cítricos 15 11 25 

Maíz 6,3 24 55 

Maní 1 7 15 

Palma africana 15 9 20 

Plátano 30 7 15 

Yuca 20 33 75 

(Graetz, 2000 y SYS, 1993) 

 

Los resultados ya salen en el equipo Hach en ppm fósforo (mg/kg de P). El 

anhídrido fosfórico P2O5 como tal, no existe en la naturaleza ni en los fertilizantes. 

La designación P2O5  es una expresión convencional del contenido de P. A veces 

hace falta indicar los resultados en forma de fosfatos (PO4
3-) o en P2O5 (forma que 

se utiliza en cuestiones de fertilización) en vez de fósforo (P). Los factores de 

conversión son los siguientes: 
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P × 3,097 = PO4
3-                [1.1] 

P × 2,292 = P2O5                [1.2] 

 

Los resultados del análisis de fósforo ayudan a planificar la aplicación de 

fertilizantes, cuanto más alto el contenido de fósforo del suelo, menos probable 

será una respuesta positiva del cultivo a la aplicación de fertilizantes. Como guía 

general pueden servir los datos  presentados en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Reacción del cultivo a una fertilización adecuada, por su contenido de P 

 

Tipo de muestra mg P/kg suelo Clasificación 
Reacción del cultivo a una 

fertilización adecuada 

Suelos (estado 

nutricional) 

<5 bajo muy probable 

5-15 medio probable 

>15 alto no probable 

Zehnner, 2005 

 

1.3.3.11. Potasio (K) 

 

En el suelo una gran parte de potasio está presente, como parte de la estructura 

cristalina de los minerales primarios y secundarios, una pequeña porción se 

encuentra como catión intercambiable y otra mínima, como catión soluble. En las 

dos últimas formas mencionadas anteriormente es bastante móvil, tanto en el 

suelo como en la planta, las partículas del suelo lo retienen con facilidad. La 

pérdida de potasio por lixiviación es menor en todos los suelos con excepción de 

los arenosos. Se agota especialmente con la explotación intensiva de plantas que 

requieren altas cantidades de este elemento. 

 

Requerimientos por los cultivos 

 

El óxido de Potasio K2O como tal, no existe en la naturaleza ni en los fertilizantes. 

La designación K2O es una expresión convencional del contenido de K. A veces 
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hace falta indicar los resultados en forma de K2O en vez de potasio K. El factor de 

conversión es el siguiente: 

K × 1,2 = K2O                        [1.3] 

La cantidad de K en forma de K2O absorbido del suelo por algunos cultivos se 

muestra en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Potasio absorbido por algunos cultivos 

 

Cultivo 
Nivel de rendimiento 

(toneladas/hectárea) 

K 2O absorbido por el 

cultivo (kg) 

Alfalfa (forraje verde) 80 180 

Banano 25 80 

Café 3 145 

Caña de azúcar 90 180 

Cebolla 20 120 

Cítricos 15 145 

Fréjol 1 6,6 

Maíz 6,3 135 

Maní (grano) 1 15 

Papa 25 200 

Trigo 3 60 

Yuca 20 150 

Graetz, 2000 

 

La interpretación del contenido de potasio en el suelo se muestra en la Tabla 17. 

Conversión: 1ppm = 1 mg/kg (INIA, 2008). 

 

Tabla 15. Interpretación de los análisis de potasio en suelo  

 

Niveles de fertilidad en K (ppm) 
Tipo de Suelo Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto 

Arenoso 0 - 60 61 - 120 121 - 200 201 - 300 >300 

Franco 0 - 110 111 - 220 221 - 350 351 - 500 >500 

Arcilloso 0 - 140 141 - 280 281 - 450 451 - 650 >650 
Legaz, 2008  



28 
 

 

1.4. PROPUESTA AGRÍCOLA PARA USO DE SUELOS 

BIORREMEDIADOS 

   

1.4.1. UBICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

A. Macrolocalización 

 

Ubicación:    El proyecto se localizará en la parroquia Enokanki, del Cantón 

Joya de los Sachas, país Ecuador.  Como se muestra en la 

Figura 4. 

Límites:    Norte:  Provincia de Sucumbíos                                                 

Sur:  Cantón Puerto Francisco de Orellana  

Este:  Provincia de Sucumbíos        

Oeste: Cantón Puerto Francisco de Orellana  
 

 

Figura 4. Mapa político del Cantón Joya de los Sachas 

(HCPO et al., 2005) 

Piscina Remediada:  Sacha 32 - 2 

Altitud:    270 m.s.n.m.   

PROVINCIA 
DE 
ORELLANA 

ENOKANKI 
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Clima:    El clima es muy húmedo tropical.  

Precipitaciones: 2650 a 4500 mm anuales  

Temperatura:   Mínimo: 18°C.  

Normal: 28°C    

Máximo: 42°C 

 

B. Localización de la Piscina Remediada Sacha 32 – 2 

 

Ubicación:   Vía Coca – Lago Agrio Km. 46, desvio vía Los Ángeles, pozo 

Sacha 32, Parroquia Enokanki, Cantón Joya de los Sachas, 

Provincia Orellana. Figura se muestra en del ANEXO V. 

Hidrografía:   La finca pertenece a la Subcuenca del Río Jivino  

 

1.4.2. ANÁLISIS INTERNO DE LA COMPETENCIA  

 

Existen  cinco  fuerzas  que  rigen  la  competencia  dentro  de  un  sector: 

 

A. Entrada  de  nuevos  competidores. 

B. Amenaza de productos  sustitutos.  

C. Poder de negociación de  los proveedores.  

D. Poder  de  negociación  de  los  compradores. 

E. Grado de rivalidad entre los competidores (Porter, 2006). 

 

1.4.3. ADECUACIONES EN LA FINCA PARA LA APLICACIÓN DEL 

AGROTURISMO 

 

A pesar de los esfuerzos que hacen los pobladores rurales para organizar 

servicios de calidad no es fácil seducir al turista tradicional de optar por unas 

vacaciones en una finca (Riveros, 2003). 

 

1.4.4. CULTIVO SELECCIONADO PARA EL USO DEL SUELO REMEDIAD O 

(CAÑA DE AZÚCAR) 
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Caña de azúcar 

(Saccharum  officinarum ) 

 

1.4.4.1. Agroecología del Cultivo 

 

Altura: Puede establecerse desde 0 hasta 2.000 m.s.n.m. 

Temperatura:   Entre 20 y 30 ºC, permiten buenos rendimientos del cultivo.  

Luminosidad: Óptima de 5 a 8 horas diarias promedio de brillo solar. 

Precipitación: Una precipitación anual de 1.500 a 1.700 mm.  

Humedad: La caña necesita buena humedad durante su etapa de 

crecimiento, pero posteriormente requiere de un período 

seco, para concentrar y retener la sacarosa durante la etapa 

de maduración. 

Suelos:   La caña para miel y panela se puede cultivar en una amplia 

gama de suelos, clases texturales, coloraciones, pH y 

propiedades químicas. En los suelos aluviales de texturas 

franco-arcillosas y bien drenadas, se logran las mayores 

producciones (SENA, 2007). 

 

1.4.4.2. Aspectos Agronómicos del Cultivo de la Caña 

 

Para llevar un cultivo en condiciones adecuadas, con el fin de obtener un buen 

rendimiento del mismo, es necesario conocer acerca de sus aspectos 

agronómicos, en este caso del cultivo de la caña de azúcar, como son:  

A. Labores de preparación del suelo. 

B. Sistema de siembra y población de plantas. 

C. Selección de semillas y semilleros.  

D. Desinfección de la semilla. 

E. Precauciones. 

F. Plagas y enfermedades de la caña panelera. 

 

Cada uno Aspectos Agronómicos del Cultivo de la Caña de azúcar que se 

mencionan, se indican con detalle en el ANEXO VI. 
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1.4.5. MARCO LEGAL  

 

El marco legal menciona las medidas relevantes, relacionadas con el  enfoque 

agroturístico de la propuesta planteada (Mena, 2009). Las leyes y normas citadas 

son: 

A. Constitución Política de la República del Ecuador, 2008. 

B. TULAS, Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, del Ministerio 

del Ambiente, 2003. 

C. Ley Reformatoria del Código Penal, 2000. 

D. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 2004. 

E. Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

(RAOHE), 2001. 

F. Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo, 2000. 

G. Ley de turismo, 2002. 

 

Cada una de las leyes y normas que se mencionan en el marco legal se describen 

en el ANEXO VII. 

 

1.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Desde el punto de vista económico, el turismo es una actividad que adquiere cada 

vez una mayor preponderancia. Estimaciones de la Organización Mundial de 

Turismo indican que a comienzos de los 2000, representaba en el mundo el 12% 

del PIB y 11% del empleo, este puede ser un interesante indicador del potencial 

que representa para Latinoamérica 6% de esta actividad, también demandan 

recursos humanos, como: el transporte, la alimentación, las artesanías; por 

ejemplo, en Perú, país en el que más del 75% de los proveedores de servicios 

turísticos son microempresas de menos de cinco trabajadores (Zambrano, 2001). 

En La Joya de los Sachas el 36.3% es población económicamente activa (PEA) 

en su mayor parte el 77% se encuentra en el sector rural y se dedica a la 

actividad agropecuaria (HCPO et al., 2005). 
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1.5.1. AGROTURISMO Y DESARROLLO RURAL 

 

El agroturismo es un ejemplo, de que en los espacios rurales se desarrollan 

actividades económicas mas allá de la concepción sectorialista de lo agropecuario 

y un elemento de lo que a comienzos de los años 90 permitió plantear el concepto 

de agricultura ampliada, con el que se llamó la atención a visualizar mas allá de lo 

agropecuario y a reconocer la importancia de las actividades “extraprediales”, que 

explicaban la mayor parte del valor agregado de los productos originarios del 

medio rural (Riveros, 2003). 

 

Algunos de los componentes a considerar en el desarrollo agroturístico y las 

características de los productos que se ofrezcan en ese marco se señalan a 

continuación:  

 

A. Los beneficiarios 

Las poblaciones locales o aledañas al recurso agroturístico deben recibir 

beneficios económicos directos,  que esa actividad sea un eje de desarrollo local y 

ayude a evitar el despoblamiento rural. 

 

B. Los oferentes 

Los proyectos agroturísticos deben ser gestados y administrados por las familias 

propietarias de las fincas y que se conserven las tradiciones agroindustriales, 

gastronómicas y culturales que son la razón de ser del turismo rural. 

Los proveedores de servicios agroturísticos deben conocer la actividad turística o 

tener la disponibilidad de capacitarse ampliamente en el tema. Además, deben 

plantear el desarrollo de los servicios turísticos como un complemento a sus 

actividades productivas tradicionales y no como un eje único de ingresos.  

 

1.5.2. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C) 

 

Relación B/C permite determinar la viabilidad de los proyectos en base a la razón 

de los beneficios a los costos asociados al proyecto (Palacios, 2008). 
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El método Beneficio/Costo se utiliza para evaluar las inversiones 

gubernamentales o de interés social. Tanto los beneficios como los costos no se 

cuantifican como se hace en un proyecto de inversión privada, sino que se toman 

en cuenta criterios sociales (Baca, 2001). 

 

La fórmula es: 

 

                         [1.4] 

 

Criterios de aceptación de B/C: 

- B/C > 1   Proyecto es aconsejable, porque, ingresos > egresos 

- B/C = 1  Proyecto es indiferente, porque, ingresos = egresos 

- B/C < 1  Proyecto no es aconsejable, porque, ingresos < egresos 

 

1.6. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Algunas herramientas para el análisis financiero y la planeación, varía según el 

interés particular de quien lo lleva a cabo (Van y Wachowicz, 2002).  

 

1.6.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

Es la inversión total que requerirá esta propuesta para su implementación. 

 

1.6.2. INVERSIÓN FIJA 

 

La inversión fija es la sumatoria de los valores obtenidos por: terrenos y 

construcciones, maquinaria y equipos, otros activos, más el 5% de los imprevistos 

de ésta inversión. 

 

1.6.3. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  
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El estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados es el resumen de los 

ingresos y gastos de una compañía, a lo largo de determinado período, que casi 

siempre es de 1 año o trimestre, que concluye con los ingresos o pérdidas netas 

de dicho período. La finalidad es calcular la utilidad neta y flujos netos de efectivo 

del proyecto, que son en forma general el beneficio real de la operación de la 

empresa y se obtiene restando de los ingresos todos los costos en los que incurra 

la empresa y los impuestos que deba pagar (Romero, 2001). 

 

1.6.4. BALANCE GENERAL 

 

El balance general es un resumen de la situación financiera de la empresa en 

determinado momento,  por lo general al final de 1 año o trimestre, en el que se 

incluyen los activos, pasivos, el capital de los dueños y accionistas de la empresa 

(Bravo, 2003). 

 

1.6.5. INDICADORES FINANCIEROS 

 

Un indicador financiero o razón financiera es un índice que relaciona dos números 

contables y se obtiene dividiendo una cifra entre la otra (Van y Wachowicz, 2002). 

 

1.6.5.1. Capital de Trabajo   

 

Es una medida del grado en que las empresas están protegidas contra los 

problemas de liquidez. 

 

1.6.5.2. Índice de Liquidez (IDL) 

 

Mide la capacidad de la empresa para cubrir obligaciones a corto plazo con 

recursos corrientes disponibles para cubrir dicha deuda (Palacios, 2008). 

 

1.6.5.3. Índices de Rentabilidad  
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Los índices de rentabilidad miden la capacidad del negocio para generar 

utilidades. Son los que garantizan el desarrollo de la empresa, puede afirmarse 

que, son una medida de la efectividad de la administración en el manejo de los 

costos y gastos totales. (Bravo, 2003).  

 

Los índices de rentabilidad más utilizados son: 

 

A. Rentabilidad Del Capital (RDC) 

B. Rentabilidad Del Patrimonio (RDP) 

C. Rentabilidad Del Activo (RDA) 

 

1.6.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Constituye aquel nivel de ventas necesario para que se cubran los costos totales, 

permitiendo que la empresa no tenga ni utilidad ni pérdida; se denomina también 

punto muerto o punto crítico (Palacios, 2008). 

 

La fórmula es: 

                                                                                                          [1.5] 

 

PE = Punto de Equilibrio 

CF = Costos Fijos  

I = Ingresos 

CV = Costos Variables 

 

1.6.7. COSTO DE OPORTUNIDAD O TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE 

RENDIMIENTO (TMAR) 

 

Para iniciarse una empresa necesita realizar una inversión inicial. En este caso el 

capital debe provenir de un inversionista el cual, deberá obtener una tasa mínima 

de ganancia conocida como tasa mínima aceptable de rendimiento sobre la 

inversión o costo de oportunidad. El dinero invertido en un banco en ahorros no 
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tiene mayor riesgo, por lo que ofrecen el interés más bajo de todas las posibles 

alternativas, incluyendo una pérdida del poder adquisitivo. 

 

La fórmula es: 

                                                                                                 [1.6] 

  = premio al riesgo 

 = inflación 

 

1.6.8. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Este método toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. El dinero expresado 

en valores de cada año está dado por su capacidad adquisitiva para la obtención 

de bienes y servicios a precios del año. Esta capacidad está influenciada por la 

tendencia creciente de la inflación y otros factores que alteran el valor natural o 

constante del dinero, entre ellos: inestabilidad de la economía nacional e 

internacional, políticas monetarias, crediticias que hacen que las cantidades a 

recibirse hoy no sean las mismas, que las que se van a recibir en el futuro.  

 

Por lo tanto el cálculo del VAN, es un método de descuento financiero para 

proyectar el flujo de ingresos, costos y gastos, considerando el valor del dinero 

futuro expresados en términos de hoy, es decir, en valores presentes de tal 

manera que las unidades monetarias sean homogéneas en valor y respondan con 

igual valor en términos de capacidad adquisitiva. 

 

La fórmula es: 

                                                                              [1.7] 

  = Inversión inicial 

  = Flujos de efectivo 

n = Número de años 

i = Tipo de interés (TMAR) 

 

Criterios de aceptación del VAN: 
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- VAN > 0 o VAN = 0  se acepta el proyecto 

- VAN < 0    el proyecto debe descartarse  

 

1.6.9. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La tasa interna de retorno o rendimiento mide el mérito del proyecto, es decir el 

retorno de la inversión, a través de la determinación de una tasa que permita 

igualar el VAN a cero.  

 

Criterios de aceptación de la TIR: 

- VAN > TMAR  Proyecto es aprobado 

- VAN < TMAR  Proyecto es rechazado 

 

1.7. ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

El análisis ambiental se expresa a través de un documento denominado 

Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA)  donde se entregan los argumentos 

que permiten, por ejemplo decidir la localización óptima de una acción cuando 

existen alternativas desde el punto de vista ambiental. Si se trata de una acción 

humana que no permite su reubicación, propone las formas de disminuir o evitar 

los impactos ambientales negativos (Espinoza, 2001). 

 

En la fase de prefactibilidad de un proyecto en el cual se tienen algunas 

alternativas que han sido definidas en sus aspectos: técnico económico, 

financiero, es necesario realizar una Declaratoria de Impactos Ambientales, la 

cual será la que determine la posibilidad de que el proyecto continúe hacia otra 

fase o no (Galárraga, 2004). 

La Declaratoria de Impacto Ambiental requiere de:  

- Una descripción del área (ejecutada a través de indicadores secundarios y 

recorridos de campo). 

- Una descripción del proyecto. 

- Una identificación de impactos ambientales preliminar en el cual se listen los 

posibles impactos ambientales de cada opción. 
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- Una lista de los posibles impactos ambientales que ese proyecto generará 

(asumiendo que pueden haber distintos proyectos en distintas áreas de 

influencia). 

- Un listado de las posibles medidas de atenuación. 

- Una determinación si el proyecto definido como “Ambientalmente Sano” 

requerirá de un E.I.A. (Estudio de Impacto Ambiental) completo, si es solo 

necesaria esa declaración o si es no aplicable y no producirá problemas 

ambientales proyectuales en las etapas de factibilidad o diseño definitivo, solo 

por cuanto los problemas ambientales son de gran ma gnitud para los 

ecosistemas.  

 

Para la determinación de un proyecto definido como Ambientalmente Sano , de 

acuerdo a sus impactos ambientales en la Declaratoria de Impactos Ambientales, 

las entidades crediticias  asumen calificaciones que se muestran en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Evaluación de un proyecto de acuerdo a sus impactos ambientales 

 

Calificación Valor 

A 
Proyecto que por sus bajos impactos ambientales puede ser aceptado 

en la etapa de diseño definitivo con la Declaratoria de Impactos. 

B 
Proyecto que por su impacto ambiental requiere de un Estudio de 

Impacto Ambiental en la etapa de factibilidad. 

C 
Proyecto que por su impacto ambiental requiere de un estudio 

adicional de Evaluación de Impacto Ambiental en la etapa de diseño. 

D Proyecto que por su gran impacto ambiental no debe ser realizado. 

Galárraga, 2004 
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2. METODOLOGÍA
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2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA 

 

Para la identificación de la finca, se tomó como referencia el procedimiento:   

armado y desarrollo de hipótesis de productos, establecido en el diseño de 

productos turísticos del Ecuador, por la Organización Mundial de Turismo y el 

Ministerio de Turismo (OMT y MINTUR, 2003). 

 

A. Etapa 1: Recopilación de información existente 

 

A.1. Recopilación de información a través de fuente s secundarias 

 

Se obtuvo información de varias fuentes, entre ellas: Ministerio de Turismo de 

Ecuador: Ley de Turismo; Municipio de la Joya de los Sachas: Plan de 

Competitividad; Honorable Consejo Provincial de Orellana: Planes Estratégicos 

Locales; Vicepresidencia Corporativa de Ambiental, Responsabilidad Social, 

Seguridad y Salud (VAS): Diagnóstico Socioeconómico proporcionado por la 

Unidad de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias, información de 

Piscinas Intervenidas por la Unidad de Mitigación y Remediación Ambiental.   

 

A.2. Análisis y clasificación de la información 

 

Se seleccionaron de la base de datos de las piscinas intervenidas en el Campo 

Sacha, las piscinas que fueron remediadas con un mínimo de 2 años, por 

disposición de la DINAPA, para uso agrícola de los suelos. Datos que se 

muestran en el ANEXO VIII. Se ubicaron las piscinas seleccionadas en el mapa 

general de los pozos de la Estación Sacha, como se muestra en el ANEXO IX. 

 

B. Etapa 2: Exploración y trabajo de campo 

 

Se realizó una observación de las áreas descontaminadas, identificadas en el 

mapa de los pozos del Campo Sacha. Se analizaron las facilidades de transporte, 

infraestructura básica, servicios, atracción agroturística. 
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2.2. ANÁLISIS DE LA AGROINDUSTRIA Y TURISMO DE LA 

ZONA 

 

2.2.1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 

 

Para el presente análisis se procedió a la indagación de la información en 

diferentes instituciones entre ellas: el Honorable Consejo Provincial de Orellana 

(HCPO), ECORAE, I. Municipio Joya de los Sachas, INIAP de San Carlos, VAS, 

se realizó un relevamiento exploratorio basado en salidas de campo y una 

supervisión en el centro de la ciudad, donde se encuentra el mercado San 

Francisco que funciona todos los días. 

 

Los subsectores que se tomaron en cuenta para el sector agroindustrial son: 

 

A. Agricultura 

B. Agropecuaria 

C. Comercio y artesanías 

D. Explotación maderera 

E. Industrias 

 

2.2.2. SECTOR TURÍSTICO 

 

Para el análisis del sector turístico se procedió a la indagación de la información 

en diferentes instituciones entre ellas el Honorable Consejo Provincial de Orellana 

(HCPO), ECORAE, I. Municipio Joya de los Sachas, INIAP de San Carlos, VAS, 

Ministerio de TURISMO, INEC, etc. 

 

2.2.2.1. Análisis de la Oferta 

 

Se efectuó una investigación exploratoria en el centro de la ciudad (salidas de 

campo), para identificar cuantos hoteles, residencias y complejos turísticos 

existen para el alojamiento de los turistas.  
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Se realizaron visitas a los hoteles con el afán de preguntar: número de 

habitaciones, su capacidad de alojamiento; suponiendo que estos se llenen cada 

mes y medio; el fin fue calcular la capacidad de atención de turistas al año de la 

oferta actual. Se determinaron con cuantos comedores, restaurantes y cafeterías 

cuenta la cabecera cantonal para la alimentación del turista.  

 

2.2.2.2. Análisis de la Demanda 

 

A. Demanda Histórica y Actual 

 

Para la determinación de  la demanda histórica y actual de productos turísticos, a 

nivel nacional y de provincia, se analizaron los índices estadísticos de turistas, 

que visitan el país y la Jefatura de Lago Agrio, en el Anuario de Entradas 

Internacionales de INEC, período 2004-2008. Datos que se muestran en el 

ANEXO X. 

