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RESUMEN 

Tesis: “Zonificación en base a la generación de residuos del sector agropecuario 

para el aprovechamiento bioenergético en la provincia de Los Ríos mediante el 

uso de sistemas de información geográfica.”  

Objetivo General: Zonificar la generación de residuos del sector agropecuario 

para el aprovechamiento bioenergético en la provincia de Los Ríos mediante el 

uso de sistemas de información geográfica. Problema: El área de estudio requiere 

la determinación de las zonas donde existe mayor generación de residuos 

agropecuarios para facilitar la localización de biomasa y posteriormente darle un 

manejo sustentable y un correcto aprovechamiento. Hipótesis: ¿Se puede realizar 

la zonificación de la generación de residuos agropecuarios para el 

aprovechamiento bioenergético mediante el uso de sistemas de información 

geográfica?. Marco Teórico: Residuos Agropecuarios, impacto ambiental en el 

agro, aprovechamiento de la biomasa, sistemas de información geográfica, 

zonificación, interpolación. Diseño Metodológico: Para la zonificación 

agropecuaria de los cantones de interés se realizó un análisis del uso actual del 

suelo de los cantones, para dicho objeto se elaboró previamente la Matriz de 

Análisis de Evaluación Multicriterio y se evaluó los componentes más relevantes 

que contiene cada cantón. Después se realizó el modelamiento para la 

delimitación final de las zonas de mayor generación de residuos y se validaron los 

modelos utilizando el método de interpolación Kriging. Conclusión: En base a la 

zonificación realizada según los cantones de interés se puede decir que la 

provincia de Los Ríos es potencialmente generadora de residuos agropecuarios 

que pueden ser aprovechados para generar electricidad. Recomendación: Se 

recomienda a los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados de la 

provincia que deben llevar un sistema de gestión de residuos adecuado ya que la 

mayoría de la población se encamina a llevar malas maniobras en la disposición 

final de los residuos causando degradación y daños al ambiente. 

 

DESCRIPTORES: 

APROVECHAMIENTO BIOENERGÉTICO, MODELIZACIÓN, RESIDUOS 

AGROPECUARIOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, 

ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS:  
INGENIERÍA AMBIENTAL, RESIDUOS AGROPECUARIOS, 

ZONIFICACIÓN, APROVECHAMIENTO BIOENERGÉTICO 
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SUMMARY  

Thesis: "Zoning based on the livestock industry waste generation for the 

bioenergy utilization in the province of Los Rios using geographic information 

systems."  General Objective:  "Divide into zones the livestock industry waste 

generation for bioenergy utilization in the province of Los Rios using geographic 

information systems. Challenge: The field of study requires the identification of 

areas where there is greatest livestock industry waste generation to facilitate the 

biomass location and subsequent proper sustainable management and utilization.  

Hypothesis:   Is it feasible to use a geographic information system to perform the 

waste generation zoning of the livestock industry? Theoretical Framework:  

Livestock industry waste, environmental impact in agriculture, use of biomass, 

geographical information systems, zoning, interpolation.  Methodological 

Design:  An analysis of current land use of the cantons was developed for 

livestock industry zoning of the areas of interest. To this end, a Matrix for Multi-

criteria Assessment Analysis was prepared together with the evaluation of the 

most relevant components of each canton. Finally, a modeling was performed to 

determine the areas of greatest waste generation, and the Kriging interpolation 

method was used to validate the models. Conclusion:  Based on the zoning made 

on the cantons of interest, it can be said that the province of Los Rios is able to 

potentially produce livestock waste to be used on electricity generation. 

Recommendation:  The decentralized autonomous governments of the province 

of los Rios should implement a proper waste management system, as most of the 

population are unaware on how to properly dispose the waste, causing 

environmental damage and degradation. 

 

 DESCRIPTORS:   

BIOENERGETIC EXPLOITATION, MODELING, AGRICULTURAL AND 

CATTLE RAISING WASTE, GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS, 

ZONING 

 

SUBJECT CATEGORIES:   
ENVIRONMENTAL ENGINEERING, LIVESTOCK WASTE, ZONING, 

BIOENERGETIC EXPLOITATION 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

INP Instituto Nacional de Preinversión 

IEE Instituto Espacial Ecuatoriano 

MAGAP  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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MDT Modelo Digital de Terreno 

SIG Sistema de Información Geográfica 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de 
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ton tonelada 
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TJ Terajoule 

Kcal kilocaloría 
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kg kilogramo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los efectos y las acciones del hombre en relación con el ambiente, donde se 

desarrollan actividades o de las áreas circundantes, que lejanas especialmente 

pueden verse afectadas por las acciones del hombre, han desarrollado numerosas 

investigaciones en los últimos años para dar solución a los problemas causados 

por la falta de conciencia de los seres humanos. (Watson, y otros, 1998) 

El Ecuador es un país con una alta tasa de  generación de residuos en el campo 

agropecuario  especialmente en la provincia de Los Ríos donde se encuentra las 

tierras más fértiles  para la agricultura, aportando un 70% de la producción total 

del país; en donde la mayoría de la población no tiene una conciencia ambiental 

acerca de los residuos ya que los que no son recolectados o tratados, son 

quemados o vertidos sin control, contaminando el ambiente y causando  

problemas graves en la salud. 

Con el cambio de la matriz energética y el desarrollo de tecnologías  para el 

aprovechamiento energético de biomasa, el Ecuador ha impulsado varios estudios 

a través del Instituto Nacional de Preinversión para determinar sectores 

estratégicos donde se puede generar energía eléctrica a partir de los residuos del 

sector agropecuario, con la finalidad de reemplazar el uso de combustibles fósiles 

altamente contaminantes y garantizar su autonomía energética. (ESIN & INP, 

2014) 

El presente trabajo es realizado como un apoyo a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados contribuyendo a la elaboración de sistemas de gestión de 

residuos agropecuarios para la eficiencia energética en cada uno de los sectores 

productivos, siendo este un aporte para el desarrollo local o regional a nivel del 

país.  
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CAPÍTULO  I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. ENUNCIADO  DEL PROBLEMA 

Determinación de sitios potenciales de biomasa para el aprovechamiento 

bioenergético en la provincia de Los Ríos. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La provincia de Los Ríos es considerada como una de las zonas con mayor 

producción agropecuaria a nivel nacional,  sin embargo no cuenta con una 

adecuada cuantificación de la generación de sus residuos, ocasionando un 

deterioro al ambiente por su mala gestión. (PDOT, 2012) 

Para ello es necesario determinar las zonas donde existe mayor generación de 

residuos agropecuarios en la provincia, utilizando como herramienta los sistemas 

de información geográfica, lo que facilitará la localización de biomasa para 

posteriormente darle un manejo sustentable y un correcto aprovechamiento. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Zonificar la generación de residuos del sector agropecuario para el 

aprovechamiento bioenergético en la provincia de Los Ríos mediante el uso de 

sistemas de información geográfica. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación actual del sistema de gestión de residuos agropecuarios 

en la provincia de Los Ríos. 
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 Recopilar información acerca de la cantidad de residuos generados en el 

sector agropecuario de la provincia. 

 Determinar la generación de residuos en el sector agropecuario de la 

provincia de Los Ríos. 

 Aplicar herramientas tecnológicas para la identificación de zonas con mayor 

generación de residuos agropecuarios en la provincia. 

 Verificar sí, en función de los modelos de zonificación se puede identificar 

los sitios potenciales de biomasa. 

 Evaluar el