 

B. Demanda Insatisfecha Actual 

 

La demanda insatisfecha actual se calculó de la siguiente manera: 

  

                          [2.1]       

 

2.2.2.3. Análisis de Precios   

 

Para la determinación del precio promedio del producto agroturístico de este 

trabajo, se relacionaron los precios de similares productos que se encuentran en 

el mercado. Se visitaron los sitios agroturísticos: Centro Botánico Kaum, Finca 

Esperanza del Mañana, Finca Agroecológica Simón Bolívar.  

 

2.2.2.4. Gastronomía 

 

Se describieron los platos típicos del Cantón Joya de los Sachas, que el turista 

nacional o extranjero puede degustar. 
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2.3. ANÁLISIS DE SUELO DEL ÁREA BIORREMEDIADA 

 

2.3.1. MUESTREO 

 

Método PR-PAM-LAB-PO-008 (LABPAM, 2008). 

 

Una vez seleccionada la finca, se realizó el muestreo de suelo del área 

biorremediada indicado por el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE, 2001). 

 

Se consideró como diseño de muestreo a la muestra compuesta o muestra  

representativa . Con la ayuda de un tornillo sin fin (diablo), se recolectaron quince 

muestras parciales a cada profundidad, 0,30 m y 0,80 m. Cada muestra fue 

colocada en funda zipploc, con su respectiva identificación y un peso aproximado 

de 1 kg. Como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Muestreo 

 

En el cuarto de muestreo de la Planta de Tratamiento de Crudo Interperizado 

(PTCI) se dio lugar al cuarteo de las muestras de suelo: se sacaron de las fundas 

zipploc y se colocaron sobre un plástico limpio, se homogenizaron (mezclaron) las 

muestras, según su profundidad, se dividió el suelo en cuatro partes, de las 
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cuales se desecharon dos y las dos sobrantes se mezclaron nuevamente. Se 

repitió este procedimiento hasta que se obtuvieron 2 kg de muestra de suelo en 

cada profundidad .  

 

Las cuatro muestras resultantes del cuarteo, pesaro n 1 kg cada una , se 

empacaron en fundas zipploc, respetivamente rotuladas y fueron enviadas con 

cadena de custodia (documento de protocolo) al Laboratorio de Protección 

Ambiental de PETROPRODUCCIÓN (LABPAM). 

 

2.3.2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE SUELO EN EL LABORATO RIO 

 

Método IT-PAM-LAB-IR-005 (LABPAM, 2008)  

 

Se registraron y codificaron las cuatro muestras en las fichas del laboratorio. Se 

secaron a 40 ºC en una estufa BARN STEAD, Termolyte, apreciación 1 ºC, para la 

minimización de alteraciones (conservación). Se molieron las muestras en un 

mortero de porcelana y se procuró que no se contaminen. Se secaron 

nuevamente en la estufa, durante al menos 12 h, a 105 °C. Y por último se 

colocaron en pequeños frascos de polietileno codificados. Imagen que se muestra 

en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Muestra de suelo seca 

 

Se determinaron todos los parámetros del análisis de suelos, en el Laboratorio 

Ambiental de PETROPRODUCCIÓN (LABPAM), rigiéndose a métodos 

establecidos por el laboratorio y la normativa ambiental ecuatoriana. Los 

estándares y muestras luego de la medición en cada análisis, se colocaron en 
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deshechos: ácidos, no ácidos,  de metales pesados; según corresponda, para su 

disposición final. Los procedimientos para obtener los reactivos del laboratorio, 

utilizados en los diferentes análisis, se indican en el Anexo XI. 

 

2.3.3. DIGESTIÓN DE METALES EN EL SUELO 

 

Método PR-PAM-LAB-PA-03 A, B, C (LABPAM, 2008) 

 

Para la obtención de metales pesados, se determinaron los elementos de interés 

mediante espectroscopia de absorción atómica (AAS), con el espectrofotómetro 

SHIMADZU 6800, apreciación 0,001 mg/l. 

 

Se pesaron 5 g de cada muestra de suelo en una balanza analítica electrónica de 

precisión BOECO Germany, apreciación de 0,1 mg y se colocaron en tubos 

digestores Gerhardt. Se adicionaron 30 ml de agua destilada, 10 ml de ácido 

nítrico concentrado (T.J. Baker) y tres perlas de ebullición (T.J. Baker). Se dejaron 

los tubos digestar a 150 ºC, por 2 h, en el digestor Gerhardt, apreciación 1 ºC.   

Luego de enfriarse, se adicionaron ±70 ml de agua destilada (para lavar las 

paredes del tubo). Se dejaron en reposo por 10 min. 

 

Con la ayuda de embudos y papel filtro Whatman 40 (filtración rápida), se filtraron 

los contenidos de los tubos, a unos frascos de plástico esterilizados, con cuidado 

de no pasar el sedimento. Se aforó a 100 ml con agua destilada y se destinó para 

la medición en el espectrofotómetro. 

 

2.3.4. DETERMINACIÓN DE TPH 

 

Método PR-PAM-LAB-PA-05A (LABPAM, 2008) 

 

Para la obtención de TPH, se extrajeron los hidrocarburos con tetracloroetileno 

(J.T. Baker) y se determinaron con el espectrofotómetro SHIMADZU IR Prestige 

21, apreciación 0,001 mg/l. 
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En todo el procedimiento se utilizaron guantes y gafas de protección. Se 

mezclaron 2 g de muestra de suelo (previamente pesados en la balanza analítica) 

con aproximadamente 1,5 g de sulfato de sodio anhidro (Merck), en tubos de 

ensayo de tapa rosca. En la campana extractora se colocó el volumen de solvente 

necesario (tetracloroetileno), de la botella de reactivo, en un vaso de precipitación. 

En cada tubo se añadieron 10 ml del solvente, medidos en una pipeta graduada 

con una pera de succión y se taparon. Estos se agitaron en el agitador vórtex  

BARN STEAD Thermolyne, Maxi Mix II, de 1-2 min, para poner en contacto el 

solvente con el suelo. Se introdujeron los tubos en el baño ultrasonido, por 10-15 

min, en el ultrasonido COLE PARMER 8893. Se agitaron nuevamente los tubos, 

de 5-10 s, en el agitador vórtex. Se dejaron en reposo, de 5-10 min, para que 

sedimente el material totalmente. 

 

Se vertió el líquido de los tubos, con cuidado de no pasar suelo, a otros tubos 

tapa rosca que contenían aproximadamente 1 g de sílica gel activa (Merck 60-200 

Mesh). Se agitaron los  tubos, aproximadamente de 30 s-1 min, en el agitador 

vórtex. Se dejaron en reposo, de 3–5 min, para que sedimente el material 

totalmente. Se filtró el contenido de cada tubo con la ayuda de papel filtro 

Whatman 40 y un embudo. Se destinó para la medición en el espectrofotómetro.  

 

2.3.5. PROFUNDIDAD EFECTIVA 

 

La profundidad efectiva se tomó en cuenta, en la planeación para la recolección 

de muestras, como se indicó en éste trabajo, en la metodología usada para el 

muestreo. Se eligieron 2 profundidades efectivas de la Tabla 1 y se recolectó 2 

muestras compuestas en cada profundidad. 

 

2.3.6. TEXTURA  

 

Método de Bouyoucos modificado  (INIAP, 2008) 
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El análisis granulométrico por densimetría de determinó con el hidrómetro de 

Bouyoucos CHASE, 939275 ASTML 52HL, en la suspensión del suelo colocada en 

una probeta de sedimentación. 

 

Se mezclaron 10 g de muestra de suelo (previamente pesados en la balanza 

analítica) con 10 ml del floculante (hidróxido de sodio 0,1N), en un frasco de 

plástico. Se agitaron los contenidos con una varita de vidrio y se dejaron en 

reposo por 24 h. En el agitador orbital VWR, DS2-500E-2 se agitaron los frascos 

por 10 min a 400 rpm. Se trasvasaron las muestras a unas probetas. Se aforaron 

con agua destilada y con una varita de vidrio se agitaron por 20 s. Seguidamente 

se colocó el hidrómetro en la probeta, la primera lectura se realizó a los 40 s. Se 

dejó reposar por 2 h y se tomó la segunda lectura con el hidrómetro, sin agitación, 

después de 40 s de colocado. 

 

Cálculo de los resultados 

 

( )2.1100% ×−= LecturaraArena                                                                       [2.2]      

2.2% ×= LecturadaArcilla                                                                               [2.3] 

( )ArcillaArenaLimo %%100% +−=                                                                [2.4]  

 

Con los datos de los porcentajes de arena, limo y arcilla se interpoló en el 

triángulo de texturas, como se indica en el ANEXO XII y se caracterizaron las 

cuatro muestras de suelo.  

 

2.3.7. POTENCIAL HIDRÓGENO (pH) 

 

Método PR-PAM-LAB-PA-01(SM4500-H+B) (LABPAM, 2008) 

 

El potencial hidrógeno de las muestras de suelo se determinó con el 

potenciómetro ORION 4 Star (electrodo de vidrio), apreciación 0,001 u. La dilución 

fue (1:5 relación peso:volumen, suelo:agua) el líquido fue agua destilada.  
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Se mezclaron 10 g de cada muestra de suelo (previamente pesados en la balanza 

analítica) con 50 ml de agua destilada, en vasos de precipitación. Se resolvieron 

con una varita de vidrio por 1 min. Se agitaron las muestras en el agitador orbital, 

por 5 min a 400 rpm y se dejaron en reposo por 30 min. 

 

Con las soluciones buffer (tampones estándares) pH 4, pH 7, pH 10 (Merck) se 

calibró el potenciómetro. Se sometió el electrodo a cada muestra y se reportó el 

pH. Entre las determinaciones de las diferentes muestras, se enjuagó el electrodo 

con agua destilada y se quitó la gota de agua del electrodo con papel absorbente. 

 

2.3.8. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE) 

 

Método PR-PAM-LAB-PA-02 (LABPAM, 2008) 

 

La conductividad eléctrica de las muestras de suelo se determinó con el 

potenciómetro ORION 4 Star (electrodo de vidrio), apreciación 0,001 µs/cm. La 

dilución fue (1:5 relación peso:volumen, suelo:agua) el líquido fue agua destilada.  

 

Se mezclaron 10 g de cada muestra de suelo (previamente pesados en la balanza 

analítica) con 50 ml de agua destilada, en vasos de precipitación. Se resolvieron 

con una varita de vidrio por 1 min. Se agitaron las muestras en el agitador orbital, 

por 5 min a 400 rpm y se dejaron en reposo por 30 min. 

 

Con las soluciones estándar de conductividad 100 µs/cm y 1000 µs/cm (Control 

Company; Cat Nº: 4066, 4067 respectivamente) se calibró el potenciómetro. Se 

sometió el electrodo a cada muestra y se reportó la CE en µs/cm directamente. 

Entre las determinaciones de las diferentes muestras, se enjuagó el electrodo con 

agua destilada y se quitó la gota de agua del electrodo con papel absorbente. 

 

2.3.9. HUMEDAD (H) Y SUSTANCIA SECA (SS) 

 

Método PR-PAM-LAB-PA-08 (LABPAM, 2008) 
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Se determinó gravimétricamente el contenido de humedad y sustancia seca, 

respectivamente, en muestras sólidas de suelos. 

 

Cada una de las cápsulas de porcelana se pesaron en la balanza analítica. Se 

anotaron los datos en el documento de trabajo y se puso la balanza en cero. Se 

pesaron entre 5 y 10 g de muestra de suelo. Se apuntaron los pesos exactos y se 

colocaron en las cápsulas de porcelana. 

 

En la estufa BARN STEAD, Termolyte, apreciación 1 ºC se secaron las muestras 

a 105 °C durante 12 h. Se colocaron las cápsulas en  el desecador para que se 

enfríen y luego se las pesó.  

 

Resumen de pesos necesarios para la determinación: 

- peso exacto de la cápsula vacía 

- peso exacto de la muestra por determinar 

- peso exacto de cápsula + muestra después de secar 

 

Cálculo de los resultados 

 

Sustancia seca se calcula de la siguiente manera: 

 

[ ] 100
2P

1P - 3P
% ∗=SS                                                                                              [2.5] 

Donde:  

P1: Peso de la cápsula. 

P2: Peso de la muestra sin cápsula. 

P3: Peso de la cápsula incluyendo residuo a 105oC. 

 

El contenido de humedad: 

[ ] %SS-100% =aguaHumedad                                                                                [2.6] 

 

2.3.10. BASES TOTALES (BT) 
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Método de absorción atómica (INIAP, 2008) 

 

Para la obtención bases totales, se extrajeron los cationes intercambiables del 

suelo, con acetato de amonio 1N y se determinaron, por espectroscopia de 

absorción atómica (AAS), con el espectrofotómetro SHIMADZU 6800, apreciación 

0,001 mg/l. 

 

Se mezclaron 5 g de cada muestra de suelo (previamente pesados en la balanza 

analítica) con 50 ml de acetato de amonio 1N en un vaso de precipitación. Se 

agitó el contenido con una varita de vidrio y se dejaron en reposo hasta el otro 

día. Con la ayuda de embudos y papel filtro Whatman 42, se filtraron las mezclas. 

Se tomó con una pipeta 1ml del extracto anterior  y se agregó con una probeta 51 

ml de óxido de lantano, al 0,1%, a otro vaso de precipitación. Esto se repitió para 

los demás extractos. De acuerdo con las especificaciones del laboratorio se 

calibró el espectrofotómetro y se leyeron los cationes por absorción atómica, 

directamente.  

 

Cálculo de los resultados 

 

Los resultados  se obtienen del espectrofotómetro en mg/kg de muestra (ppm). 

Para calcular las bases totales se convirtieron los valores de mg/kg, en cmol/kg: 

4,200

Ca ppm=
kg

cmol
Ca                                                 [2.7]                                                                                

6,121

Mg ppm=
kg

cmol
Mg                       [2.8] 

391

K ppm=
kg

cmol
K                                                                                                        [2.9] 

      9,229

ppmNa

kg

cmol
Na =  [2.10] 

 

La unidad de cmol/kg equivale a meq/100 g. 
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2.3.11. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC) 

 

Método absorción atómica- volumétrico (INIAP, 2008)  

 

A. Acidez intercambiable - Al, H 

 

Para la determinación de acidez intercambiable, se intercambió los cationes con 

cloruro de potasio 1N para que el aluminio e hidrógeno adsorbido lleguen a la 

solución. 

 

Se mezclaron 10 g de muestra de suelo (previamente pesados en la balanza 

analítica) con 25 ml de cloruro de potasio 1N, en un vaso de precipitación. Se 

agitaron los contenidos de los vasos con una varita de vidrio y se dejaron en 

reposo por 30 min. Se lavaron los vasos 4 veces con agua destilada y se filtró con 

la ayuda de embudos y papel filtro Whatman 42, hasta un volumen aproximado de 

150 ml, con cuidado de no pasar el sedimento. 

 

Se colocó de 2 a 3 gotas de fenolftaleína 0,1% en el extracto filtrado. Se tituló con 

hidróxido de sodio 0,1N (colocado con anterioridad en la bureta) hasta obtener un 

color rosado y se anotó el volumen gastado. Esto se realizó con cada extracto. 

Para el blanco se tituló 150 ml de cloruro de potasio de la misma manera. 

 

Cálculo de los resultados  

 

Acidez intercambiable (titulado con NaOH): 

( )
SS

muestra
P

BA

Kg

cmol
IntAc

×
×−=

'

1000
..                                                  [2.11]                

Donde:  

A:  ml de NaOH  gastado en la titulación de la muestra. 

B:   ml de NaOH gastado en la titulación del blanco. 

Pmuestra:  peso de la muestra. 

SS:   sustancia seca en % 
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La acidez intercambiable se reporta en la bibliografía muchas veces en la unidad 

de meq/100 g, 1 cmol/kg = 1 meq/100 g 

 

B. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

 

Para determinar la capacidad de intercambio catiónico, se sumaron los resultados 

obtenidos de bases totales y acidez intercambiable. 

 

rcambiableAcidezInteesBasesTotalCIC +=                                                    [2.12] 






 +++





 +++++++= HAlNaKMgCa

Kg

cmol
CIC 322                                              [2.13] 

 

2.3.12. CONTENIDO DE CARBONO ORGÁNICO (Corg) 

 

Método gravimétrico (INIAP, 2008) 

 

El carbono orgánico total en suelos se determinó gravimétricamente, en base de 

la pérdida de peso, después de calcinar la muestra en la mufla Vulcano, nivel de 

precisión 1 ºC (se quemó la materia orgánica). 

 

Se pesaron de 3 a 5 g de muestra de suelo en cápsulas de porcelana 

(previamente encerada la balanza). En la mufla se calcinaron las muestras, a 450 

°C, durante 2 h. Después de haber llegado a la temp eratura indicada, se apagó la 

mufla. Se colocaron las muestras en el desecador con la ayuda de pinzas 

metálicas y se dejaron enfriar. Cuando estuvieron completamente frías las 

cápsulas se pesaron y se apuntaron los pesos exactos. 

 

Cálculo de los resultados 

 

Materia orgánica en suelos MO: 
 

[ ]
[ ]

100
2

132% ∗
−−

=
P

PPP
MO                                                     [2.14] 
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Donde:  

P1: Peso de la cápsula. 

P2: Peso de la muestra seca sin cápsula a 105o C.  

P3:  Peso de la cápsula incluye residuo a 450o C. 

 

Carbono total en suelos CT: 

[ ]
724,1

%
%

MO
CT =                                                                                              [2.15] 

 

2.3.13. NITRÓGENO ROTANTE (NR) 

 

Método Kjeldahl (LABPAM, 2008) 

 

Se  transformó el nitrógeno, contenido en la materia orgánica de la muestra de 

suelo, en sulfato de amonio, mediante la digestión con ácido sulfúrico 

concentrado, en presencia de un catalizador (mezcla reactiva de selenio). Luego, 

en un medio básico (hidróxido de sodio al 33 %), se destiló el ion amonio, que se 

transformó en amoniaco y se recuperó en ácido bórico al 2%. Por último, se tituló 

con ácido clorhídrico 0,01 N, en presencia del indicador (punto final en el cambio 

de color).  

 

Se pesaron en la balanza analítica aproximadamente 5 g de muestra, se 

colocaron en los tubos de digestión. Se incluyeron dos blancos (contienen todos 

los reactivos pero ninguna muestra), se tomaron 5 g de tierra de Ottawa y se 

colocaron en los tubos de digestión.  

 

A. Digestión 

 

En todo el procedimiento se utilizaron guantes y gafas de protección. A los tubos 

de digestión se añadieron 10 ml de ácido sulfúrico concentrado (Merck) y una 

puntita de mezcla reactiva de selenio (Merck). Se colocaron los tubos en el bloque 

de digestión del digestor Gerhardt, apreciación 1 ºC. Se prendieron el ventilador 

junto con la bomba del sistema de lavado de vapores, se reguló la temperatura a 

150 ºC en el termostato y se programó el regulador a 30 min. 
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Se prendió el equipo nuevamente y se programó el regulador de temperatura a 

375 ºC por 4 h. Se cerró la ventana de la campana química, luego del tiempo 

determinado se apagó el equipo y se enfriaron las muestras.  

 

B. Destilación 

 

El contenido de los tubos de digestión se traspasó  a otros tubos de destilación. 

Se enjuagó el tubo de digestión 2-3 veces con agua destilada y se pasó todo al 

tubo de destilación. Se colocó el tubo en el destilador Gerhardt (previamente 

calibrado con hidróxido de sodio al 33%). Se tomó con la ayuda de una pera de 

tres vías y una pipeta 10 ml de ácido bórico y se colocó en un balón de titulación, 

éste se ubicó en el digestor de tal manera que la punta de la manguera quedó 

sumergida en el ácido bórico. 

 

Cuando hirvió el agua en el respectivo balón del equipo, se conectó la muestra 

con el balón de titulación. Se puso la palanca en destilación y se esperó que 

salgan burbujas con fuerza. Se añadió hidróxido de sodio aplastando el botón 

amarillo varias veces por 1 s, hasta que la muestra cambió de color (más oscuro) 

y algunas gotas más. Se destiló hasta que el contenido del balón de titulación se 

volvió verde. Después se sacó la punta de la manguera de la solución en el balón 

de titulación y se enjuagó con un chorrito de agua (piseta). Se retiró el balón de 

titulación del equipo de destilación, se marcó el balón con el número de muestra y 

se procedió a la titulación de la misma. 

 

La palanca del destilador se puso en stand by, se sacó el tubo de destilación y se 

colocó el contenido en un recipiente de residuos. Se llenó el balón de agua hasta 

2/3, después se presionó stand by hasta que hirvió el agua otra vez y se continuó 

con la próxima muestra.  

 

C. Titulación 
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Las muestras y el blanco se titularon con ácido clorhídrico 0,01N hasta el cambio 

de color (verde→rosado) del indicador (mixto Nº 5, Merck),  y se anotó el volumen 

de HCl gastado (ml) en el documento de trabajo. 

 

Cálculo de los resultados 

 

Nitrógeno total en suelos: 

)(%

4,1)(
%

muestrasecasubstanciamuestrag
blancoHClmlmuestraHClml

N
×

×−
=                                                 [2.16] 

 

2.3.14. FÓSFORO (P) 

  

Método Hach 8048 (LABPAM, 2008) 

 

Para la  determinación del fósforo de las muestras de suelo se utilizó almohadillas 

de reactivo en polvo para fosfato PhosVer 3 (Merck), en el equipo HACH 2010. 

Se mezclaron 2,45 g hasta 2,55 g de muestra (previamente pesados en la 

balanza analítica) con 50 ml de bicarbonato de sodio 1 N, en frascos de plástico. 

Se agitaron las suspensiones con una varita de vidrio y se dejaron en reposo por 

30 min. Se filtraron las mezclas por medio de embudos y papel filtro Whatman 42. 

 

Se llenó una celda del equipo Hach con 25 ml del extracto de muestra y el 

contenido de una almohadilla de reactivo. Se agitó y se colocó la celda en el 

portacelda. Se calibró el equipo Hach de acuerdo con las especificaciones del 

laboratorio y se leyó el contenido de fósforo en mg/l de muestra. Esto se repitió 

para los demás extractos. 

 

2.3.15. POTASIO (K) 

 

Método de absorción atómica (INIAP, 2008) 
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Se extrajo el catión intercambiable K+ del suelo con acetato de amonio 1N y se 

determinó por espectroscopia de absorción atómica (AAS) en el 

espectrofotómetro SHIMADZU 6800, apreciación 0,001mg/l.  

 

Se mezclaron 5 g de muestra de suelo (previamente pesados en la balanza 

analítica) con 50 ml de acetato de amonio 1N en vasos de precipitación. Se 

agitaron los contenidos con una varita de vidrio y se dejaron en reposo hasta el 

otro día. Con la ayuda de embudos y papel filtro Whatman 42 se filtró la mezcla. 

Se tomó con una pipeta 1 ml del extracto y se agregó con otra pipeta 51 ml de 

lantano nitrato, al 0,1%, a otro vaso de vaso de precipitación. Esto para cada 

muestra. Se ajustó y se calibró el equipo según las instrucciones de uso, se midió 

a 766,5 nm de longitud de onda y se leyó el catión K+ por absorción atómica en el 

espectrofotómetro, se anotaron los resultados en el documento de trabajo. 

 

Cálculo de los resultados 

 

Los resultados de las muestras de suelo se obtuvieron en ppm.  

Potasio en suelos: 

391

ppmK=








kg

cmol
K                                                                                         [2.17] 

 

2.4. PROPUESTA DE DESARROLLO DEL AGROTURISMO PARA 

USO DE SUELOS BIORREMEDIADOS 

  

2.4.1. ANÁLISIS FODA DEL PRODUCTO 

 

En el análisis FODA de la presente propuesta de desarrollo del agroturismo, para 

uso de suelos biorremediados, se identificaron las oportunidades, que el mercado 

ofrece y las amenazas a las que esta expuesta la propuesta, en el mercado 

seleccionado. Como también se reconocieron las fortalezas y debilidades internas 

de la propuesta. Se consideraron los factores económicos, políticos, sociales y 

culturales, que representaron las influencias del ámbito externo a la propuesta, y 
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que además incidieron sobre su quehacer interno. Los factores que se señalaron 

tanto en la estructura interna, como en la externa, de esta propuesta, se muestran 

en el ANEXO XIII. 

 

2.4.2. ANÁLISIS INTERNO DE LA COMPETENCIA  

 

De acuerdo con la información que se obtuvo en diferentes fuentes secundarias 

como son: Municipio Joya de los Sachas, HCPO, MINTUR; se caracterizó la 

competencia del agroturismo, dentro del campo Sacha, a través de las cinco  

fuerzas  que  rigen  la  competitividad de este sector. Se interrelacionaron: la 

entrada  de  nuevos  competidores al sector agroturístico, la amenaza de 

productos  sustitutos, el poder de negociación de  los proveedores, el poder  de  

negociación  de  los  compradores y el grado de rivalidad entre los competidores.  

 

2.4.3. ADECUACIONES EN LA FINCA PARA LA APLICACIÓN DEL 

AGROTURISMO 

 

Para la aplicación del agroturismo en la finca, se identificaron las adecuaciones de 

la misma, para ello, se observaron, inspeccionaron y analizaron los siguientes 

aspectos: uso del suelo remediado, senderos, adecuación del área social, 

exposición fotográfica de las etapas de remediación del suelo contaminado, 

ornamentación, señalización. 

 

2.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

2.5.1. AGROTURISMO Y DESARROLLO RURAL 

 

Se realizó una entrevista con el propietario de la finca, la encuesta fue una 

caracterización socio-económica del lugar, el formato de este documento fue 

proporcionado por la Unidad de Responsabilidad Social de la VAS. Datos que se 

muestran en el ANEXO XIV. 
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2.5.2. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C) 

 

La relación beneficio/costo de la propuesta de desarrollo de agroturismo, en la 

finca, se calculó con los datos de ingreso bruto (ventas netas) y costos de 

producción (materiales directos, mano de obra directa, carga fabril), que se 

muestran en el ANEXO XV. 

 

2.6. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Se realizó una evaluación financiera, donde se determinaron los costos de 

producción de la caña de azúcar y la ejecución del agroturismo. En la evaluación 

se utilizó la hoja técnica de la Corporación Financiera Nacional (CFN), usada para 

la aprobación de una solicitud de préstamo. Datos que se indican en el ANEXO 

XV. 

 

2.7. ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

Se efectuó una evaluación cualitativa de los factores ambientales a ser alterados, 

con la ayuda de una declaración de impactos ambientales (lista de chequeo), 

elaborada por la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE).  

Se determinaron los factores ambientales a ser afectados, con la implementación 

del cultivo de caña de azúcar y la adecuación de la finca con fines agroturísticos. 

Para ello se escogieron de los 29 componentes ambientales solamente aquellos 

que tienen relación con el proyecto.  

 

Para la valoración del factor ambiental impactado, se marcaron en las casillas de 

Si o No, con una X, con dependencia del impacto del proyecto en el factor. Al final 

de cada componente ambiental se resumió el resultado y se contaron las 

opciones positivas (B-Beneficio), negativas (D-Detrimento). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA 

 

Para la elaboración de la propuesta de desarrollo de agroturismo, se eligió a la 

finca, donde esta ubicada la Piscina Remediada Sach a 32-2.  

 

Tabla 17. Supervisión de finca, donde se ubica la Piscina Sacha 32-2 

 

Vías de acceso Secundaria
Comunicación Cobertura de celular Movistar y Porta
Superficie de la piscina 4 214 m²

Cultivos Pasto, cacao, café, maíz, yuca, plátano
Pecuario Ganado vacuno, caballos, chanchos

Servicios Básicos 
Agua de pozo, energía eléctrica, letrina con fosa séptica, 
casa de cemento, techo es de zinc

Localización
Vía Coca – Lago Agrio km 46, desvió vía Los Ángeles, pozo 
Sacha 32, Parroquia Enokanki, Cantón Joya de los Sachas, 
Provincia Orellana

Etnia propietario Colono  

 

En la Tabla 17 se presentan los resultados de la supervisión de la finca 

seleccionada. Como se puede observar, la finca está localizada en la Parroquia 

Enokanki, perteneciente al Cantón Joya de los Sachas, la vía de acceso al predio 

es secundaria (lastrada), existe cobertura celular y servicios básicos (energía 

eléctrica, agua de pozo, baño). El área de la piscina remediada es de 4 214 m2, el 

diagrama de implantación y corte se muestra en el ANEXO XVII. 

 

Además, la propiedad presenta condiciones aptas para el agroturismo, como es: 

propietario de la finca vive en el inmueble, presencia de animales domésticos, 

cultivos, río, amabilidad de los residentes para con el turista, vegetación nativa, 

bosque primario, se vive de la venta de leche de vaca y la agricultura.  

 

3.2. ANÁLISIS DE LA AGROINDUSTRIA Y TURISMO DE LA 

ZONA 

 

3.2.1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 
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3.2.1.1. Agricultura 

 

En el cantón Joya de los Sacha como se pudo observar en el mercado del pueblo, 

los campesinos y pequeños productores desarrollan cultivos como: café, cacao, 

arroz, maíz, fréjol, plátano, yuca, palmito y caña de azúcar, a lo que se suman 

cultivos tradicionales como: papa china, chontaduro, camote, palma y frutales 

como: arazá, borojó, guaba, limón, caimito, lima, cocona, papaya, piña, etc., 

productos que se señalan en la Figura 7.  

 

 

Figura 7. Productos agrícolas 

 

Los sistemas agrícolas tradicionales son practicados hasta la actualidad, lo que 

ha provocado un deterioro de los suelos de esta zona. 

 

Un cultivo importante es el de la palma africana, que se la procesa para 

transformarla en aceite  y el palmito que se lo vende a empresas localizadas en la 

provincia de Pichincha. 

 

3.2.1.2. Agropecuaria 

 

A pesar de los esfuerzos de los ganaderos, que se han esmerado en mejorar 

genéticamente sus hatos de bovinos, porcinos y ovinos, resulta muy desventajoso 

criar ganado en la región, debido a la pobreza de los suelos. La ganadería se 

desarrolla a través de la implantación de pasturas, a campo abierto, causando la 



62 
 

 

erosión de los suelos. En el mejoramiento genético de la ganadería han jugado un 

papel importante las ferias ganaderas realizadas.  

 

Tabla 18. Razas de Ganado Vacuno que se han adaptado a la zona 

 

RAZA CANTIDAD PROMEDIO PASTOREO 

Brahman 10000 Campo abierto 

Cebú 2000 Campo abierto 

Holstein 2000 Campo abierto 

Brown Swiss 2000 Campo abierto 

UMDS, 2005 

 

En la Tabla 18 se presentan los resultados de las razas que mejor se han 

adaptado a la zona y al pastoreo a campo abierto, son: Brahman, Cebú, Holstein, 

exclusivamente para leche, sobre todo en la zona de Enokanki, Brown Swiss, de 

doble propósito, es decir carne y leche, en sí existe un mestizaje o cruce de 

distintas razas. 

 

La piscicultura se está desarrollando como actividad alternativa, se cultivan 

especies como: tilapia, cachama, bocachico, que sirven para el consumo familiar; 

lamentablemente la contaminación del agua ocasionada principalmente por la 

explotación petrolera hace que se restringa el uso del recurso hídrico.  

 

3.2.1.3. Comercio y artesanías 

 

Los productores generalmente venden sus productos agrícolas y sus reses en pie 

en la cabecera cantonal, luego son llevados a otras provincias del país y al 

mercado del vecino país, Colombia.  

 

La población que se encuentra en el área urbana se dedica a actividades de 

comercialización como: productos agropecuarios, alimentos, medicina natural, 

plásticos, tiendas, heladerías, restaurantes, bares, gabinetes de belleza y otros.  
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El cantón Joya de los Sachas es el eje productivo y comercial de la microregión 

Coca-Sacha-Shushufindi-Lago Agrio. 

 

 

 

Figura 8. Flujos comerciales de la producción agropecuaria del Cantón 

(HCPO,  2005) 

 

Los flujos comerciales de la producción agropecuaria del Cantón Joya de los 

Sachas se detallan en la Figura 8. En el centro de la ciudad se encuentra el 

mercado San Francisco, que funciona todos los días, además se realiza una feria 

los fines de semana. Los agricultores llevan sus productos para comercializarlos 

en la feria. A ésta asiste gente del Coca, pues encuentran que los precios son 

cómodos y los productos frescos. También se comercializan en Lago Agrio, El 

Eno, La Pompeya, Shushufindi y El Coca.  

 

La actividad artesanal se refleja en la presencia de carpinterías, sastrerías, 

modas, cerrajerías.   
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3.2.1.4. Explotación maderera  

 

Ecológicamente el área se encuentra con baja vegetación natural, esto debido,  

principalmente a la fuerte presión que ha existido por parte de los colonos, de 

sacarle el mayor provecho a la selva, extrayéndole sus más valiosos recursos, 

particularmente la madera, sin tomar las precauciones de un manejo sustentable y 

técnico. Quedan algunas especies, las mismas que muestran un crecimiento 

lento, reduciéndose de antemano su competitividad con otras, lo cual provoca su 

pérdida y su poco desarrollo; entre estas especies maderables se puede  señalar: 

cedro, caoba, laurel, higuerón, copal, ceibo, entre otros. 

 

3.2.1.5. Industrias  

 

El desarrollo industrial es casi nulo, pero se espera su impulso en los años 

venideros con la integración planificada entre las provincias de la región. 

 

3.2.2. SECTOR TURÍSTICO 

 

3.2.2.1. Análisis de la Oferta Actual 

 

Según datos proporcionados por fuentes secundarias, entre ellas: Ministerio de 

Turismo, Dirección Provincial de Orellana; en el Cantón Joya de los Sachas 

existen diferentes formas de recreación turística, citadas a continuación: 

 

A. Agroturismo 

- Centro botánico Kaum, en la Parroquia Enokanki. 

- Finca Esperanza del Mañana, en la Parroquia de San Carlos. 

- Finca Agroecológica Simón Bolívar, en la cabecera cantonal. 

 

B. Centros Turísticos 

La actividad turística en el cantón no se desarrolla en forma intensiva. Existen 

centros turísticos de carácter privado, que son visitados por las personas de 

Sacha, Orellana,  Sucumbíos y estos son:  
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- Balneario Yanayacu y Valladolid, Cabecera Cantonal. 

- Cabañas del Río Napo, en la Parroquia San Carlos. 

- Chozas El Paraíso y El Turista, en la Parroquia Enokanki.  

 

C. Hotelería 

 

En la Figura 9 se presentan los resultados de los sitios de alojamiento en la 

cabecera cantonal. Cuenta con: 4 hoteles, 4 residenciales y 1 complejo turístico. 

 

 
Figura 9. Sitios de alojamiento en el Cantón Joya de los Sachas  

 

En la Tabla 19 se presenta como resultado la oferta actual, que tiene una 

capacidad de atención de 2 652 turistas al año. Para el cálculo se asumió un lleno 

total de los establecimientos, cada mes.  

 

Tabla 19. Oferta Actual 

Categoría Establecimiento No. Habitaciones Capacidad alojamiento 

Hoteles 

Monte Olivo 15 15 

Americano 60 90 

Turismo 9 11 

La Joya 10 12 

Residenciales 
Lojanita 20 23 

Mechita 46 46 

Complejo Turístico Yanayacu 12 24 

Sumatoria 221 

Promedio atención turistas al año 2652 
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En la Figura 10 se muestran los resultados de los sitios de comida, en la cabecera 

cantonal. Cuenta con: 17 comedores, 4 restaurantes y una cafetería. 

 

 

Figura 10. Sitios de comida en el Cantón Joya de los Sachas  

 

3.2.2.2. Análisis de la Demanda 

 

A. Demanda Histórica y Actual 

 

 

Figura 11. Entrada de extranjeros al Ecuador, período: 2004 – 2008 

 

En la Figura 11 se indica como resultado, un incremento del 18,35% al 22,53% de 

entradas de turistas a nivel nacional en el período 2004-2008.  
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Figura 12. Entrada de turistas extranjeros a la Jefatura de Lago Agrio 

Período: 2004 – 2008 

 

La demanda actual es de 3 784 turistas en la Jefatura de Lago Agrio, año 2008. 

En la Figura 12 se muestra que en el año 2004, la entrada de extranjeros a la 

Jefatura de Lago Agrio representó el 0,9%, en relación al turismo a nivel nacional. 

Contrario en al 2008 cuyo índice es de 0,4%, pero se puede observar que existe 

un incremento de 0,1% respecto al 2007. Esto se debe a que a partir del año 

2005, en la cuidad de Lago Agrio, empezó una ola de secuestros causados por la 

guerrilla y narcotráfico colombiano, dañando la imagen del pueblo ecuatoriano a 

nivel internacional. En los diarios se publicaba que Ecuador es un país peligroso, 

esta situación comenzó su transición en el 2007, a razón de que se incrementó 

las medidas de seguridad para el sector.  

 

Entre los cambios se readecuó el aeropuerto Francisco de Orellana y en la 

actualidad recibe vuelos internacionales, la mayoría de compañías de servicios 

localizadas en Lago Agrio, se reubicaron en Francisco de Orellana, cuidad que 

pasó a ser un punto estratégico por el incremento de empresas petroleras 

transnacionales, favoreciendo la dinámica del sector turístico de la Provincia de 

Orellana. 
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B. Demanda Insatisfecha Actual 

 

Tabla 20. Demanda Insatisfecha Actual 

 

Año  Demanda 
Actual  % Oferta 

Actual %  
Demanda 

Insatisfecha 
Actual 

% 

2008 3 784 100 2 652 70 1 132 30 

 

En la Tabla 20 se presenta como resultado, la situación de la demanda 

insatisfecha actual, que representó el 30% de la demanda actual, con un valor de 

1 132 turistas al año.  

 

3.2.2.3. Análisis de Precios   

 

La propuesta de agroturismo de este trabajo, se relaciona con precios de 

similares productos, que se encuentran en el mercado, datos que se muestran en 

la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Precios de productos agroturísticos  

 

Precio 
Entrada (USD) 

Centro 
Botánico 
Kaum 

Finca 
Esperanza 

del 
Mañana  

Finca 
Agroecológica 

Simón 
Bolívar 

Precio 
Promedio 

Adulto 2,46 1,64 1,64 

  

IVA (12%) 0,30 0,20 0,20 

Servicio (10%) 0,25 0,16 0,16 

Total 3,00 2,00 2,00 2,33 
Niño 1,23 0,82 0,82 

  
IVA (12%) 0,15 0,10 0,10 

Servicio (10%) 0,12 0,08 0,08 

Total 1,50 1,00 1,00 1,17 
 

El rubro promedio por visita agroturística fue de 2,33 USD para adultos y 1,50 

USD para niños, el precio para este trabajo será de 2 USD para adultos y 1USD 

para niños. 
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3.2.2.4. Gastronomía 

 

El turista nacional o extranjero puede degustar de los platos típicos del Cantón 

Joya de los Sachas, mencionados a continuación: 

- Maito de Pescado.- Este plato consiste en el pescado envuelto solo con 

sal en varias hojas de bijao y puesto a la  brasa por alrededor de media 

hora y se los sirve con abundante yuca y plátano cocinado. Los pescados 

típicos son: bagre, bocachico y el zábalo. 

- Chicha de yuca y chonta.- Es una bebida típica de las nacionalidades 

indígenas preparadas con pulpa de la yuca o chonta fermentada, la cual es 

brindada a todas las personas que llegan a sus casas. 

 

3.3. ANÁLISIS DE SUELO DEL ÁREA BIORREMEDIADA  

 

La hoja de resultados del análisis de suelo realizado en LABPAM, se muestra en 

el ANEXO XVIII.  

 

3.3.1. MUESTREO Y CODIFICACIÓN DE MUESTRAS EN EL 

LABORATORIO 

 

Tabla 22. Codificación de muestras de suelo 

 

Código de Muestreo Código LABPAM Descripción según solicitud de 
servicios N° 08-225 

s1-s2 s809-353-s809-354 
Muestra Tomada  piscina  Sacha 

32 - 2 (Prof. 0-0,80 m) 

s3-s4 s809-355- s809-356 
Muestra Tomada  piscina  Sacha 

32 - 2 (Prof. 0-0,30 m) 

 

En la Tabla 22 se presentan los resultados de la codificación de las muestras de 

suelo, en el laboratorio. Las muestras S1 y S2 tomadas a una profundidad de 0,80 

m, en LABPAM se codificaron como s809-353 y s809-354 respectivamente. Las 

muestras S3 y S4 tomadas a una profundidad de 0,30m, como s809-355 y s809-

356 respectivamente. 
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A. PARÁMETROS IDENTIFICADOS DE ACUERDO CON EL REGLA MENTO 

AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS DE L 

ECUADOR (RAOHE, 2001) 

 

3.3.2. METALES PESADOS 

 

En la Tabla 23 se presentan los resultados (promedio por profundidad) 

experimentales, de metales pesados, de las muestras de suelo analizadas en este 

trabajo (M1) y anteriormente por el equipo PEPDA (M0).  

 

Tabla 23. Resultados experimentales de metales pesados 

 

Parámetro  Unidad 
Muestras M1  Muestra M0  Límite 

Permisible 
a) 

Prof. 0-0,30 m Prof. 0-0,80 m Prof. 0,5-1,5 m 
Promedio Promedio Promedio 

Cadmio mg/kg <0,24 <0,24 <0,6 < 2 

Níquel mg/kg 6,72 3,86 <4,0 < 50 

Plomo  mg/kg 2,89 5,60 <5,0 < 100 
a) Uso Agrícola 

M1: Muestras de suelo obtenidas experimentalmente en este trabajo, 13/02/09. 

M0: Muestras de suelo obtenidas experimentalmente, antes,  por el equipo PEPDA, 25/04/06. 

 

 

De acuerdo con los  datos que se indican en la Tabla 23, se observó que los 

metales pesados: cadmio, níquel y plomo analizados,  no tienen un efecto 

tóxico, tanto sobre las plantas, los animales y el hombre , porque con relación 

a la toxicidad de cada elemento, se encuentran muy por debajo de los valores 

límites permisibles, para uso de suelo agrícola, según la normativa ambiental 

ecuatoriana RAHOE.  

 

Los resultados que se presentan en la Tabla 23, indican que la concentración de 

cadmio, a diferentes profundidades en muestras compuestas de suelo M1, es 

igual, con un valor <0,24 mg/kg. La concentración de níquel es diferente, mayor a 

la profundidad de 0,30 m, con una diferencia de 2,52 mg/kg. Así como también 

existió heterogeneidad en la concentración de plomo, mayor a la profundidad de 
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0,80 m, con 2,47 mg/kg. Las diferencias de concentraciones de metales pesados 

que se obtuvieron, se atribuyen a que éstos son de origen antrópico, porque sus 

concentraciones son mayores a las correspondientes a su composición 

geoquímica, resultado del hombre por actividad industrial y agrícola.  

 

Para la muestra compuesta M0, el equipo de PEPDA recolectó 10 submuestras, a 

la profundidad de 0,5-1,50 m. Sólo se puede comparar los resultados obtenidos 

de las muestras M1 (0,80 m) con la muestra M0, porque, M1 (0,30 m) no está dentro de 

la profundidad establecida en M0. Sin embargo, es importante conocer la 

concentración de los metales pesados en la muestra M1 (0,30m), debido a que, es la 

zona de la rizósfera (para la mayoría de los cultivos), por ende, se considera más 

la fertilidad del suelo.  

 

Los resultados comparativos que se presentan en la Tabla 23, de las muestras del 

mismo suelo, tomadas con una diferencia de tiempo, de 2 años-10 meses, indican 

que en la muestra M1 (0,80m) hubo una disminución en la concentración de cadmio, 

níquel y un incremento de 0,6 mg/kg en la concentración de plomo en el suelo, 

respecto a la muestra M0. 

 

Como los resultados estuvieron dentro de los límites permisibles, se determinó 

que casi totalmente, estos metales pesados no son biodisponibles , evitando 

que se produzca adsorción de los mismos por las raíces de las plantas. La causa 

puede ser que los metales en el suelo desaparecen lentamente por lixiviación, 

adsorción por las plantas, actividad microbiana y erosión.  

 

3.3.3. HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO (TPH) 

 

En la Tabla 24 se presentan los resultados (promedio por profundidad) 

experimentales, de TPH, de las muestras de suelo analizadas en este trabajo (M1) 

y anteriormente por el equipo PEPDA (M0).  
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Tabla 24.  Resultados experimentales de TPH 

 

Parámetro  Unidad 
Muestras M1  Muestra Mo  Límite 

Permisible 
a) 

Prof. 0-0,30 m Prof. 0-0,80 m Prof. 0,5-1,5 m 
Promedio Promedio Promedio 

Hidrocarburos 
Totales de 

Petróleo (TPH) 
mg/kg 1 758 122 978 < 2 500 

a) Uso Agrícola 

M1: Muestras de suelo obtenidas experimentalmente en este trabajo, 13/02/09. 

M0: Muestras de suelo obtenidas experimentalmente, antes,  por el equipo PEPDA, 25/04/06. 

 

Los datos experimentales obtenidos de acuerdo con la Tabla 24, muestran que la 

concentración de hidrocarburos de petróleo a diferentes profundidades, en 

muestras de suelo M1, es muy heterogénea, mayor a la profundidad de 0,30 m, 

con un valor promedio de 1 758 mg TPH /kg suelo y 122 mg TPH /kg suelo a 0,80 

m. Además, las concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo obtenidas 

en muestras M1, no presentan afectaciones por toxicidad para las plantas, ni 

para la mesofauna (lombrices) del suelo , puesto que, solo en suelos con 

concentraciones > 10 000 mg TPH/kg suelo, es tóxico.   

 

También cabe recalcar que el presente análisis se realizó en un área tropical, y a 

concentraciones menores, la afectación es solo temp oral aproximadamente 

de 2 a 3 meses,   debido a las altas tasas de biodegradación propias de climas 

cálidos y húmedos.  

 

De hecho las concentraciones de TPH obtenidas son favorables, porque están 

muy por debajo de la normativa ambiental ecuatoriana establecida en el RAHOE, 

para uso de suelo agrícola (< 2 500 mg TPH/kg suelo), los problemas que se 

pueden encontrar serían una afectación a las caract erísticas físico–químicas 

del suelo,  que con la ayuda de  abono orgánico como el bagazo de caña son 

remediables . 

 

Por otra parte, de acorde a lo consultado, la concentración de 1 758 mg TPH/kg 

de suelo a la profundidad de 0,30 m,  no presentaría daño colateral en el 
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ganado y las personas que consumen productos vegeta les o animales 

(carne o leche) , procedentes del área analizada, donde el suelo contiene un 

mínimo de hidrocarburos, debido a que el riesgo de afectación se presenta 

cuando existe una cantidad  > 48 000 mg TPH/kg de suelo.  

 

Para la muestra compuesta M0, el equipo de PEPDA recolectó 10 submuestras, a 

la profundidad de 0,5-1,50 m. Sólo se puede comparar el resultado de TPH 

obtenido de la muestra M1 (0,80 m) con la muestra M0, porque, M1 (0,30 m) no está 

dentro de la profundidad establecida en M0. Sin embargo, es importante conocer 

las concentraciones de los TPH en la muestra M1 (0,30m), debido a que, es la zona 

de la rizósfera (para la mayoría de los cultivos), por ende se considera más la 

fertilidad del suelo. Los resultados comparativos que se presentan en la Tabla 24, 

de las muestras del mismo suelo, recolectadas con una diferencia de tiempo, de 2 

años-10 meses, indican que en la muestra M1 (0,80m) hubo una notable disminución 

de Hidrocarburos Totales de Petróleo, con un total de 856 mg TPH/ kg suelo, 

respecto a la muestra M0. 

 

Los resultados obtenidos en las muestras M1, corresponden a que desde hace 2 

años 10 meses, después de la remediación realizada por la empresa, no se ha 

contaminado con petróleo nuevamente el área, además el terreno estaba cubierto 

por una gramínea de nombre común porarea, que incorpora nitrógeno al suelo y 

sirve como abono orgánico, y en relación a la bibliografía revisada, después de 

una biorremediación y de haber compensado con abono  orgánico al suelo , 

este incrementa sus condiciones de fertilidad,  resultando un crecimiento 

vigoroso de la vegetación en un ambiente tropical húmedo impactado. Con este 

tipo de tratamiento es posible recuperar suelos superficiales que aún t ienen 

3-5% de hidrocarburos (30000 - 50000mg TPH/kg suelo ), muy por encima de 1 

758 mg TPH/kg suelo. 

 

B. PARÁMETROS IDENTIFICADOS DE ACUERDO AL TÍTULO PR ELIMINAR 

DE LAS POLÍTICAS BÁSICAS AMBIENTALES DEL ECUADOR (T ULAS) 

 

B.1. Características Físicas del Suelo 
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3.3.4. Profundidad  Efectiva  

 

En la Tabla 25 se presentan los resultados experimentales de profundidad 

efectiva de cada una de las muestras de suelo analizadas. De acuerdo a los 

criterios que utiliza el TULAS, las profundidades efectivas para el muestreo como 

se indica en la Tabla 1, fueron: Moderadamente profundo: 0,80 m  y Superficial: 

0,30m.  

 

Tabla 25. Resultados de Profundidad Efectiva 

 

Código LABPAM Profundidad de toma de muestra 

s809-353,  s809-354 0-0,80 m 

s809-355, s809-356 0-0,30 m 

 

Las razones para elegir estas profundidades se fundamentan en la bibliografía 

consultada, la porción del suelo de importancia agrícola es la zona donde se 

acumulan las raíces (rizósfera de 0 - 0,30 m), para la mayoría de los cultivos, y 

hasta 1-1,5 m para algunos árboles frutales.  

 

3.3.5. Textura  

 

En la Tabla 26 se presentan la primera y segunda lectura, necesarias para el 

cálculo de  los porcentajes de arena, arcilla y limo de las muestras de suelo, 

resultados que luego se interpolaron en el triángulo de texturas, como se indica en 

el ANEXO XII. 

 

Tabla 26. Lecturas medidas con el densímetro 

 

Código 
Muestra Peso (g) 1ra. 

Lectura 
2da. 

Lectura 

S809-353 10.0937 8.7 8.7 

S809-354 10.0567 8.6 8.8 

S809-355 10.0149 7.8 8.3 

S809-356 10.0915 7.8 8.4 
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En la Tabla 27 se presentan los resultados experimentales de textura, de cada 

una de las muestras de suelo analizadas, se obtuvo a las profundidades de 0,30 

m y 0,80 m, que la textura del suelo es Franco Arenoso . El porcentaje 

promedio de arena, a las dos profundidades de recolección de muestras, fue más 

alto que el porcentaje promedio de arcilla, con un contenido de limo de 0%. Por 

tener un mayor porcentaje de arena en su composición, tiene una alta filtración de 

agua permitiendo la renovación necesaria del aire en el suelo, esto ayuda al 

crecimiento de los cultivos, aumenta la temperatura del suelo y descompone 

fácilmente la materia orgánica.  

 

Tabla 27. Resultados experimentales de Textura 

 

Parámetro Unidad 
Muestras (0,30 m) 

s809-355 s809-356 
Promedio 

Textura % 

Franco Arenoso Franco Arenoso 

Arena Arcilla Arena Arcilla Arena Arcilla  

84,40 16,10 84,40 16,80 84,40 16,45 

Muestras (0,80 m) 

s809-353 s809-354 
Promedio 

Franco Arenoso Franco Arenoso 

Arena Arcilla Arena Arcilla Arena Arcilla  

82,60 17,40 82,80 17,60 82,70 17,50 

 

De acuerdo con la Tabla 2, los suelos franco arenosos tienen una Textura 

Moderadamente Gruesa. Textura que con relación a la Tabla 3, señala que los 

cultivos tropicales que rinden mejor en este suelo son: arroz, banano, cacao, 

café, caña de azúcar , cebolla, cítricos, coco, maíz, maní, palma africana, papaya, 

pepino, soya, tomate, yuca. 

 

B.2. Características Químicas del suelo 

 

3.3.6. POTENCIAL HIDRÓGENO (pH) 

 

En la Tabla 28 se presentan los resultados experimentales de pH de las muestras 

de suelo, se obtuvo los pH promedio de 4,95  y 4,82; a las profundidades de 0,30 
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m y 0,80 m respectivamente. Con relación a la Tabla 4 el suelo analizado es Muy 

Ácido. Y la interpretación del pH en este suelo, es que existe exceso de Co, Cu, 

Zn. Sin embargo en suelos ácidos, los metales pesados son removidos de la 

solución del suelo y adsorbidos por los coloides del mismo, disminuyendo su 

biodisponibilidad. 

 

Tabla 28. Resultados experimentales de pH  

 

Parámetro Expresado 
como Unidad 

Muestras (0,30 m) 
s809-355 s809-356 Promedio 

Potencial de Hidrógeno pH u pH 

4,98 4,91 4,95 
Muestras (0,80 m) 

s809-353 s809-354 Promedio 
4,68 4,96 4,82 

 

Los cultivos del trópico que tienen un amplio rango de tolerancia (no óptimo) 

frente a los niveles de pH obtenidos, de acuerdo con la Figura 7 son: arroz, 

banano, cacao, café, caña de azúcar , palma africana y soya. Las frutas 

amazónicas como arazá, borojó, uva de monte, también son aptas por ser cultivos 

nativos. El Té presenta un rango de pH óptimo. Los cultivos de maní, maíz y piña 

pueden rendir solo sí se incrementa el pH del suelo, para ello se aconseja utilizar 

materia orgánica (compost). 

 

3.3.7. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE) 

 

Tabla 29. Resultados experimentales de Conductividad Eléctrica 

 

Parámetro Expresado 
como Unidad 

Muestras (0,30 m) 

s809-355 s809-356 Promedio 

Conductividad Eléctrica CE µS/cm 

121 131.9 126,45 

Muestras (0,80 m) 

s809-353 s809-354 Promedio 

115 94 104,50 
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En la Tabla 29 se presentan los resultados experimentales de CE, se obtuvo la 

Conductividad Eléctrica promedio de 126,45  µS/cm y 104,50 µS/cm; a las 

profundidades de 0,30 m y 0,80 m respectivamente. Con relación a la Tabla 5 la 

salinidad del suelo según la conductividad eléctrica, indica que el suelo analizado 

es No Salino.  

 

3.3.8. HUMEDAD (H) Y SUSTANCIA SECA (SS) 

 

Tabla 30. Pesos para el cálculo de SS 

 

Código Muestra Peso Cápsula 
(P1) 

Peso Muestra 
(P2) 

Peso Cápsula + 
Residuo (P3) 

S809-353 30.1191 10.0218 39.7383 

S809-354 28.7944 10.4005 38.7388 

S809-355 34.0800 10.7427 44.4858 

S809-356 27.6726 10.1371 37.4608 
P1: Peso de la cápsula. 

P2: Peso de la muestra sin cápsula. 

P3: Peso de la cápsula incluyendo residuo a 105 oC. 

 

En la Tabla 30 se presentan los pesos de: cápsula, muestra sin cápsula y cápsula 

incluyendo residuo, necesarios para el cálculo de los porcentajes de sustancia 

seca y humedad. 

 

Tabla 31. Resultados experimentales de Humedad (H) y Sustancia Seca (SS) 

 

Parámetro Expresado 
como Unidad 

Muestras (0,30 m) 
s809-355 s809-356 Promedio 

Humedad H % 

3,14 3,44 3,29 
Muestras (0,80 m) 

s809-353 s809-354 Promedio 
4,02 4,39 4,21 

Sustancia Seca SS % 

Muestras (0,30 m) 
s809-355 s809-356 Promedio 

96,86 96,56 96,71 
Muestras (0,80 m) 

s809-353 s809-354 Promedio 
95,98 95,61 95,80 
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En la Tabla 31 se presentan los resultados experimentales de H y SS, se obtuvo 

la humedad promedio  de 3,29% y 4,21%;  a las profundidades de 0,30 m y 0,80 

m respectivamente. Al igual que, la sustancia seca de 96,71% y 95,80%; a las 

profundidades de 0,30 m y 0,80 m respectivamente. 

 

Con relación a la Tabla 6, los resultados de humedad promedio de las 

muestras, para suelos de textura franco arenosa est án bajo el porcentaje del 

punto de marchitamiento, esto señala que entre las características hidráulicas 

del suelo, no existe agua disponible para las plantas, de modo que es difícil la 

absorción del agua por las raíces, implicado un marchitamiento irreversible del 

cultivo, esta situación puede cambiar al colocar abono orgánico. 

 

3.3.9. BASES TOTALES (BT) 

 

En la Tabla 32 se presentan los resultados experimentales de bases totales de las 

muestras de suelo analizadas, se obtuvo las Bases Totales (Ca ++, Mg++, K+ y 

Na+) promedio de 5,94 cmol/kg y 5,73 cmol/kg a las profundidades de 0,30 m y 

0,80 m respectivamente.  

 

Tabla 32. Resultados experimentales de Bases Totales 

 

Parámetro Expresado 
como Unidad 

Muestras (0,30 m) 
s809-355 s809-356 Promedio 

Bases Totales BT cmol/kg 5,72 6,15 5,94 
Saturación de bases SB % 34,2 75,5 54,85 

  
Muestras (0,80 m) 

s809-353 s809-354 Promedio 
Bases Totales BT cmol/kg 5,34 6,12 5,73 

Saturación de bases SB % 32,7 67,1 49,90 
 

Los resultados experimentales de Saturación de Bases promedio (expresión 

porcentual con relación a la capacidad de intercambio catiónico) de las muestras 

de suelo a las profundidades de 0,30 m y 0,80 m respectivamente son: 54,85% y 

49,90%. 
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Estos resultados sirven para saber el estado nutricional del suelo que se 

complementa con los datos experimentales obtenidos para CIC. 

 

3.3.10. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC) 

 

En la Tabla 33 se presentan los resultados experimentales de capacidad de 

intercambio catiónico de las muestras de suelo analizadas, se obtuvo la 

capacidad de intercambio catiónico promedio de 12,44 cmol/kg y 12,73 cmol/kg; 

a las profundidades de 0,30 m y 0,80 m respectivamente.  

 

Tabla 33. Resultados experimentales de CIC 

 

Parámetro Expresado 
como Unidad 

Muestras (0,30 m) 
s809-355 s809-356 Promedio 

Capacidad de Intercambio 
Catiónico 

  
CIC cmol/kg 

16,72 8,15 12,44 
Muestras (0,80 m) 

s809-353 s809-354 Promedio 
16,34 9,12 12,73 

 

Según la bibliografía consultada, se afirma que para suelos con pHagua <5  hay 

una diferencia. que se debe a la presencia de aluminio e hidrógeno 

intercambiable , por esta razón la CIC es igual a la suma de bases totales y 

acidez intercambiable. 

 

Con relación la Tabla 7, las muestras de suelo analizadas tienen una CIC Alta.  

La agricultura es satisfactoria en este suelo,  porque los valores obtenidos de 

CIC están por encima de los parámetros límites establecidos por la FAO. 

 

3.3.11. CONTENIDO DE CARBONO ORGÁNICO (Corg) 

 

En la Tabla 34 se presentan los pesos de: cápsula, muestra seca sin cápsula a 

105 ºC y cápsula incluyendo residuo a 450 ºC, necesarios para el cálculo de los 

porcentajes de materia orgánica. 
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Tabla 34. Porcentaje de materia orgánica en las muestras de suelo 

 
Código 
Muestra 

Peso 
Cápsula 

(P1) 

Peso Muestra 
Presecada a 105 ºC 

(P2) 

Peso Cápsula + 
Residuo a 450 ºC 

(P3) 

MO 
(%) 

S809-353 51,8434 1,5100 53,2878 4,34 
S809-354 54,7110 2,4086 57,0087 4,60 
S809-355 46,5352 2,4000 48,8505 3,53 
S809-356 54,7602 3,5475 58,2242 2,35 

P1: Peso de la cápsula. 

P2: Peso de la muestra seca sin cápsula a 105o C.  

P3:  Peso de la cápsula incluye residuo a 450o C. 

 

En la Tabla 35 se presentan los resultados experimentales de contenido de Corg 

de las muestras de suelo analizadas, se obtuvo el Corg promedio fue de 1,71 % 

y 2,60 %; a las profundidades de 0,30 m y 0,80 m respectivamente. De acuerdo 

con la Tabla 8, con relación a los límites de  1,5 – 3,0 de Corg (%), el contenido 

de MO en este suelo es Medio , con una cantidad entre 2,5 – 5 %.  

 

Tabla 35. Resultados de Corg 

 

Parámetro Expresado 
como Unidad 

Muestras (0,30 m) 
s809-355 s809-356 Promedio 

Carbono Orgánico Total COT % 

2,05 1,37 1,71 
Muestras (0,80 m) 

s809-353 s809-354 Promedio 
2,52 2,67 2,60 

 

Este parámetro es muy importante, pues al tener conocimiento de cuanta materia 

orgánica tenemos en el suelo, podemos analizar el estado nutricional del mismo, 

en este caso, se debe incorporar más MO , como compost, bagazo de caña de 

azúcar , etc., lo cual permitirá que se  incremente la fertilidad del suelo .  

 

3.3.12. NITRÓGENO ROTANTE (NR) 

 

En la Tabla 36 se presentan los resultados experimentales de nitrógeno de las 

muestras de suelo analizadas, se obtuvo el N promedio de <0,1 % y <0,01 %; a 

las profundidades de 0,30 m y 0,80 m respectivamente.  
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Tabla 36. Resultados experimentales de Nitrógeno (N) 

 

Parámetro Expresado 
como Unidad 

Muestras (0,30 m) 
s809-355 s809-356 Promedio 

Nitrógeno N % 

<0,1 <0,1 <0,1 
Muestras (0,80 m) 

s809-353 s809-354 Promedio 
<0,01 <0,01 <0,01 

       

Como se comprueba en lo obtenido en la Tabla 36, el contenido de nitrógeno es 

más bajo a mayor profundidad (0,80 m) y de acuerdo con la bibliografía 

consultada, se debe a la pérdida por lixiviación. Con énfasis en que la rizósfera 

para cultivos no arbóreos es hasta 0,30 m, se indica en la Tabla  10, con relación 

a los límites de 0,05-0,14 de N (%), que el contenido de nitrógeno es Bajo  en el 

suelo (capa de humus).  

 

Asimismo, en la salida de campo se observó que las plantas presentan 

amarillamiento en las hojas viejas, el tamaño de las mismas es reducido, con 

relación a la opinión del propietario de la finca (había sembrado maíz, pero su 

rendimiento estaba bajo y el fruto muy pequeño), era obvio existía deficiencia de 

nitrógeno, asimismo el maíz es uno de los cultivos que necesitan bastante 

nitrógeno para una buena cosecha (Cantidad de N absorbido por todo el cultivo: 

165 kg/ha, dato que se muestra en la Tabla 11). 

   

3.3.13. FÓSFORO (P) 

 

En la Tabla 37 se presentan los resultados experimentales de fósforo de las 

muestras de suelo analizadas, se obtuvo el Fósforo promedio de 0,80 mg/kg y 

0,23 mg/kg; a las profundidades de 0,30 m y 0,80 m respectivamente.  

 

Como se comprueba en lo obtenido el contenido de fósforo es más bajo a mayor 

profundidad (0,80 m) y con relación a la bibliografía consultada, el fósforo no se 

pierde por lixiviación pero sí por erosión del suelo. Con énfasis en que la rizósfera 

para cultivos no arbóreos es hasta 0,30 m, se indica en la Tabla  13, con relación 
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al límite <5 mg P/kg suelo (capa de humus), el contenido de fósforo (P) en este 

suelo es Bajo y es muy probable que exista buen ren dimiento del cultivo a 

una fertilización adecuada. 

 

Tabla 37. Resultados experimentales de Fósforo (P) 

 

Parámetro Expresado 
como Unidad 

Muestras (0,30 m) 
s809-355 s809-356 Promedio 

Fósforo P mg/kg 

0,8 0,8 0,80 
Muestras (0,80 m) 

s809-353 s809-354 Promedio 
0,41 <0,05 0,23 

 

Además, en la salida se campo se observó que las plantas eran pequeñas, y 

basado en la opinión del propietario de la finca (había sembrado maíz, y este 

cultivo estaba presentando baja producción en grano y fruto), era claro se trataba 

de deficiencia de fósforo. Y esto también se debe a la cantidad de fósforo 

adsorbido por el maíz (Cantidad de P absorbido por todo el cultivo: 24 kg/ha, dato 

que se muestra en la Tabla 12). 

 

3.3.14. POTASIO (K) 

 

En la Tabla 38 se presentan los resultados experimentales de potasio de las 

muestras de suelo analizadas, se obtuvo el Potasio (K) promedio de 65,89 

mg/kg y 63,64 mg/kg; a las profundidades de 0,30 m y 0,80 m respectivamente. 

La pérdida de potasio por lixiviación es mayor en suelos con textura franco 

arenosa. Con relación a la Tabla 15, de acorde con los límites de 0-110 mg K /kg 

suelo de textura franco arenosa, el contenido de Potasio en este suelo es Muy 

Bajo  

 

Por otra parte en la salida de campo se puedo observar que los márgenes de las 

hojas estaban marchitados o quemados, este comportamiento se debe a la 

deficiencia de potasio, también se debe a la cantidad de K adsorbido por el maíz 

sembrado anteriormente (Cantidad de K2O absorbido por todo el cultivo: 135 kg, 

dato que se muestra en la Tabla 14, en total el K adsorbido es igual a 112,5 kg).  
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Tabla 38. Resultados experimentales de Potasio (K) 

 

Parámetro Expresado 
como Unidad 

Muestras (0,30 m) 
s809-355 s809-356 Promedio 

Potasio K mg/kg 

57,21 74,57 65,89 
Muestras (0,80 m) 

s809-353 s809-354 Promedio 
61,03 66,25 63,64 

 

3.4. PROPUESTA DEL DESARROLLO DEL AGROTURISMO 

PARA USO DE SUELOS BIORREMEDIADOS 

 

3.4.1. ANÁLISIS FODA 

 

El estudio incluye en fortalezas la existencia de suelo biorremediado en la finca 

apto para uso agrícola, cultivo de caña de azúcar, los residentes de la misma se 

dedican a la agricultura; pero por el lado de las  debilidades, hay falta de 

capacitación y organización del recurso humano vinculado con el sector turístico. 

Como oportunidades se notó la alta tendencia ecológica, mercado para 

subproductos de la caña de azúcar (panela, bagazo, alcohol etílico) y la existencia 

de organizaciones internacionales interesadas en apoyar al sector 

microempresarial; las amenazas se centran en la influencia de empresas 

madereras, palmicultoras y políticas de explotación petrolera. 

 

El reto es especialmente grande para el desarrollo de la propuesta de 

agroturismo, con la implementación de cultivo de caña de azúcar en suelo 

remediado como una prioridad.  El propietario de la finca tendría el desafío de 

aumentar su producción para alcanzar mayores economías de escala y así 

competir regionalmente. 

 

3.4.2. ANÁLISIS INTERNO DE LA COMPETENCIA 

 

De acuerdo a lo examinado en la competencia interna de agroturismo, puede 

existir la entrada de nuevos competidores, porque los montos de inversión son 
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bajos; la amenaza de productos sustitutos es baja, puesto que es el primer 

proyecto agroturístico que da uso agrícola a suelo remediado; son pocos los 

proveedores de los que se depende, hasta cuando la actividad evolucione, las 

agencias de viajes, los transportistas, los guías, entre otros, serán de suma 

importancia. Coexiste gran poder de negociación de los compradores por ser el 

momento de inicio, como la oferta agroturística aún es poca y hay otras 

alternativas, aquí se presenta el mayor desafío; los rivales son escasos y la 

diferenciación es alta. 

 

3.4.3. PRODUCTO (OFERTA AGROTURÍSTICA) 

 

Los detalles del producto turístico que se estableció se observan en la Tabla 39. 

 

Tabla 39. Producto 

  

Actividades de recreación 

Exposición fotográfica 

Exhibición de fotografías y 
explicación de cada una las 
ocho etapas de remediación del 
área que fue pasivo ambiental, 
incluyendo la biorremediación 
del suelo. 

Agroproductivas 

Agricultura  
Cultivo de plantas medicinales, 
frutales, café, banano, palma 
africana, palmito, maíz 

Ganadería 
Crianza y manejo de ganado 
vacuno, participación en el 
ordeño. 

Trekking (caminatas) 

Cultivo de caña de azúcar 
en el área biorremediada 

Observación del cultivo y uso 
de sus derivados.   

Baño natural 
Río Jivino Baño 

Prestaciones 
Jugo de caña Fotos 

Cañitas en trocitos Senderos señalizados 

 

La parroquia Enokanki se encuentra a 15 minutos de la cabecera cantonal (Joya 

de los Sachas), es un lugar muy frecuentado en fines de semana gracias a la 
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presencia de sitios de recreación local, la población es colona y se dedica a la 

producción agropecuaria. La finca seleccionada ubicada en Enokanki, donde se 

encuentra la piscina remediada Sacha 32 - 2, es una oportunidad ideal para 

participar en la vida agrícola ecuatoriana de esta zona tropical amazónica.    

 

La visita agroturística en la finca, es la ocasión para conocer como queda un área 

antes afectada por la contaminación petrolera y después biorremediada, donde se 

podrá disfrutar de la cosecha de caña de azúcar, proveniente de suelo remediado, 

apto para la agricultura, observar la extracción por medio del trapiche del delicioso 

jugo de caña amazónico, probar el producto y comprar la fruta cortada en 

pedacitos. Sin embargo, también se puede caminar dentro del sendero de la finca 

que va hasta el río Jivino, observar la vegetación, bosque natural y la producción 

agropecuaria (en especial ganadera) de la misma. Los precios son módicos y se 

diseñará un paquete económico para convenir los intereses del turista.    

 

3.4.4. ADECUACIONES EN LA FINCA PARA LA APLICACIÓN DEL 

AGROTURISMO 

 

3.4.4.1.  Uso del Suelo Remediado 

 

El uso que se le dará al suelo remediado, por condiciones físico-químicas, 

fertilidad, detalladas en el análisis de suelo y condiciones climáticas, será uso 

agrícola , con el cultivo de caña de azúcar , variedad Ragnar. Además se tomó 

en cuenta otros factores, entre ellos, lo atractivo del producto agroturístico y 

mercado potencial para subproductos de la caña. 

 

3.4.4.2. Sendero 

 

El sendero será el camino natural que posee la finca hacia el río, para no dañar el 

bosque y mantener la rusticidad del sitio. 

 

3.4.4.3. Adecuación del área social 
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Después de la visita de inspección a la finca, se determinó que debe ser 

indispensable pintar las paredes para mejorar la ambientación del comedor. 

 

3.4.4.4. Exposición fotográfica de las etapas de remediación del suelo contaminado 

 

Se estableció que se debe exhibir un escenario fotográfico, en las paredes de la 

sala que conste de fotografías de cada una de las etapas, que son necesarias 

para la remediación de los pasivos ambientales, para ello es necesario contar con 

fotografías y letreros. 

 

3.4.4.5. Ornamentación 

 

Al observar la entrada principal de la casa, se tomó la decisión de adecuar con 

plantas ornamentales, para esto se requerirá: limpiar los alrededores de la casa, 

colocar las plantas ornamentales en los laterales del camino para entrar a la casa. 

 

3.4.4.6. Señalización 

 

Se determinó, colocar a la entrada de la finca un cartel de madera informativo del 

lugar. El sendero al río será auto guiado y constará de pequeños letreros. 

 

3.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

3.5.1. AGROTURISMO Y DESARROLLO RURAL 

 

La actividad agroturística en el cantón Joya de los Sachas no se desarrolla en 

forma intensiva. En la parroquia Enokanki existe un lugar agroturístico de carácter 

privado,  el Centro Botánico Kaum,  que es visitado por las personas de Sacha, 

Orellana, y Sucumbíos. 

 

En la Tabla 40 se presentan los resultados de la encuesta socioeconómica 

realizada al propietario de la finca seleccionada. 
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Tabla 40. Caracterización Socio Económica de la Finca Seleccionada 

 

INDICADOR OBSERVACION

Agropecuario

El espacio físico de la finca es en su mayoría 
ocupado por pastisales y el restante por 

cultivos de cacao, café, maiz, palmito, yuca; 
animales: ganado de leche, cerdos, aves de 

corral, caballos

Comunicación
Cobertura de celular en dos proveedores del 

servicio. (Movistar y Porta)
Condiciones 
Sanitarias

Existe disposición de un inodoro con pozo 
séptico.

Economía

La ocupación principal es la agricultura y 
empleados públicos, se vive 

fundamentalmente de la venta de leche y de 
los productos que cultivan. Ademas por 

temporadas se van a trabajar en compañias.

Educación
Existe una escuela, la misma que beneficia a 

niños de varias comunidades.

Servicios 
Básicos

Existe servicio de energía eléctrica, el agua 
la obtienen de un pozo, casa de cemento, 

techo de zinc
Vías de Acceso Secundaria

Caracte rización Socio Económica de la Finca 
se leccionada

Propietario:                        Olaya Erazo Wilson Ney
Edad:                                59 

Extensión de la finca:         35 hectareas
Familia:                             7 personas

Etnia:                                Colono 
Piscina Eliminada:              Sacha 32-2

 

 
En la Figura 13 se observa que en el área estudiada habita una familia, con un 

total de 7 personas, de los cuales 4 son hombres, 2 mujeres y 1 niño, la 

ocupación principal es la agricultura, empleados públicos y otra parte estudiante. 
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Figura 13. Análisis poblacional del área de influencia 

 

3.5.2. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C) 

 

Tabla 41. Beneficio/Costo 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO  

Ingreso Bruto 
(USD) 

Costo de Producción 
(USD) 

3 389 1 977 
B/C 1,71 

 

En la Tabla 41 se presenta el resultado de la relación Beneficio/Costo , el cual es 

1,71. Como B/C > 1, por ende los ingresos son mayores que los egresos entonces 

EL PROYECTO ES ACONSEJABLE. 

 

3.6. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

3.6.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

En la Tabla 42 se presentan los resultados de las inversiones, como se puede 

observar la inversión total que requerirá la propuesta de desarrollo de agroturismo 

para su implementación será de $ 2 412 de capital propio.  
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Tabla 42. Inversiones 

 

INVERSIONES 

Valor % 
(Dólares) 

Inversión fija   S/                  1 436  59,53 

Capital de operaciones (ANEXO XV, h.)  S/                     976  40,47 

INVERSIÓN TOTAL  S/                  2 412  100,00 

CAPITAL PROPIO  S/                  2 412  100,00 

 

3.6.2. INVERSIÓN FIJA 

 

En la tabla 43 se presentan los resultados de inversión fija, la misma que tiene un 

valor de $ 1 436, el porcentaje más alto corresponde a terrenos y adecuaciones 

que representan un 85, 49%. 

 

Tabla 43. Inversión fija 

 

INVERSIÓN FIJA  

Valor % 
(Dólares) 

Terrenos y adecuaciones (ANEXO XV, f.)  S/                  1 228  85,49 

Maquinaria y equipo (ANEXO XV, e.)  S/                     140  9,75 

SUMAN  S/                  1 368  95,24 
% 

Imprevistos de la inversión fija  5,00  S/                      68  4,76 

TOTAL  S/                  1 436  100,00 

 

3.6.3. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  

 

En la Tabla 44 se presentan los resultados del estado de ganancias y pérdidas, 

las ventas netas en el año (ingresos) equivalen a $3 389, se obtiene una utilidad 
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neta anual antes del impuesto sobre las utilidades  de $1 113. El egreso 

representativo es el de los costos de producción con un valor de $1 977, 

equivalente al 58,33%. 

 

Tabla 44. Estado de ganancias y pérdidas 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  

Valor % 
(Dólares) 

Ventas netas (ANEXO XV, a)  S/                  3 389  100,00 

Costo de producción (ANEXO XV, e)  S/                  1 977  58,33 

          Utilidad bruta en ventas  S/                  1 412  41,67 

Gastos de ventas (ANEXO XV, i.)  S/                     103  3,04 

          Utilidad neta en ventas  S/                  1 309  38,63 
% 

Reparto de utilidades a trabajadores  15,00  S/                     196  5,79 

Utilidad neta del período antes del impuesto 
sobre las utilidades  S/                  1 113  32,84 

 

 

3.6.4. BALANCE GENERAL 

 

En la Tabla 45 se presenta los resultados del balance general, como se puede 

observar, el total de activos es $ 5 801, el total de pasivos es $ 2 080 y el total de 

patrimonio es $ 3 721. 

 

En los activos, el activo corriente: caja tiene el rubro más alto equivalente al 58% 

del total de activos, esto se debe al valor de las ventas netas, que da como 

resultado $ 3 389. 
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Tabla 45. Balance general 

 

BALANCE GENERAL  

ACTIVOS 

ACTIVOS FIJOS 1 436 25% 

ACTIVOS CORRIENTES 
Capital de operaciones 976 17% 
Caja  3 389 58% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4 365 75% 

TOTAL ACTIVOS 5 801 100% 

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar 2 080 36% 

TOTAL PASIVO 2 080 36% 

PATRIMONIO 

Capital Social 2 412 42% 
Reserva Legal 196 3% 
Utilidad Neta 1 113 19% 

TOTAL PATRIMONIO 3 721 64% 

PASIVO MAS PATRIMONIO 5 801 100% 

 

En los pasivos, el pasivo corriente, cuentas por pagar (costos de producción y 

gastos de ventas) tiene el rubro equivalente al 36% del total. En el patrimonio, el 

capital social tiene el rubro más alto equivalente al 42% del mismo. 

 

3.6.5. INDÍCES FINANCIEROS 

 

En la Tabla 46 se presentan los índices o indicadores financieros, estos se 

consideraron para analizar el balance general, en base a los datos obtenidos el 

primer año. 
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Tabla 46.  Índices financieros 

 

INDICADORES FINANCIEROS  
  

Indicador Fórmula Total $ Análisis 

Capital de 
Trabajo 

Activo Circulante - Pasivo 
Circulante 

3 721,13 
Al ser un valor positivo la finca está 
trabajando con recursos propios y 
no de terceros. 

Índice de 
Liquidez IDL  

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

2,79 

En consideración a la liquidez se 
puede concluir que por cada dólar 
de deuda a corto plazo, la empresa 
tiene $2,79 en activos corrientes 
para cubrir dicha deuda. 

Rentabilidad 

Del Capital 
(RDC)=Utilidad/Capital 

0,46 
Por cada $1,00  invertido en el 
capital se genera $0,46 de utilidad. 

Del Patrimonio 
(RDP)=Utilidad/Patrimonio 

0,30 
Por cada $1,00  invertido en el 
patrimonio se genera $0,30 de 
utilidad 

Del Activo 
(RDA)=Utilidad/Activos 

0,19 

Por cada $1,00  invertido en activos 
se genera $0,19 de utilidad. Éste 
indicador es de mucha importancia 
por que representa la real y 
verdadera rentabilidad de la 
empresa. 

 

3.6.6. COSTO DE LOS PRODUCTOS 

 

Tabla 47. Costo de los productos 

 

COSTO DE LOS PRODUCTOS 

Dólares 
Costo de producción (ANEXO XV, e.)  S/                  1 977  

Costos de ventas (ANEXO XV, i)  S/                     103  

TOTAL  S/                  2 080  

 

En la Tabla 47 se presenta como resultado el costo de los productos, que tiene un 

valor total de $ 2 080, siendo su rubro mayor el costo de producción. 

 

3.6.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 
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Tabla 48. Estructura de costos 

 

Estructura de Costos  

 Materia Prima 453,00 
Equipos, adecuaciones 1 367,50 
Mano de obra 1 440,00 
Comercialización 103,00 
Otros  173,02 

 

En la Tabla 48 se presenta la estructura de costos, como se puede observar, la 

mano de obra es más costosa para el proyecto con un valor de $ 1 440,00.  

 

3.6.8. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Tabla 49. Punto de equilibrio 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 Costos Fijos   Costos Variables  
 (Dólares)   Totales (Dólares)  

Materiales Directos (ANEXO XV, b.)    S/                        445  

Mano de Obra Directa (ANEXO XV, c.)  S/                      1 440  

Carga Fabril (ANEXO XV, d.) 
     Materiales indirectos  S/                        8,00  
     Depreciación  S/                      19,00  
     Suministros  S/                      22,00  
     Reparaciones y mantenimiento  S/                      40,00  
     Imprevistos  S/                        3,00  

S/                            92 

Gastos de Ventas (ANEXO XV, i.) S/                          103 

TOTAL 
 S/                        

195,00   S/                      1 885  

Punto de Equilibrio (%)                           12,96  
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Figura 14. Gráfico del punto de equilibrio 

 

En la Tabla 46 se presentan los resultados para el cálculo del punto de equilibrio, 

como se puede observar el punto de equilibrio es 12,96%. Esto significa que 

cuando las ventas alcancen $ 439,21; a partir de esta cifra en adelante el proyecto 

tendrá utilidad. En la figura 14 se indica el gráfico del punto de equilibrio. 
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3.6.9. COSTO DE OPORTUNIDAD O TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE 

RENDIMIENTO (TMAR) 

 

Tabla 50. TMAR 

 
TMAR 9,94% 

 

En la Tabla 50 se presenta el resultado de la tasa mínima aceptable de 

rendimiento, sobre la inversión o costo de oportunidad, cuyo porcentaje fue 

9,94%. 

 

3.6.10. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Tabla 51. VAN 

 
VAN 429,33 

 

En la Tabla 51 se presenta el resultado del valor actual neto del proyecto, cuyo 

resultado es $ 429,33; por lo tanto VAN > 0, lo que indica que la rentabilidad de la 

inversión es mayor que la tasa mínima planteada como aceptable. Los datos para 

el cálculo del VAN se presentan en la Tabla 52. 

 

Tabla 52. Cálculo del VAN y TIR 

 

CÁLCULO DE TIR Y VAN  

AÑO  0 1 2 3 4 5 
Inversión Inicial  2412 
INGRESOS 3389 3389 3389 3389 3389 
Costos de producción 1977 2016 2057 2098 2140 
Gastos de ventas 103 105 107 109 111 
TOTAL EGRESOS 2080 2121 2164 2207 2251 
Utilidad del ejercicio 1309 1268 1225 1182 1138 
Reserva Legal (15%) 196 190 184 177 171 
Utilidad neta -2412 1113 1077 1041 1005 967 

 

La producción se mantiene constante durante el periodo. 
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3.6.11.  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Tabla 53. TIR 

 

TIR 36,69% 
 

En la Tabla 53 se presenta el resultado de la tasa interna de retorno, cuyo valor 

es 36,59%, por lo tanto TIR > TMAR, significa que el PROYECTO ES VIABLE  y 

que se justifica la inversión , puesto que el resultado obtenido es mayor que la 

tasa de interés proveniente de otra alternativa de inversión, como podría ser 

depósitos a largo plazo. Los datos para el cálculo de TIR se indican en la Tabla 

52. 

 

3.7. ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

3.7.1. DECLARATORIA DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

En la Figura 15 se puede observar  como el impacto ambiental de la propuesta de 

desarrollo de agroturismo tiene un beneficio de 74,5% y un detrimento de 25,5%.  

 

 

Figura 15. Impacto ambiental del proyecto 
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Tabla 54. Resultados de la declaratoria de impactos ambientales 

 

Factor Ambiental 
Número 
Efectos 

Beneficiosos 

Número 
Efectos 

Detrimentes  

1. Terrenos Agrícolas 3 1 
 

2. Erosión del Suelo 3 0 
 

3. Estabilidad de Taludes 4 0 
 

4. Cantidad de Aguas Superficiales 3 1 
 

5. Calidad de Aguas Superficiales 2 1 
 

6. Cantidad de Aguas Subterráneas 4 1 
 

7. Calidad de Aguas Subterráneas 4 1 
 

8. Calidad del Aire 3 1 
 

9. Ruido 3 0 
 

10. Ecosistemas Acuáticos 8 2 
 

11. Ecosistemas Terrestres 4 3 
 

12. Animales en Peligro de 
Extinción 

6 0 
 

13. Especies Migratorias 2 0 
 

14. Animales Beneficiosos 6 2 
 

15. Plagas 1 2 
 

16. Pestes 4 2 
 

17. Vectores de Enfermedades 3 5 
 

18. Salud Pública 5 1 
 

19. Tenencia de Tierra 4 2 
 

20. Comercialización 4 0 
 

21. Empleo 3 2 
 

Sumatoria 79 27 106 
Porcentaje (%) 74,50 25,50 100 
Impacto global (%) + 49,10  

 

En la Tabla 54 se presentan los resultados de forma cualitativa de la declaratoria 

de impactos ambientales, que se indica en el ANEXO XVI, el proyecto es 

ambientalmente benéfico  de forma global en 79 factores ambientales, de los 

106 cualificados. 

 

Así como también tiene  el 49,1% positivo de impacto cualitativo global, pudiendo 

ser más positivo en tanto se establezcan y se implementen las medidas de 

atenuación o mitigación. 
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3.7.2. LISTADO DE LOS PROBABLES IMPACTOS AMBIENTALES 

 

En función a la lista de chequeo de la declaratoria de impactos ambientales como 

se indica en el ANEXO XVII y a partir de los resultados que se presentan en la 

Tabla 54, los principales impactos ambientales benéficos y negativos o 

detrimentes a generarse con el proyecto serían: 

 

A. Impactos ambientales benéficos o positivos 

 

- La caña de azúcar sirve para dar uso de suelos biorremediados y con 

fertilización previa, para terrenos agrícolas. 

- El cultivo de la caña de azúcar contribuye a prevenir pérdidas de suelo y/o 

erosión. 

- El proyecto no afecta la estabilidad de los taludes. 

- El agroturismo no causa algún peligro a gente, ganado o procesos a ser 

relocalizados en áreas donde los actuales taludes son inestables. 

- El proyecto contribuye a conservar las aguas superficiales (mejores 

condiciones de drenaje). 

- El proyecto contribuye a aumentar /conservar los recursos hídricos. 

- El proyecto mejora o protege la calidad del agua subterránea. 

- El proyecto contribuye a reducir la polución del aire. 

- El proyecto crea oportunidades de control de vectores. 

- El proyecto mejora la accesibilidad de bienes y servicios para ciertos 

beneficiarios. 

- El proyecto promueve una distribución más equitativa de productos y servicios 

para los estratos sociales. 

- El proyecto renueva la oportunidad de empleo en el área. 

- El proyecto aumenta la tasa de empleo en la zona. 

 

B. impacto ambiental detrimente o negativo 

 

- El proyecto puede contribuir al deterioro de la calidad de las aguas 

superficiales. 
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3.7.3. ATENUACIONES GENERALES PROPUESTAS 

 

A. Mitigaciones generales 

 

De acuerdo con los resultados que se presentan en la Tabla 54,  las acciones de 

atenuación en está parte sólo serán listadas, para que posteriormente en las 

etapas de factibilidad y diseño definitivo, se complementen con la descripción 

detallada de las medidas, las estrategias, actividades y especificaciones técnicas 

que incluyan la descripción del procedimiento de trabajo y la medición de pago. 

 

Para el seguimiento y monitoreo de la aplicación de las medidas de atenuación, 

deberá la VAS capacitar a la familia de la finca, con la finalidad de propiciar una 

adecuada atención ambiental a la propiedad. Esa gestión deberá ser impulsada 

por los niveles ejecutivos y directivos, para que la unidad recomiende y asesore al 

ejecutor del proyecto. 

 

B. Mitigaciones particulares 

 

El proyecto puede tener un impacto global más positivo en tanto se establezcan y 

se implementen las medidas de atenuación o mitigación siguientes: 

- Evitar una limpieza y desbroce que perjudique a la flora y fauna de la zona. 

- Señalar claramente las áreas destinadas a construcciones, a cultivos, y 

agroproducción. 

- Supervisar   toda   actividad,   para   reducir   los   daños   y   fomentar   una 

regeneración rápida. 

- Emplear equipos,  métodos de construcción y de tala que causen  un impacto 

ambiental mínimo. 

- Utilizar en su mayoría materiales propios de la zona para la construcción ó 

decoración de la finca. 

- Restaurar la tierra, con nivelación y resiembra de las áreas trastocadas. 

- Proteger la zona del bosque, a fin de mantener la  biodiversidad. 

- Proveer los medios adecuados para la eliminación de desperdicios sólidos y 

líquidos.  
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- Controlar las plagas y enfermedades. 

- Restablecer la cobertura forestal tan pronto como sea posible después del 

desbroce. 

- Limitar el uso de maquinara. 

- Preparar el sitio manualmente. 

- Usar abono orgánico como para la fertilización del suelo. 

- Dejar los desechos vegetales en el suelo, después de la cosecha. 

- Utilizar los animales o métodos manuales para limpiar la finca, en lugar de 

métodos mecánicos. 

- No permitir cacerías de animales silvestres. 

- Señalizar a lo largo de la finca, con rótulos que indiquen la necesidad y la 

responsabilidad de mantener un ambiente sano, en base a la colaboración de 

todos y cada uno de los visitantes. A través de señales indicadoras fijas como: 

PROTEJA LAS PLANTAS, NO ARROJE BASURA, APAGUE LAS FOGATAS 

ANTES DE RETIRARSE, PROHIBIDO CAZAR ANIMALES SILVESTRES. 

 

3.7.4. PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

De acuerdo con los resultados de la declaratoria de impactos ambientales, que se 

presentan en la Tabla 54,  la medida principal para la prevención de ocurrencia de 

afectaciones que pongan en riesgo la seguridad física de los trabajadores y la 

calidad de los componentes ambientales, es la implementación de un programa 

de capacitación dirigido a la familia de la finca. 

 

A continuación se plantean los mecanismos y aspectos que deben ser abarcados 

en este plan para el proyecto específico y durante su tiempo de ejecución. Su 

cumplimiento estará a cargo de la Unidad de Mitigación y Remediación Ambiental 

y la Unidad de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias de la 

Vicepresidencia Corporativa Ambiental, Responsabilidad Social, Seguridad y 

Salud. 

 

Actividades 
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El presente plan de capacitación será implementado a través de charlas, video 

conferencias y folletos, proporcionados por la VAS-PETROECUADOR, en los que 

conste toda la información referente al plan de manejo ambiental.  

 

El programa de capacitación, establecido para la familia que vive en la finca, 

incluirá los siguientes aspectos: 

 

- Afectación socio-ambiental y cultural que podría ser ocasionada por la 

ejecución del proyecto. 

- Medidas  de  prevención  y  mitigación  de  impactos  ambientales durante 

cada una de las fases del proyecto. 

- Manejo y cuidado de aves de corral, cerdos, ganado vacuno, los diferentes 

cultivos de la finca, en especial la caña de azúcar. 

- Importancia del uso adecuado de equipo de protección personal (EPP). 

- Entrenamiento en procedimientos de primeros auxilios. 

- Procedimientos de seguridad industrial, aspectos teóricos y prácticos  (uso de 

extintores y control  de incendios). 

- Entrenamiento teórico-práctico en procedimientos de respuesta, ante  

contingencias de derrames y para el control de líquidos de aceites y 

combustibles. 

- Procedimientos relativos al manejo correcto, clasificación, transporte y 

disposición final de los desechos generados durante el proyecto. 

- Se instruirá y capacitará al propietario de la finca, sobre el manejo de 

productos químicos, sus efectos ambientales, así como señales de seguridad 

correspondientes.  

 

3.7.5. CALIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

  

En función de las recomendaciones dadas por las entidades crediticias, el 

proyecto en la parte ambiental se califica como A , esto es que por sus bajos 

impactos ambientales puede ser aceptado en la etapa de diseño definitivo con la 

declaratoria de impactos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1. CONCLUSIONES 

 

- LACIB (Laboratorio de Ciencias Biotecnológicas) de la VAS, utiliza un 

consorcio bacteriano de seis cepas con capacidad degradadora de 

hidrocarburos favorable. Las cepas se identificaron como: Bacillus mycoides, 

Serratia sonticola, Aeromona schubertii, Burkholderia cepacia, Brevibacillus no 

reactivo, Aeromona schubertii. 

- Con el empleo del consorcio obtenido se logró una disminución del 96% en la 

concentración de TPH de 50 m3 de suelo en el lapso de 4 meses, dejando su 

valor muy por debajo del límite permisible establecido por el RAOHE, de forma 

similar sucedió con el Cd, Ni y Pb. Los resultados de este estudio evidencian 

una disminución en el tiempo de tratamiento y una mayor biodegradación de 

hidrocarburos contenidos en el suelo en tratamiento. Este ensayo sirvió de 

base para establecer el tratamiento de volúmenes mayores de suelo. 

- Las bacterias y microorganismos endémicos presentes en el suelo después de 

una biorremediación pueden inmovilizar metales favoreciendo la precipitación 

de sulfatos y óxidos de Fe hidratados. Las bacterias del suelo afectan la 

biodisponibilidad al adsorber metales a través de los grupos orgánicos 

funcionales de su pared celular o al acidificar el suelo. 

- La finca con las condiciones apropiadas para el planteamiento de la propuesta 

de desarrollo del agroturismo, está ubicada en la parroquia Enokanki, Cantón 

Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, el área descontaminada se 

denomina Piscina Sacha 32-2. 

- Los sectores productivos de mayor importancia en el Campo Sacha son la 

agricultura, ganadería y forestal. Usualmente en las fincas, el destino de la 

producción es el autoconsumo y sus excedentes para la comercialización (esta 

es la forma como los pobladores se vinculan normalmente al mercado), con 

productos como: yuca, naranjilla, caña de azúcar, panela, maíz, café, palmito, 

frutas amazónicas y madera.  

- El cantón Joya de los Sachas es el eje productivo y comercial de la 

microregión Coca-Sacha-Shushufindi-Lago Agrio, la producción agropecuaria 

es ecológica; es un cantón limpio ordenado, que desarrolla el turismo 
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recreacional con criterios ambientales, con la participación activa de hombres, 

mujeres, jóvenes y adultos mayores.  

- La demanda de turismo en Sacha es mayor a la oferta actual, esto da lugar a 

la oportunidad de implementar la actividad agroturística en este sector. 

- Dentro del cantón Joya de los Sachas existen tres lugares que promocionan el 

agroturismo, después de un análisis de los mismos se estableció que el precio 

de visita agroturística para este proyecto será de $ 2,00 para adultos y $ 1,00 

para niños. 

- En el análisis de suelo, los datos experimentales obtenidos de los parámetros 

según el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador (RAOHE) cumplen con la norma ambiental ecuatoriana, porque se 

encuentran muy por debajo de los límites permisibles establecidos. Los 

resultados fueron:  

� Los metales pesados Cadmio, Níquel y Plomo no tendrán un efecto tóxico, 

sobre las plantas, animales y el hombre, porque son no biodisponibles para 

las plantas y esto evita daños tóxicos en las mismas.  

� Los Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) no mostraron toxicidad para 

el ganado y los consumidores humanos de productos animales (carne - 

leche) o vegetales, procedentes del área analizada, debido a que el riesgo 

de afectación se presenta cuando existe una cantidad mayor de 48000 mg 

TPH/kg de suelo. Sin embargo se puede observar afectaciones en el 

crecimiento de la vegetación e impactos en varios parámetros físico-

químicos de fertilidad. 

- Los parámetros experimentales, que indican cuál es la fertilidad de suelo, 

establecidos en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

(TULAS), del Ministerio del Ambiente, dieron como resultado: 

� La Textura, Franco Arenosa, moderadamente gruesa, apta para la mayoría 

de cultivos tropicales entre ellos la caña de azúcar. Para esta clase de 

textura la relación entre capacidad de aire, agua disponible y calidad del 

terreno es buena, gracias a su alto porcentaje de arena que permite una 

mayor filtración de agua ayudando a la renovación necesaria del aire en el 

suelo, que favorece al crecimiento de los cultivos, aumenta la temperatura 

del suelo y fácilmente descompone la materia orgánica.  



105 
 

 

� El pH señaló que el suelo es Fuertemente Ácido. Síntoma de deficiencia de 

nutrientes. A pesar de esto existen varios cultivos tropicales que se 

adaptan a pH ácido como es la caña de azúcar.  

� La conductividad eléctrica concluyó que el suelo es No Salino. 

� La humedad en las muestras franco arenosas analizadas estuvo bajo el 

punto de marchitamiento, que acorde a las características hidráulicas del 

suelo, no existe agua disponible para las plantas, dificultando la absorción 

del agua por las raíces e implicando un marchitamiento irreversible del 

cultivo o plantas.  

� La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) fue alta y según datos de la 

FAO la agricultura sería satisfactoria en este suelo. 

� Las bases totales (Ca++, Mg++, K+ y Na+) y la acidez intercambiable, 

fueron indispensables para el cálculo de CIC porque en muestras de suelo 

con pH<5 hay una diferencia que se debe a la presencia de aluminio e 

hidrógeno intercambiable. 

� El contenido de carbono orgánico (Corg) señaló que existe un contenido 

medio de Materia Orgánica (MO). El suelo en estudio lo que necesita es un 

contenido de materia orgánica alto, para acrecentar la fertilidad del mismo. 

� Los macronutrientes nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) obtenidos en el 

laboratorio, según las tablas comparativas, supervisión del sitio, 

concluyeron que existe deficiencia de los mismos, es decir hay un bajo 

contenido de nutrientes en el suelo analizado. Pero sin embargo es muy 

probable que exista buen rendimiento del cultivo a una fertilización 

adecuada. 

� Una causa de la pérdida de nitrógeno puede ser por lixiviación. La 

deficiencia de fósforo por erosión, y no por lixiviación y por último la pérdida 

de potasio por lixiviación es mayor en suelos con textura franco arenosa. 

- Una fertilización solo puede tener efecto, cuando también los demás factores 

que influyen en el crecimiento del cultivo, estén manejados de manera 

adecuada como son: la elección y preparación del terreno, la calidad de la 

semilla, una distribución uniforme de la semilla, los demás nutrientes (más que 

todo N, P y K), la protección de las plantas contra enfermedades, malezas. 
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- La propuesta de desarrollo de agroturismo para uso de suelo biorremediado, 

mediante la integración agropecuaria, agroindustrial y turística, de una finca 

ubicada en Enokanki, que consta de la piscina remediada Sacha 32 – 2, es, 

producción de caña de azúcar en el área biorremediada. Conforme al 

respectivo análisis de suelo y al mercado creciente por subproductos de la 

caña (bagazo, panela, alcohol etílico, producto en fresco, jugo de caña). 

- El producto agroturístico ofrece al visitante, gozar de la vida agrícola 

amazónica, conocer un área que antes fue afectada por las actividades 

petroleras y después biorremediada, disfrutar de las labores agrícolas del 

cultivo de caña, proveniente del suelo remediado, participar en la extracción 

del jugo de caña por medio del trapiche artesanal, la degustación de la fruta 

cortada en pedacitos y además puede optar por una caminata en el sendero 

de la finca hasta llegar al río Jivino, donde se podrán ver otros cultivos, 

vegetación, bosque natural y producción agropecuaria: gallinas, porcinos, en 

especial ganado vacuno. 

- En tanto a la economía de la finca seleccionada, en el lugar habita una familia, 

con un total de siete personas, cuya ocupación principal es la agricultura. Se 

vive fundamentalmente de la venta de leche y los productos que se cultivan en 

la misma (cacao, café, maíz, palmito, yuca), existe ganado vacuno, caballos, 

cerdos, gallinas, los servicios básicos son: energía eléctrica, el agua la 

obtienen de un pozo, condiciones sanitarias: inodoro con pozo séptico, casa 

de cemento, techo de zinc. La vía de acceso es secundaria, hay cobertura de 

celular.  

- El proyecto es aconsejable de acorde con el análisis económico, en la relación 

beneficio/costo de la propuesta agroturística de la finca seleccionada. 

- Las ventas netas anuales se deduce para 53 Tn de caña de azúcar a $53 c/u, 

más los ingresos generados por el agroturismo (se considera que hay una 

visita de 4 personas por semana), dan un valor de $ 3 389.  

- El costo de producción de la caña de azúcar y la adecuación de la finca para el 

agroturismo será de $1 977. Para el costo de materiales directos se tomo en 

cuenta que la semilla de caña de azúcar se renueva el sexto año y el abono, 

insecticidas y fungicidas se colocarán cada seis meses. 
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- La inversión total de capital propio que requerirá la propuesta de desarrollo de 

agroturismo para su implementación tendrá un valor de $ 2 412. Y la utilidad 

neta será de $ 1 113 en el primer año. 

- Los índices financieros demostraron que la propuesta de desarrollo de 

agroturismo con uso de suelos biorremediados, tiene liquidez, capacidad de 

endeudamiento y rentabilidad para ser ejecutada. 

- En relación con el punto de equilibrio, se determinó que la propuesta tendrá 

utilidad a partir de $ 439,21 en ventas. 

- El proyecto es viable y se justifica la inversión, conforme con el TIR y el VAN 

del análisis financiero. 

- De acuerdo con la Declaratoria de Impactos Ambientales, la propuesta  es 

“Ambientalmente Sana”, y cualitativamente tendrá un beneficio ambiental del 

74,5%. 

 

4.2.  RECOMENDACIONES 

 

- Explotar el alto potencial agroturístico de la finca, su “materia prima”,  río, caña 

guadua, frutas amazónicas, flora y fauna, ampararse en la reglamentación 

existente en el Ministerio de Turismo, ECORAE para su ejecución y 

promoción.  

- Realizar un monitoreo por parte de la VAS, de la situación actual y futura de la 

finca, con el fin de comparar el beneficio socio-ambiental. 

- Efectuar a futuro la integración genuina de las comunidades y poblaciones 

locales a la planificación e implementación del proyecto agroturístico. 

- Formar una asociación con los competidores turísticos para ejecutar el circuito 

agroturístico del Cantón Sacha.  

- Involucrar a los líderes locales en la protección y monitoreo de área. 

- Realizar pruebas con cultivos de corto plazo como el maíz, para observar su 

contenido nutricional. 

- Encalar el suelo para reducir la acidez del suelo.  

- Aplicar en el suelo analizado después del encalamiento, abonos orgánicos 

como el bagazo de caña (1-4%), para incrementar nutrientes, fertilidad, 

superando la afectación causada por los TPH y disminuir la biodisponibilidad 
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de los metales. No dejar el suelo sin cobertura, porque la lluvia fuerte 

compacta el suelo. No dejar entrar el ganado al terreno. 

- Realizar labores adecuados de labranza para conservar la textura del suelo, 

en el caso de mecanización, tomar en cuenta el peso de la maquinaria.  

- Efectuar un seguimiento del cultivo de caña de azúcar con sus respectivos 

análisis de nutrientes. 

- Elaborar subproductos de la caña de azúcar como son: panela, alcohol para 

consumo humano y bagazo para consumo del ganado vacuno. 

- Aumentar el índice positivo ambiental del proyecto con la implementación de 

las medidas de mitigación y el plan de capacitación, que se mencionan en este 

trabajo. 

- Aplicar la implementación de la metodología APA (Atención Primaria 

Ambiental) en la finca, con capacitación para la gente dictada por la VAS, para 

fomentar un mejor desarrollo turístico-ambiental del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

BIBLIOGRAFÍA



110 
 

 

1. Adams, R., Álvarez, A. y Morales, F., 2007, “Criterios de Restauración para 

Suelo Contaminado con Hidrocarburos Altamente Intemperizados en Base 

Riesgo y Productividad Primaria”, www.uamac.uat.edu.mx/Eventos/anteriores/ 

Agronomia/Congreso_nacional_ciencia_suelo/Contenido/contaminacion/pone

ncias/Randy%20H.%20Adams%20Schroeder%201.pdf (Julio, 2009). 

2. Adams, R., Morales, F., y Zavala, J., 2008,  “Interciencia Concentración 

Residual de Hidrocarburos en Suelo del Trópico. II: Afectación a la Fertilidad y 

su Recuperación”, www.interciencia.org/v33_07/483.pdf, (Marzo, 2009). 

3. Adams, R. y Morales, F., 2008, “Interciencia Concentración Residual de 

Hidrocarburos en Suelo del Trópico. I: Consideraciones para la Salud Pública 

y Protección al Ganado”, www.interciencia.org/v33_07/476.pdf, (Julio, 2009). 

4. Ahumada, I. y Celis, J., 2004, “Use of Sequencial Estraction to Assess the 

Influence of Sewage Sluge Amendment on Metal Mobility in Chilean Soils”, 

Chlile, pp 327–334. 

5. Baca, G., 2001, “Evaluación de Proyectos”, 4ta. Edición, McGraw Hill-

Interamericana Editores S.A., México D.F., México, pp. 173, 229. 

6. Basta, N., 2004 “Heavy Metal and Trace Element Chemestry in Residual-

Treated Soil: Implications on Metal Bioavailability and Sustainable Land 

Application”, Florida, University of Florida, pp4-8. 

7. Bergvinson, D., 2005, “Buenas Perspectivas para Combatir el Acame del 

Trigo, CIMMYTE”, www.cimmyt.cgiar.org/spanish/wps/news/2005/sept/pulling 

Wheat.htm, (Agosto, 2009). 

8. Bravo, M., 2003, “Contabilidad General”,  5ta. Edición, Quito, Ecuador, Editora 

Nuevo Día, pp.209, 335-348. 

9. Calderón, F., 2005, “Metodologías para Análisis Químico de Suelos”, 

www.drcalderonlabs.com/Metodos/Analisis...Suelos/MetodosQuimicosSuelos.

htm, (Enero, 2009). 



111 
 

 

10. Calispa, F, Chérrez, N., Encalada, O. y Romoleroux, K., 2000, 

“Caracterización de los Suelos, Ecosistemas y las Cuencas Hidrográficas”, 

editorial CAMAREN, Quito, Ecuador, pp. 9,24-25, 29-70. 

11. Chávez, J., 2005 “Ecoturismo TAP, Metodología para un Turismo 

Ambientalmente Planificado”, Editorial Trillas, México D.F., México, pp.15, 35. 

12. Constitución Política de la República del Ecuador, 2008, Registro Oficial 

No.449, “Artículos: 14 del Título II (Capítulo Segundo-Derechos del Buen vivir- 

Sección Segunda- Ambiente Sano), 15 del Título II (Capítulo Segundo- 

Derechos del Buen vivir - Sección Segunda - Ambiente Sano), 66 del Título II 

(Capítulo Sexto- Derechos de Libertad- Numeral 27), y 72 Título II (Capítulo 

Séptimo - Derechos de la naturaleza)”. 

13. Cordones, J., 2008, Manual de muestreo de la UMR, VAS, p. 2.  

14. ECORAE, 2000,  “Napo – Orellana Estructura Económica”, http://www.ecorae. 

org.ec/web_zee/APLICATIVO%20ZEE/Napo%20-%20ºrellana/Napo_Archivos 

/Links/Napo_Orellana_Estructura_Economica.htm, (Agosto, 2009). 

15. Ercoli, E., 2005, “Biorremediación de Suelos Contaminados con 

Hidrocarburos”, ASOPETROL CIA. LTDA., Esmeraldas, Ecuador, pp. 9,11-20. 

16. Espinoza, G., 2001, “Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental”, 

BID, Santiago, Chile, pp. 21 – 29, 53 – 55. 

17. FAO, 2005, “Optimización de la Humedad del Suelo para la Producción 

Vegetal, el Significado de la Porosidad del Suelo”, http://www.fao.org, (Agosto, 

2009). 

18. FAO, 2008, “FAO: AG: Agricultura de Conservación” www.fao.org/ag/ca/es/1b. 

html, (Julio, 2008) 

19. Francés, G. y Méndez, M., 2007, “El Agroturismo como Estrategia de 

Diversificación de las Explotaciones Agrarias Catalanas (1ª Parte)”, 

http://www.ingoagro.com, (Enero, 2009). 



112 
 

 

20. Galárraga E., 2004, “Apuntes: Evaluación de Impactos Ambientales”, Quito, 

Ecuador, pp. 73 – 74, 114. 

21. Graetz, H. 2000, “Suelos y fertilización”, segunda edición, México D.F., 

México, pp. 11-15, 23-35,47-54, 59-66, 72-78. 

22. Hach, s.a., “Hach Manual de Análisis de Agua”, segunda edición, Colorado, 

Estados Unidos de América, pp. 98-104.  

23. HCPO et al., 2005 - 2015, “Plan de Desarrollo Estratégico Participativo de la 

Provincia de Orellana” Coca, Ecuador. 

24. HCPO et al., 2005, “Plan de desarrollo Estratégico Cantonal Joya  de los 

Sachas”, Francisco de Orellana, Ecuador. 

25. HCPO, 2006, “Análisis de Plataforma de Competitividad de la Provincia de 

Orellana 2006 – 2007”, Francisco de Orellana, Ecuador. 

26. IICA, 2003, “Agroturismo, El Negocio del Siglo XXI”, www.iica.int.ni/Library/ 

Indic_Bol_Agronot.htm, (Enero ,2009). 

27. INEC, 2008, “Ecuador: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales”, 

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/reg_adm/est_migint, (Marzo, 2009). 

28. INIA, 2008, “Definición de algunos parámetros del análisis de suelos” 

http://www.laboratoriosuelosinia.cl/c_u.htm, (Agosto, 2009). 

29. INIAP, 2008, “Técnicas de Laboratorio de Suelos y Aguas del Departamento 

de Aguas y Suelo”, Quito, Ecuador, pp. 42, 43. 

30. LABPAM, 2008,  “Manual Interno de PETROPRODUCCIÓN”, Lago Agrio, 

Ecuador. 

31. Legaz, F., 2008, “Normas Para La Fertilización de los Agrios”, 

www.infoagro.com/citricos/normas_fertilizacion_agrios.htm, (Agosto, 2009). 



113 
 

 

32. Márquez, C., 2006, “Manual Didáctico Biorremediación de Suelos 

Contaminados con Hidrocarburos”, Unidad de Capacitación de 

PETROECUADOR, Guayaquil, Ecuador, pp.15-21,31. 

33. Mena, F., 2009, “Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

para la perforación de los pozos direccionales Sacha 222-D, Sacha 223-D, 

Sacha 224-D, Sacha 234-D y Sacha 254-D desde la Plataforma Sacha 149, 

PETROPRODUCCIÓN ” , CINGE Cía. Ltda., Quito, Ecuador, pp. 4,4 -4,11. 

34. MINTUR, 2003, “Bases para el Desarrollo del Turismo Rural en Ecuador”, 

Estrategia de turismo rural, pp. 11,12.  

35. MINTUR, 2008, “IDOM”, Quito, Ecuador, pp. 3-8. 

36. Navas, S., e Hidalgo, D., 2006, “Tratamiento Biológico de Suelos 

Contaminados con Hidrocarburos procedentes del Campo Sacha mediante el 

empelo de Cepas Bacterianas Nativas”,  Laboratorio de Ciencias 

Biotecnológicas (LACIB), PEPDA de PETROPRODUCCIÓN, Joya de los 

Sachas, Ecuador, pp. 1,2,7. 

37. Novoa, V., 2009, “Tablas de Fertilización”, Estación Experimental Santa 

Catalina, INIAP., Quito, Ecuador. 

38. OMT y MINTUR, 2003, “Fase I: Armado y Desarrollo de Hipótesis de 

Productos”, Diseño de productos turísticos del Ecuador, pp.10-32. 

39. OMT y MINTUR, 2008, “Diseño de Productos Turísticos del Ecuador”, Quito, 

Ecuador, pp. 4. 

40. Ley de Turismo, 2002, “Registro Oficial Suplemento 733, Ley 97, Art.3”. 

41. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 2004, 

“Registro Oficial No. 401, Ley 74” 

42. Ley Reformatoria del Código Penal, 2000, “Registro Oficial Nº 2, Ley 99 – 49”. 



114 
 

 

43. Padilla, W., 2000, “El Suelo Componente Importante del Ecosistema”, 

segunda edición, segunda edición, Editorial Gráficas Nueva Luz, Quito, 

Ecuador, p. 64. 

44. Palacios, A.  2008, “Estudio de Prefactibilidad Económica para la 

Implementación de un Complejo Agroturístico en la Comunidad de Cunugyacu 

del Cantón Ambato de la Provincia del Tungurahua”, Tesis Facultad de 

Ingeniería Química y Agroindustria, Escuela Politécnica Nacional, pp.154. 

45. PEPDA, 2007, “Diagnóstico de Línea Base para la Eliminación de Piscinas 

Contaminadas en el Campo Lago Agrio y Guanta-Distrito Amazónico. 

PETROPRODUCIÓN”, pp. 12-71. 

46. Porter, M., 2006, “La Ventaja Competitiva de las Naciones”; Facultad de 

Economía, Universidad de Harvard, USA. 

47. RAOHE, 2001, “Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador”, CAPÍTULO XII – LÍMITES 

PERMISIBLES, ART.86 – Parámetros, Anexo 2, Tabla 6, Decreto No. 1215, 

publicado en el Registro Oficial No. 265. 

48. Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo, 2000, “Capítulo V, Art. 53, Núm. 4, Art. 62 al 68. 

Medio ambiente y los riesgos laborales por factores físicos, químicos y 

biológicos, Capítulo VII, Art. 135 al 141. Manipulación, almacenamiento y 

transporte de mercancías peligrosas, Título V, Capítulos VI al IX. Protección 

colectiva, Título VI. Protección personal”. 

49. Rekondo, J., 2005, “Agroturismo y Medio Ambiente”, www.euskonews.com/01 

28zbk/gaia12803es.html, (Enero, 2009) 

50. Riego, 2008, “Humedad en el Suelo” http://www.elriego.com/informa_te/aba 

cos/humedad_en_el_suelo.htm, (Agosto, 2009).  



115 
 

 

51. Riveros, H., 2003, “Agroturismo, una Alternativa para Revalorizar la 

Agroindustria Rural como Desarrollo Local: Documento Técnico” 

http://www.infoagro.net/shared/docs/a5/ACF2DB6.pdf, (Julio, 2008). 

52. Romero, E., 2001, “Contabilidad Superior”, Mc Graw Hill Editores S.A., México 

D.F., México, pp. 606. 

53. SENA, 2007, “Producción y recomendaciones tecnológicas para el cultivo de 

la Caña en el departamento del Guaviare”,  http://www.lablaa.org/blaavirtual/ 

       ciencias/sena/agricultura/produccion-y-recomendaciones-tecnologicas/cana 

guavi0.htm, (Agosto, 2009). 

54. SYS, 1993, “Land Evaluation, Part III, Crop Requirements”, International 

Training Center for Postgrade Soil Scientist, University of Glent, Bélgica, p. 58. 

55. TIA, 2002, “Adventure Travel Industry Growth Statistics”, 

http://www.xolaconsulting.com/Adventure%20Travel%20Industry%20Growth%

20Statsv2.pdf, (Septiembre, 2008). 

56. TULAS, 2003, “Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, del 

Ministerio del Ambiente. Título Preliminar de las Políticas Básicas Ambientales 

del Ecuador”, Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados, Libro VI - De La Calidad Ambiental, 

Anexo 2, Norma técnica de evaluación agrologica del suelo, Decreto Ejecutivo 

3516, publicado en el Registro Oficial No E 2. 

57. UMDS, 2005, “Unidad Municipal de Desarrollo Sustentable”, Joya de los 

Sachas, Ecuador. 

58. Van, H. y Wachowicz J., 2002, “Fundamentos de Administración Financiera”, 

Pearson Educación, México D.F., México, pp. 125, 132, 210. 

59. VAS, 2008, “La Remediación Ambiental Prioridad para PETROECUADOR”, 

Vicepresidencia Corporativa de Ambiental, Responsabilidad Social, Seguridad 

y Salud, Lago Agrio, Ecuador, pp. 2, 3. 



116 
 

 

60. Vogel, M., 2004, “Turismo Rural Modalidad Agroturismo: Una Alternativa De 

Desarrollo para la Zona Norte de la Provincia de Neuquén”, Neuquén, 

Argentina, p.94. 

61. Zehnner, L., 2005, “Manual de Métodos Analíticos y Control de Calidad”, 

Manual Interno LabSu, Coca, Ecuador, pp. 9, 19,20 41-43,44-46, 51, 55-58, 

66-68, 111, 115-118, 121, 125, 126-135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

ANEXOS 



118 
 

 

ANEXO I 

RECUENTO BACTERIANO UTILIZADO DURANTE EL 

TRATAMIENTO DE BIORREMEDIACIÓN  

 

RECUENTO BACTERIANO DURANTE EL TRATAMIENTO 

Tiempo (semanas) Recuento (UFC/g) Observaciones 
0 2,3E+05 Inicio del tratamiento 

2 4,3E+07 Después de bioestimulación 

4 3,4E+09 Después de bioaumentación 

8 2,2E+09 Después de bioaumentación 

12 4,8E+10 Después de bioaumentación 

16 3,7E+09 Final del tratamiento 
 Navas et al., 2006 
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ANEXO II 

MONITOREO DE LA DESCONTAMINACIÓN DEL SUELO EN 

FUNCIÓN DEL TRATAMIENTO 

 

Parámetro Unidad 
Resultado 

03/06/2006 

Resultado 

07/08/2006 

Resultado 

03/09/2006 

Resultado 

03/10/2006 

Valor límite 

permisible 

TPH mg/kg 7 630,00 3 372,00 2 309,00 264,00 <2 500,00 

Cd mg/kg <0,60 <0,24 <0,24 N/D <2,00 

Ni mg/kg 9,86 8,20 4,23 N/D <50,00 

Pb mg/kg 9,99 4,61 6,58 N/D <100,00 

N/D = no disponible 

Navas et al., 2006 

 

 

 

 
 (Navas et. al, 2006) 
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ANEXO III 

PUNTOS DE MUESTREO DE ACUERDO AL ÁREA 

 

AREA CONTAMINADA (ha) PUNTOS DE MUESTREO 

0.1 2 

0.2 9 

0.3 12 

0.4 14 

0.5 15 

0.6 16 

0.7 17 

0.8 18 

0.9 19 

1.0 20 

2.0 25 

3.0 27 

4.0 30 

5.0 33 

10.0 38 

15.0 40 

20.0 45 

30.0 50 

40.0 53 

50.0 55 

100.0 60 

 RAOHE, 2001 
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ANEXO IV 

LÍMITES PERMISIBLES 

 

Parámetro 
Expresado 

en 
Unidad 1) 

Uso 

Agrícola 2) 

Uso 

Industrial 3) 

Ecosistemas 

Sensibles 4) 

Cadmio Cd mg/kg <2 <10 <1 

Níquel Ni mg/kg <50 <100 <40 

Plomo Pb mg/kg <100 <500 <80 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos 

HAPs mg/kg <2 <5 <1 

Hidrocarburos 

totales de 

petróleo 

TPH mg/kg <2500 <4000 <1000 

(RAOHE, 2001) 
1) Expresado con base en sustancia seca (gravimétrico; 105° C, 24 horas). 

2) Valores límites permisibles enfocados en la protección de suelos y cultivos. 

3) Valores límites permisibles para sitios de uso industrial (construcciones, etc.) 

4) Valores límites permisibles para la protección de ecosistemas sensibles tales como Patrimonio Nacional 

de Áreas Naturales y otros identificados en el correspondiente Estudio Ambiental. 

 

A partir de Marzo de 2008, se estableció que la VAS debe cumplir con límites para 

ecosistemas sensibles. El presente trabajo utilizó como referencia los límites para 

uso agrícola, por ser el exigido anteriormente.  
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ANEXO V 

LOCALIZACIÓN DE LA PISCINA REMEDIADA SACHA 32 – 2 
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ANEXO VI 

ASPECTOS AGRONÓMICOS DEL CULTIVO DE LA CAÑA 

 

A. Labores de preparación del suelo 

 

Para plantar la caña se puede hacer solamente un agujero para enterrar el trozo 

de semilla o roturando únicamente el surco donde va la caña (labranza mínima), 

como se hace en zonas de ladera; o bien, con maquinaria pesada realizando 

labores de subsolado, barbecho, cruza, rastra y nivelación. Para la caña panelera 

se usará el siguiente sistema de preparación: 

A.1. Preparación manual con azadón o pica  

Cuando son lotes provenientes de otros cultivos, la labor se reduce a abrir la 

zanja y el hoyo donde se va a colocar la semilla, según el sistema de siembra a 

utilizar. 

A.2. Surcado 

El cultivo siempre se debe ubicar de Oriente a Occidente para facilitar la 

penetración de la luz solar, con mayor eficiencia. Para el surcado del terreno se 

hace con ayuda de un hilo, construyendo zanjas a una profundidad de 20 cm x 20 

cm de ancho (SENA, 2007). 

 

B. Sistema de siembra y población de plantas 

 

En siembra a "chorrillo", la distancia de siembra varía entre 1,20 m a 1,30 m entre 

surcos; en distancias menores entre surcos a 1,20 m se produce alta humedad 

dentro del cultivo, lo que genera enraizamiento del tallo. Fotografías que se 

muestran en el Gráfico 1. 

 

 

Grafico 1.    Sistemas de siembra a chorrillo 

(SENA, 2007) 
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La humedad produce en las plantas acame, es decir, los tallos tienden a volcarse 

y esto disminuye la calidad del tallo. (Bergvinson, 2005) 

 

C. Selección de semillas y semilleros 

 

Las semillas de  caña de azúcar son trozos de tallo o estacas, que tienen desde 

una yema hasta el tallo entero, de donde se propaga la planta. La semilla se debe 

seleccionar teniendo en cuenta las siguientes características: 

- Que provengan de cañas libres de plagas y enfermedades. 

- Tallos vigorosos y con buen estado nutricional. 

- Cañas entre siete y ocho meses de edad. 

- Semilla de una misma variedad con yemas sanas y funcionales. 

- Emplear semilla proveniente de semilleros, es la práctica más recomendable.  

El tamaño del semillero debe corresponder al 10% del área que se piensa 

sembrar en caña. Un semillero de 1 000 m2 produce de 8 a 10 Tn de semilla de 

caña, suficientes para sembrar una hectárea. 

 

D. Desinfección de la semilla 

 

Esta labor es una buena oportunidad para controlar plagas y enfermedades desde 

el inicio del cultivo. Para evitar el manipuleo de la semilla impregnada de 

productos químicos y posibles intoxicaciones, la semilla se debe ubicar en el 

surco y aplicar la mezcla de pesticidas con la ayuda de una fumigadora. 

Para una bomba de espalda de 20 lt, se recomienda mezclar los siguientes 

productos: 10 g de Benlate ó 50 g de Manzate ó Dithane, con el objeto de prevenir 

enfermedades; e insecticidas como: Furadán 50 c.c. ó Dipterex 30 g, para 

prevenir plagas (SENA, 2007). 

 

E. Precauciones 

 

- Leer la etiqueta antes de usar cualquier insecticida y seguir las instrucciones. 

No exceder la dosis máxima necesaria y aplicar siempre la misma cantidad. 
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- Almacenar los plaguicidas en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños, 

animales o personas irresponsables y en donde no haya peligro de contaminar 

alimentos y objetos de uso personal para humanos y animales. 

- Almacenar los químicos en sus recipientes originales y debidamente rotulados. 

- Usar insecticidas sólo cuando sea necesario y en forma apropiada. 

- Evitar el roce prolongado de los insecticidas con la piel y la inhalación de 

polvos, vapores y neblinas; al igual que el contacto con los ojos, nariz y boca; 

si esto ocurre se debe lavar con abundante agua y jabón. 

- Usar guantes, máscara y ropa especial para ello. 

- No comer ni fumar durante la aplicación de los agroquímicos. Al término de la 

aplicación se debe cambiar la ropa y bañarse bien la cara y las manos. 

 

F. Plagas y enfermedades de la caña panelera 

 

Existen numerosas plagas que atacan la caña panelera, se puede decir que muy 

pocas de ellas causan pérdidas económicas; la mayoría son plagas potenciales.  

Las enfermedades que afectan la caña panelera tienen importancia económica y 

son uno de los factores que menos atención reciben por parte de los cultivadores.  

 

F.1. Plagas  

 

a) El perforador o barrenador del tallo ( Diatraea saccharalis, 

Lepidoptera: Pyralidae ) 

 

Es la plaga que más perjudica la caña panelera, ya que su presencia es 

permanente, bien sea en las socas o en cultivos nuevos. Los daños y pérdidas 

ocasionados en la caña por este insecto, se pueden describir así: 

- Destrucción de yemas en material de siembra. 

- En plántulas, daño al cogollo causando el denominado "corazón muerto". 

Perforaciones circulares en los nudos y entrenudos que causan el quiebre de 

la caña y permiten la entrada de otros insectos o de enfermedades. 
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- Disminución en el contenido de sacarosa debido al proceso de inversión que 

sufren los azúcares mediante la acción dañina del barrenador y otros 

organismos patógenos (SENA, 2007). 

 

Control cultural:  Mediante el uso de semilla sana, eliminación de malezas 

hospederas, realización de labores adecuadas del cultivo y destrucción de los 

residuos de cosecha. 

 

Control Biológico:  Es el método más antiguo y exitoso; con la utilización de 

enemigos naturales predadores y parasitoides se ha demostrado en muchos 

países del mundo su beneficio, especialmente por la estabilidad de los resultados 

y la disminución de riesgos de tipo ecológico. 

El manejo de la plaga debe afrontarse mediante la cría sistemática de 

parasitoides (nativas e importadas) de huevos de larvas y en la recolección de 

larvas en cogollos muertos. 

 

Para el control de Diatrae saccharalis, en las áreas paneleras se deben seguir los 

siguientes pasos: 

- Recolección manual de larvas en «corazones muertos». 

- Liberación de los parásitos de huevos: Trichogramma sp., en cañas de 1 a 4 

meses de edad distribuyendo 20 a 40 pulgadas por hectárea en tres fechas 

diferentes con intervalos de un mes y a una distancia no menor de 30 metros 

por sitio. Otro parásito de importancia para el control es el Telenomus sp. En 

cañas entre 6 - 12 meses de edad se pueden liberar parásitos específicos de 

larvas como Paratheresia claripalpis y Apúnteles flavipes. 

 

b) Cucacho, carnudo o cucarrón de invierno ( Podischnus agenur , 

Coleóptera: Scarabaeidae) 

 

Es un cucarrón grande de color caoba, que se alimenta de tallos y cogollos de la 

caña, formando túneles en los entrenudos. El daño puede causar la muerte o 

debilitamiento de la planta que produce el quiebre y volcamiento. 
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Control manual:  Este método de control de la plaga es el más efectivo, para tal 

fin se golpean los tallos haciendo que el insecto retroceda y salga. Otro sistema 

es utilizar trampas de guadua en forma de canoa, cargadas con bagazo o caña 

machacada fresca, ubicados en número de ocho por hectárea. Cada tres días se 

hace recolección de los adultos capturados y se pueden matar sumergiéndolos en 

aceite quemado. 

 

F.2. Enfermedades de la Caña Panelera 

 

a) Muermo rojo o pudrición roja ( Physalospora tucumanensis ) 

 

Se presenta como pudrición en el interior del tallo, en la parte del entrenudo. Se 

desarrolla rápidamente en tiempos fríos y húmedos. Es causada por un hongo 

que invade los tallos a través de alguna herida y principalmente por las 

perforaciones del barrenador del tallo, ya que se encuentran asociados casi en un 

90%. Causa reducción de la producción y calidad de la miel y panela. 

 

 

b) Mancha de anillo ( Leptosphaeria sacchari ) 

 

Es una enfermedad de las hojas, muy común en nuestro medio, pero que no 

alcanza niveles perjudiciales. Se manifiesta como pequeñas manchas rojizas que 

luego aumentan de tamaño, rodeadas por un anillo bien definido; la presencia de 

la enfermedad se asocia con un pobre desarrollo de las plantas ocasionado por la 

baja fertilidad de los suelos arenosos y pedregosos. 

 

Control:  La presencia de la enfermedad se asocia con un pobre desarrollo de las 

plantas ocasionado por la baja fertilidad de los suelos arenosos y los pedregosos. 

Esta afección es considerada sin importancia económica como para desarrollar 

modelos de control químico, además la mayoría de las variedades poseen un 

cierto grado de resistencia a la enfermedad. 

 

c) Carbón (Ustilago scitaminea)  
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Es una enfermedad que puede reducir significativamente los rendimientos de la 

caña. La severidad del ataque y las pérdidas económicas van desde 

insignificantes hasta graves. El síntoma característico de la enfermedad lo 

constituye la formación de una estructura semejante a un látigo en la parte 

terminal de los tallos infectados. 

 

Control:  La forma más efectiva para controlar el carbón, consiste en la siembra 

de variedades resistentes, es igualmente importante estimular entre los 

productores de este cultivo el establecimiento de semilleros con material sano. 

 

d) Roya (Puccinia melanocephala)  

 

Es una enfermedad que ataca el sistema foliar de la planta y se presenta con 

mayor intensidad en plantas con edades entre las seis semanas y los seis meses. 

Los síntomas consisten en pequeñas manchas de color amarillento, visibles en 

ambos lados de la hoja, que al aumentar de tamaño toman un color marrón y se 

rodean de un halo (circulo) amarillo pálido. Las lesiones forman póstulas en el 

envés (parte de abajo de la hoja), aunque aparecen también en el haz (parte de 

encima de la hoja). 

 

Control:  La mejor medida de control de la enfermedad es cambiar la variedad, 

teniendo en cuenta a las que presentan resistencia  
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ANEXO VII 

MARCO LEGAL 

 

A. Constitución Política de la República del Ecuado r.- Registro Oficial No.449, 

del 20 de Octubre de 2008, Artículos: 14 del Título II (Capítulo Segundo-

Derechos del Buen vivir- Sección Segunda- Ambiente Sano), 15 del Título II 

(Capítulo Segundo- Derechos del Buen vivir - Sección Segunda - Ambiente 

Sano), 66 del Título II (Capítulo Sexto- Derechos de Libertad- Numeral 27), y 

72 Título II (Capítulo Séptimo - Derechos de la naturaleza) en los cuales se 

señala que: 

- Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

- Artículo 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

- Artículo 66, numeral 27).- Se reconoce y garantizará a las personas el derecho 

a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

- Artículo 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan 

de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave 

o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 
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B. TULAS, Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, del 

Ministerio del Ambiente.-  Título Preliminar de las Políticas Básicas 

Ambientales del Ecuador, Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y 

Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, Decreto Ejecutivo 3516, 

publicado en el Registro Oficial No E 2, de 31 de marzo del 2003. Este se 

encuentra dividido en 9 Libros, de los cuales son aplicables algunos capítulos 

y secciones del Libro VI - De La Calidad Ambiental, específicamente en su 

Anexo: 

- Anexo 2.- Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados, 4.3 Norma técnica de evaluación 

agrológica del suelo. 

 

C. Ley Reformatoria del Código Penal.-  (Ley 99 - 49), Registro Oficial Nº 2, de 

25 de enero de 2000. El Código Penal Ecuatoriano mantiene una 

determinación de varios tipos y acciones antijurídicas que constituirían delitos 

de carácter penal ambiental en caso de ser inobservados. 

- Se determinaron varias disposiciones relacionadas con el Proyecto, las que 

describen acciones para quienes realicen actos contra el ambiente en general, 

y que esencialmente se refieren a la prohibición de emisiones, vertidos y 

disposición de desechos que afecten al ambiente en general, así como que se 

encuentren fuera de los límites y parámetros establecidos. 

- Los Jueces Penales que conozcan las causas de delitos ambientales pueden 

ordenar cautelarmente la suspensión inmediata de la actividad contaminante, 

así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento que genera las 

acciones delictivas, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad 

competente en materia ambiental. 

 

D. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturale s y Vida Silvestre.-

Registro Oficial No. 401, de 18 de agosto del 2004. (Ley 74), en ésta se 

encuentran disposiciones relacionadas con los impactos que el proyecto 

puede ocasionar a la biodiversidad en general, y más específicamente a la 

prohibición de contaminar el medio ambiente o ejecutar acciones atentatorias 

contra la flora y fauna silvestre y la biodiversidad en general. 
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E. Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidroc arburíferas en el 

Ecuador (RAOHE).-  Decreto Ejecutivo No. 1215, publicado en el Registro 

Oficial No. 265 de 13 de Febrero de 2001. En este se establecen los 

lineamientos específicos que deberán cumplirse para la elaboración del 

análisis del suelo. Convirtiéndose en ese caso la empresa operadora VAS, en 

sujeto de control. Se considerará como aplicable dentro del CAPÍTULO XII – 

LÍMITES PERMISIBLES el siguiente artículo: 

- Artículo 86 – Parámetros, b) Anexo II, b.4) Tabla No 6: Límites permisibles 

para la identificación y remediación de suelos contaminados en todas las fases 

de la industria hidrocarburífera. 

  

F. Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajado res y mejoramiento del  

medio ambiente de trabajo.-  Registro Oficial No.137, de 9 de agosto de 

2000. 

- Capítulo V, Art. 53, Num. 4, Art. 62 al 68. Medio ambiente y los riesgos 

laborales por factores físicos, químicos y biológicos. 

- Capítulo VII, Art. 135 al 141. Manipulación, almacenamiento y transporte de 

mercancías peligrosas. 

- Título V, Capítulos VI al IX. Protección colectiva. 

- Título VI. Protección personal. 

 

G. Ley de Turismo.-  Ley 97, Registro Oficial Suplemento 733, de 27 de 

Diciembre del 2002. 

- Art.3 define entre otros como principios de la actividad turística la iniciativa y 

participación de las comunidades indígenas, campesinas, montubias y negras 

o afro ecuatorianas participando en la prestación de servicios turísticos, en los 

términos previstos en la Ley y sus reglamentos. 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

ANEXO VIII 

BASE DE DATOS DE LAS PISCINAS DEL CAMPO SACHA 

 

PROYECTO ELIMINACION DE PISCINAS Y LIMPIEZA DE DERR AMES EN D.A. 

Nº PISCINAS AVANCE %  ETAPA 
SACHA 
1 Sacha  15-2 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
2 Sacha  24.1 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
3 Sacha  24.2 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
4 Sacha  32-1 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
5 Sacha  32-2 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
6 Sacha  44 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
7 Sacha  50-1 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
8 Sacha  50-2 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
9 Sacha  50-3 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
10 Sacha  50-4 100 CARACTERIZACION Y MONITOREO (INICIAL) 
11 Sacha  50-5 100 CARACTERIZACION Y MONITOREO (INICIAL) 
12 Sacha  52 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
15 Sacha  62.2 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
16 Sacha  72.1 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
17 Sacha  72.1 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
18 Sacha  77 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
19 Sacha  78 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
20 Sacha  96.1 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
21 Sacha  96-2 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
22 Sacha  111 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
23 Sacha  117 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
24 Sacha  120 100 CONCLUIDA CON CERTIFICACION A LA DINAPA 
25 Sacha  47 100 EN CERTIFICACIÓN 
26 Sacha  54-1 100 EN CERTIFICACIÓN 
27 Sacha 118-1 100 EN CERTIFICACIÓN 
28 Sacha 123.1 98 EN CERTIFICACIÓN 
29 Sacha 123.2 98 EN CERTIFICACIÓN 
30 Sacha 123.3 98 EN CERTIFICACIÓN 
31 Sacha 118-2 98 EN CERTIFICACIÓN 
32 Sacha 118-3 98 EN CERTIFICACIÓN 
33 Sacha 17 98 EN CERTIFICACIÓN 
34 Sacha Profundo 2 97 EN PROCESO DE REVEGETACION 
35 Sacha Profundo 1 97 MONITOREO DE DESCONTAMINACION 
36 Sacha  61-2 95 MONITOREO DE DESCONTAMINACION 
37 Sacha  68-1 77,5 LIMPIEZA DE SUELO CONTAMINADO 
38 Sacha  42-1 58 LIMPIEZA DE SUELO CONTAMINADO 
39 Sacha  61-1 65 LIMPIEZA DE SUELO CONTAMINADO 
40 Sacha  41-1 45,2 RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 
41 Sacha  41-2 26 RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 
42 Sacha  64-1 32,5 RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 
43 Sacha  67 10 RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 
44 Sacha 97 10 RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 
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ANEXO IX 

MAPA GENERAL DE LOS POZOS DE LA ESTACIÓN SACHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

ANEXO X 

ANUARIO DE ENTRADAS INTERNACIONALES  
PERÍODO 2004 – 2008 

 

Entrada de turistas extranjeros al Ecuador 

 

Años Total  % 
2004 818 927 18,35 

2005 859 888 19,27 

2006 840 555 18,84 

2007 937 487 21,01 

2008 1 005 297 22,53 

Sumatoria 4 462 154 
INEC, 2008 

 

Entrada de turistas extranjeros a la Jefatura de La go Agrio 

 

Años Total  % 
Período 

% Turismo a 
Nivel Nacional 

2004 7 269 31,86 0,9 

2005 5 780 25,33 0,7 

2006 3 338 14,63 0,4 

2007 2 647 11,60 0,3 

2008 3 784 16,58 0,4 

Sumatoria 22 818 
 INEC, 2008 
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ANEXO XI 

PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER LOS REACTIVOS EN EL 

LABORATORIO 

 

Reactivos Origen 

Acetato de amonio 
CH3COONH4 1N  

Se tomó 77.08gr de acetato de amonio CH3COONH4 1N y se afora con 
un litro de agua destilada, se guardó en un recipiente plástico 

Ácido bórico H3BO3 al 
2% 

Se disolvió 40 g de ácido bórico en aproximadamente 500 ml de agua 
destilada en un vaso de precipitación; debido a que se disuelve 
difícilmente, se hizo este paso en baño maría a 80°C y se agitó 

suavemente entre 100 y150 rpm en el agitador vórtex. Cuando esté se 
disolvió, se pasó a un balón de 2000 ml, se aforó con agua destilada y se 
pasó todo a un galón de plástico. Se añadió 10 ml del indicador mixto #5 

y se mezcló bien. 

Ácido clorhídrico HCl 
0,01 N    

Se tomó con una pipeta colocada una pera de tres vías 5 ml de Ácido 
clorhídrico HCl 1N (solución valorada). Se diluyó en un balón de 500 

ml con agua destilada y se aforó. Se guardó en un recipiente de plástico. 

Cloruro de potasio KCl 
1N 

Se toma 74,56 g KCl de cloruro de potasio  y se aforó con 1000 ml de 
agua destilada, se guardó en un recipiente plástico   

Hidróxido de sodio 
NaOH al 33% 

Se pesó 330g de lentejas de Hidróxido de sodio NaOH y se aforó a un 
litro con agua destilada, lentamente, debido a que la reacción es 

exotérmica. Se revolvió constantemente con una varita de vidrio. Se 
dejó enfriar y se guardar en un galón de plástico. 

Lantano nitrato 
La(NO3)3 al 0,1% 

Se toma 1gr de Lantano nitrato  La(NO3)3 y se aforó con un litro de 
agua destilada, se guardó en un recipiente plástico 

Óxido de lantano La2O3 

al 0,1% 

Se pesó 1,1728 gr de óxido de lantano La2O3 en la balanza de precisión 
y se agregó a 200 ml de agua destilada en un vaso de precipitación. Se 
colocó con una probeta 200 ml de HCl concentrado hasta obtener la 
disolución del óxido de lantano. Se agitó y aforó a un litro con agua 

destilada.  
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ANEXO XII 

TRIÁNGULO DE TEXTURAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(INIAP, 2008) 
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ANEXO XIII 

ANÁLISIS FODA 
 

A. Análisis Interno 

 

A.1. Fortalezas 

 

- Residentes colonos dedicados a la actividad agrícola.  

- Disponibilidad de tierra en niveles permisibles de biorremediación, apta para el 

cultivo de caña de azúcar.  

- Existen organismos  de  Sanidad  Vegetal que atienden campañas donde  se 

involucra la caña. 

- Presencia de recursos hídricos tanto superficiales (Río Jivino) como 

subterráneos.  

- Presencia de bosques naturales, variedad de flora y fauna.  

- Vía Troncal Amazónica que comunica Lago Agrio, Shushufindi, y Orellana. 

- Diversidad cultural, presencia de indígenas y mestizos (colonos). 

- Precio de agroturismo competitivo. 

- Amabilidad de las personas que viven en la finca, para los turistas. 

 

A.2. Debilidades 

 

- Bajos rendimientos y calidad de productos agropecuarios.  

- Falta del conocimiento técnico especializado en el manejo de los recursos 

naturales e impactos ambientales. 

- Escasa información sobre la biodiversidad. 

- Falta de sensibilización del valor del ambiente. 

- Falta de capacitación y organización del recurso humano vinculado con el 

sector turístico.  

- Deficiencia en el transporte de caña de azúcar. 

- Carencia de organización con visión empresarial. 

- Desconocimiento de programas de apoyo para la capacitación, adquisición de 

maquinaria e infraestructura. 
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B. Análisis Externo 

 

B.1. Oportunidades 

 

- Captación de turismo agroambiental, por uso agrícola de suelos 

biorremediados. 

- Alta tendencia ecológica. 

- Elaboración del plan de desarrollo orientado a suelos biorremediados. 

- Capacitación a las personas en uso de productos químicos para la agricultura. 

- Mercado para subproductos de la caña de azúcar (panela, licor). 

- Considerar la existencia de un mercado demandante a nivel nacional como 

internacional para el mejor funcionamiento y desarrollo de la cañicultura. 

- Organizaciones internacionales interesadas en apoyar al sector 

microempresarial.  

- Proyectos compensatorios con las empresas petroleras.  

- Convenios con ONG´S, ECORAE, Ministerio de Ambiente y universidades. 

- Proyectos de agricultura orgánica. 

 

B.2. Amenazas 

 

- Políticas de explotación petrolera. 

- Escazas medidas de seguridad para el turismo. 

- Daños a recursos naturales y culturales como efecto del agroturismo. 

- Influencia de empresas madereras, palmicultoras y otras políticas locales de 

apoyo a este sector.  

- Falta de políticas que respalden al sector comercial agrícola.  

- La entrada de sustitutos del azúcar. 
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ANEXO XIV 

CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LA PISCINA 
SACHA 32-2 

 

 

Propietario:  Olaya Erazo Wilson Ney 

Edad:  53 años 

Estado Civil: Casado 

Localización:  Vía Coca –Lago Agrio Km. 46, desvió vía Los Ángeles pozo Sacha 

32, Parroquia Enokanki, Cantón Joya de los Sachas, Provincia Orellana. 

Etnia:  Colono 

Fecha de Autorización:  15 de diciembre del 2005 

Organización Sociopolítica:  Coop. Unión Chimboracense, existe una directiva 

en el recinto, el nivel de organización es bajo. 

Presidente de la comunidad:  Sr. Miguel Freire 

Extensión de la finca:  36  Hectáreas 

Dinámica Demográfica:  

- Familias: 35 

- Hombres:  40 

- Mujeres:  30 

- Hijos promedio:  5 

- Número de hijos:  4 Hijos, de los cuáles dos viven con el. 

- Número de estudiantes: 80 

- Centros educativos:  Hay una escuelita en la zona llamada 30 de Abril 

- Analfabetismo:  30% 

Superficie de la piscina: 4.214 m2 

Cultivos:  Pasto, cacao, café, maíz, yuca, plátano.  

Pecuario:  Ganado vacuno, caballos, chanchos. 

Servicios Básicos:  Agua de pozo, energía eléctrica, letrina con fosa séptica, 

casa de cemento, techo es de zinc. 

Vías de acceso:  Secundaria. 

Comunicación:  Cobertura de celular en dos proveedoras del servicio (Movistar y 

Porta) 

Inicio de Trabajos:  2 de enero del 2006 
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Etapa:  Taponada, Revegetada y Eliminada. 

Percepción del propietario:  Es una buena acción por parte de 

PETROPRODUCCIÓN. 

Nivel de conflictividad:  Existieron pequeños inconvenientes, pero se 

solucionaron favorablemente y se pudo continuar con los trabajos.  

 

INDICADOR GRADO OBSERVACION

Agropecuario Media
El espacio físico de la finca es en su mayoría 
ocupado por pastisales y el restante por 
cultivos de cacao, café, maiz.

Condiciones 
Sanitarias

Media
Existe disposición de una letrina con pozo 
séptico, el mismo que esta colapsado.

Economía Alta

Se vive fundamentalmente de la venta de 
leche y de los productos que cultivan. 
Ademas por temporadas se van se van 
atrabajar en compañias.

Cultura Media
La población es de procedencia de las 
provincias de Chimborazo, Bolivar, Loja y 
Cotopaxi.

Población Baja
La comunidad Union Chimborazence en los 
últimos tiempos ha crecido un 10% en cuanto 
tiene que ver al crecimiento poblacional

Servicios 
Básicos

Media
Existe servicio de energia eléctrica, el agua la 
obtienen de un pozo.

Educación Alta
Existe una escuela, la misma que beneficia a 
niños de varias comunidades.  

 

Procesos de aproximación social para la intervenció n y solución de los 

pasivos socio-ambientales:  

Percepción inicial:  Según el propietario la piscina le causaba perdidas, por que 

las vacas que caían y tomaban esa agua morían, de igual manera cuando llovía 

se derramaba y contaminaba los terrenos de los alrededores. 

Actores que intervienen:  El Sr. Presidente de la comunidad Miguel Freire 

Punto de vista de la comunidad de la comunidad:  Están conformes con el 

trabajo realizado. 

Punto de vista de los técnicos e ingenieros del pro yecto:  Proceso ha sido 

normal.  

Percepción Final: Se elimino la contaminación, y se aprovechó un terreno que 

estuvo sin uso tanto tiempo. 
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ANEXO XV 

CÁLCULOS ECONÓMICOS – FINANCIEROS 

 

a. INGRESO BRUTO (VENTAS NETAS) 

 

VENTAS NETAS 

PRODUCTO (S) Cantidad Valor Unitario Valor Total 
(Dólares) (Dólares) 

Caña de azúcar (Tn)               53   S/         53,00   S/                 2 809  
Agroturismo (personas)             192   S/            2,00   S/                    384  
Vasito de jugo de caña             192   S/            0,50   S/                      96  
Foto con el burrito                50   S/            1,00   S/                      50  
Fundas de cañitas frescas cortadas             100   S/            0,50   S/                      50  

TOTAL        S/                 3 389 

 

Se considera que hay una visita de 4 personas por semana. 

Se deja 2 Tn de caña de azúcar para venta local. 

 

b. Materiales Directos 

 

MATERIALES DIRECTOS  

DENOMINACION Cantidad Valor Unitario Valor Total 
(USD) (USD) 

Semilla caña de azúcar (kg)               3 000                  0,05   S/                150,00  
Fertilizante 18 - 46 -0  (kg)                 175                  0,60   S/                105,00  
urea  (kg)                 200                  0,50   S/                100,00  
Abono (compost)  (kg)                 200                  0,15   S/                  30,00  
Insecticidas y fungicida orgánico (lt)                 200                  0,25   S/                  50,00  
Cal agrícola (kg)                 125                  0,08   S/                  10,00  

TOTAL  S/                445,00  

Novoa, 2009 

 

La semilla de caña de azúcar se vuelve a comprar en el sexto año. 

El abono, insecticidas y fungicidas se colocarán cada 6 meses. 
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c. Mano de obra directa 

 

MANO DE OBRA DIRECTA  

DENOMINACION N° Sueldo Mensual Total Anual 
(dólares) (dólares) 

No calificados 1  S/             120,00   S/                     1 440 
TOTAL   S/                     1 440 

 

d. Carga Fabril 

 

CARGA FABRIL  

A. MATERIALES INDIRECTOS 
DENOMINACIÓN Cantidad Costo Unitario Costo Total 

(dólares) (dólares) 
Detergentes               2   S/              3,00   S/                        6  
Cepillos               2   S/              1,00   S/                        2  

TOTAL  S/                        8  
B. DEPRECIACIÓN 
CONCEPTO Vida Útil Costo Valor Anual 

(Años) (Dólares) (Dólares) 
Remodelación y adecuación 20  S/            174,00   S/                        9  
Maquinaria y equipo 10  S/            100,00   S/                      10  

TOTAL  S/                      19  
C. SUMINISTROS 
CONCEPTO Cantidad Valor Unitario Valor Total 

(Dólares) (Dólares) 
Energía eléctrica (Kw-h)               7  0,90  S/                        6  
Combustible - diesel - (gal)               4  1,46  S/                        6  
Agua (m3)              13  0,41  S/                        5  
Lubricantes (gal)               1  5,00  S/                        5  

TOTAL  S/                      22  
D. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 
CONCEPTO Valor Total 

(Dólares) 
Repuestos y accesorios  S/                      20  
Imprevistos inversión fija    S/                      20  

TOTAL  S/                      40  
E. IMPREVISTOS DE LA CARGA FABRIL 
CONCEPTO Valor Total 

(Dólares) 
Aprox. 3% de todos los rubros anteriores  S/                        3  

TOTAL GENERAL   S/                      92  
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e. Costos de Producción 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Dólares % 
Materiales directos (ANEXO XV, b.)  S/                     445  20,91 
Mano de obra directa (ANEXO XV, c.)  S/                  1 440  74,32 
Carga fabril (ANEXO XV, d.) 
     b) Materiales indirectos  S/                        8  0,41 
     c) Depreciación  S/                      19  0,97 
     e) Suministros  S/                      22  1,16 
     d) Reparación y mantenimiento  S/                      40  2,07 
     g) Imprevistos  S/                        3  0,12 

TOTAL   S/                  1 977  100,00 

 

f. TERRENO Y ADECUACIONES 

 

TERRENO Y ADECUACIONES  

TERRENO Cantidad Valor Unitario Valor Total 
(m2) (Dólares) (Dólares) 

Terreno     4 214,00                   0,25                    1.053,50  

ADECUACIONES 
Adecuación del punto de venta de la caña         40,00                   3,00                      120,00  
Adecuación gallinero, porqueriza, 
marquesina         22,00                   2,00                        44,00  
Adecuación patio postcosecha         20,00                   0,50                        10,00  

TOTAL  S/          174,00  

TOTAL TERRENO Y ADECUACIONES   S/       1 228,00  

 

g. MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

DENOMINACIÓN Valor Ex-Aduana 
(Dólares) 

Trapiche manual  S/                     100  
Lote de herramientas  S/                      40  

TOTAL   S/                     140  



144 
 

 

h. CAPITAL DE OPERACIONES 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN  

EGRESOS 
DENOMINACIÓN Tiempo Dólares 

(meses) 
Materiales Directos (ANEXO XV, b.) 6  S/                     220  
Mano de Obra Directa (ANEXO XV, c.) 6  S/                     720  
Carga Fabril (ANEXO XV, d.) 6  S/                      36  

TOTAL   S/                     976  

 

i. GASTOS DE VENTAS 

 

GASTOS DE VENTAS 

GASTOS DE PROMOCIÓN 

Publicidad y propagandas  S/                     100  

SUMAN  S/                     100  

% 
Imprevistos 3,00  S/                        3  

TOTAL 
 

 S/                     103  
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ANEXO XVI 

DECLARATORIA DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

IMPACTA EL PROYECTO SI NO 
FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 
1. Terrenos Agrícolas     

Resultará el proyecto en más superficie cultivable x   

Resultará el proyecto en terrenos mejorados x   

Resultará el proyecto en reducción de la superficie cultivable x   

Resultará el proyecto en terrenos afectados/dañados   x 

Resultado 3B 1D 
2. Erosión del Suelo 
Contribuirá el proyecto a prevenir pérdidas de suelo y/o erosión x   

Contribuirá el proyecto a causar y/o empeorar las pérdidas del suelo y/o 
erosión directamente   x 

Podría contribuir el proyecto de forma indirecta en prácticas agrícolas que 
causan pérdidas de suelo y/o erosión   x 

Resultado 3B   
3. Estabilidad de Taludes 
Modificará el proyecto directamente los taludes   x 

Afectará el proyecto la estabilidad de los taludes   x 

Resultará el proyecto en condiciones que puedan afectar la estabilidad de los 
taludes   x 

Podría el proyecto causar algún peligro a gente, ganado o procesos a ser 
relocalizados en áreas donde los actuales taludes son inestables   x 

Resultado 4B   
4. Cantidad de Aguas Superficiales 
Existen aguas superficiales en el área  x   

Se dispone información actual /futura sobre la demanda de agua como 
resultado del proyecto    x 

Contribuirá el proyecto a aumentar o conservar las aguas superficiales 
(mejores condiciones de drenaje, etc.) x   

Contribuirá el proyecto a aumentar la demanda de agua o a causar una 
pérdida de aguas superficiales   x 
Resultado 3B 1D 
5. Calidad de Aguas Superficiales 

Existe información disponible sobre la calidad de aguas superficiales  x   

Contribuirá el proyecto a descargas adicionales (naturales o artificiales) 
sobre el agua superficial   x 
Podría el proyecto contribuir al deterioro de la calidad de aguas supeficiales x   

Resultado 2B 1D 
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DECLARATORIA DE IMPACTOS AMBIENTALES continuación… 

 

6. Cantidad de Aguas Subterráneas 
Existen aguas subterráneas en el área del proyecto  x   

Se dispone información sobre la demanda actual /futura de recursos 
hídricos como resultado del proyecto    x 

Contribuirá el proyecto a aumentar /conservar los recursos hídricos x   

La decisión de llevar a cabo el proyecto aumentará la demanda o creará 
una pérdida de agua subterránea de forma directa o indirecta   x 

Será necesario consultar un hidrogeólogo   x 

Resultado 4B 1D 
7. Calidad de Aguas Subterráneas 

Existe información disponible sobre la calidad actual de aguas 
subterráneas   x 
El proyecto creará descargas naturales o artificiales en los acuíferos   x 

El proyecto mejorará o protegerá la calidad del agua  x   

Creará el proyecto un deterioro de la calidad de agua subterránea de 
forma directa o indirecta   x 
Será necesario consultar un especialista en calidad de agua subterránea   x 

Resultado 4B 1D 
8. Calidad del Aire 
Existe información sobre la calidad actual   x 

El proyecto producirá emisiones directas o indirectas   x 

Contribuirá el proyecto a reducir polución del aire x   
Contribuirá el proyecto a prácticas que empeorarán la calidad del aire   x 

Resultado 3B 1D 
9. Ruido 
Es el nivel de ruido un problema actual   x 

Reducirá el proyecto niveles desagradables   x 

Hay que trasladar, mover, reubicar gente fuera de áreas con nivel alto de 
ruido   x 

Resultado 3B   
10. Ecosistemas Acuáticos 

Existen ecosistemas acuáticos que por su naturaleza su tamaño o 
abundancia o tipo específico pueden ser considerados significativos o 
únicos (ríos, riachuelos, lagos, pantános) x   

Actualmente son precarios   x 

Son vírgenes   x 

Son degradados moderadamente x   

Son degradados severamente     

Son usados por la población para consumo (agua potable, riego, 
ganadería), usos diversos (lavado desechos), transporte, pesca x   
Influirá el proyecto en el uso consumptivo de forma directa/indirecta   x 
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DECLARATORIA DE IMPACTOS AMBIENTALES continuación… 

 

Influirá el proyecto en los ecosistemas acuáticos, en el uso de producción 
de materiales   x 

Cambios de drenaje x   

Aumento de erosión   x 

Aumento de presión demográfica   x 

Resultado 8B 2D 
11. Ecosistemas Terrestres 

Existen ecosistemas terrestres significativos o únicos (selva, sabana, 
páramo, desierto) x   

Actualmente son vírgenes   x 

Degradados moderadamente     

Degradados severamente x   

Existen ciertas tendencias en alterar esos ecosistemas para crear tierras 
agrícolas urbanas o industriales x   

Utiliza la población local esos ecosistemas como plantas alimenticias no 
comestibles, plantas medicinales x   

Dependerá el proyecto de materiales de los ecosistemas terrestres 
(maderas, fibras, etc.)   x 

Causará el proyecto un incremento en la densidad poblacional y tensión 
sobre los ecosistemas terrestres   x 

Resultado 4B 3D 
12. Animales en Peligro de Extinción 

La existencia de animales de extinción en el área del proyecto es muy 
improbable   x 

Es probable     

Muy probable     

Documentada x   

Esos animales son solamente de interés científico x   

Esos animales son muy buscados por la población actual   x 

Afectará el proyecto el hábitat de esos animales destruyendo o alterando   x 

Aumentará el proyecto la accesibilidad a sus hábitats   x 

Resultado 6B   
13. Especies Migratorias 

Construirá el proyecto objetos que intervengan con la migración 
(embalses, canales, caminos, líneas de alto voltaje)   x 
Los hábitats de las especies migratorias serán afectados por el proyecto   x 

Resultado 2B   
14. Animales Beneficiosos 
Existen animales salvajes en el área del proyecto que son utilizados o 
vendidos por los pobladores para alimentación abrigo o como regalo   x 

Esos animales se encuentran en habitats no disturbados x   
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DECLARATORIA DE IMPACTOS AMBIENTALES continuación… 

 

Hábitats moderadamente disturbados     

Hábitats severamente disturbados     

Esos animales son sumamente utilizados     

Moderadamente utilizados     

Ocasionalmente utilizados   x 

Es su uso peculiar para la población o universal en la región/país   x 

El proyecto disminuirá el hábitat de esos animales   x 

Incrementará el hábitat de esos animales   x 

Proveerá productos sustitutivos o dinero necesario para reponer el uso de 
esos animales x   

Incrementará el uso de esos animales con el incremento de la población   x 

Resultado 6B 2D 
15. Plagas 
Existen en la actualidad problemas con plagas   x 

Existe un porcentaje de plagas x   

Esas están ligadas o asociadas con el cambio del uso del suelo, tierras 
agrícolas o agua estancada y/o contaminada x   

Resultado 1B 2D 
16. Pestes 
Existen corrientemente problemas de pestes en el área   x 

Hay algunos animales en el área que bajo condiciones en el área alterada, 
son potenciales par contraer pestes x   

Están estas especies de pestes asociadas con tierras severamente 
degradadas     

Tierras agrícolas x   

Hábitats acuáticos     

Cómo influirá el proyecto sobre estas pestes, incrementará su hábitat     

Disminuirá su hábitat x   

Incrementará la posibilidad de su introducción a través de su incremento 
comercial   x 

Proveerá la oportunidad de controlar las pestes x   

Resultado 4B 2D 
17. Vectores de Enfermedades 
Se presentarán problemas actuales ligados con vectores    x 

Son asociados con agua x   

Bosques x   

Tierras agrícolas x   

Asentamientos humanos x   

Influenciará el proyecto en el hábitat de los vectores x   

Podrá introducir el proyecto y su equipo vectores actualmente ausentes en 
el área   x 
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DECLARATORIA DE IMPACTOS AMBIENTALES continuación… 

 

Creará el proyecto oportunidades de control de vectores x   

Resultado 3B 5D 
18. Salud Pública 

Son parte importante de la situación de salud pública las enfermedades 
causadas por vectores x   

Existen clínicas y/o programas de control de enfermedades x   
Aumentará la densidad de vectores y su distribución con el proyecto   x 

Puede presentarse una contaminación contagiosa en el área del proyecto 
por personal ligadas al proyecto x   

Aumentará el proyecto la probabilidad de accidentes para la población 
local   x 

Se tendrá que consultar con un especialista en salud pública   x 

Resultado 5B 1D 
19. Tenencia de Tierra 
Existe una presión fuerte sobre los recursos naturales x   

Son utilizados los terrenos muy intensamente   x 

Aumentará la presión sobre la tenencia con el proyecto x   

Contribuirá el proyecto al aumento del minifundio x   

Contribuirá el proyecto a un incremento del uso de recursos naturales no 
renovables x   

Hay que consultar un economista agrícola   x 

Resultado 4B 2D 
20. Comercialización 

Promoverá el proyecto una distribución mas equitativa de productos y 
servicios para los estratos sociales x   

Aumentará la demanda para ciertos bienes y servicios dentro y/o fuera del 
área del proyecto x   

Mejorará la accesibilidad de bienes y servicios por el proyecto para 
ciertos beneficiarios x   

Habrá que consultar a un especialista en la materia   x 

Resultado 4B   
21. Empleo 
Existe un empleo completo para la fuerza laboral del proyecto   x 

Aumentará la tasa de empleo en la zona x   

Renovará el proyecto la oportunidad de empleo en el área x   

Inducirá el proyecto la migración temporal de trabajadores de fuera x   

Hay que consultar a un especialista   x 

Resultado 3B 2D 
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ANEXO XVII 

DIAGRAMA DE IMPLANTACIÓN Y CORTE DE LA PISCINA 

SACHA 32 – 2 
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ANEXO XVIII 

HOJA DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUELO REALIZADO 

EN LABPAM 

 

 

 
  

 


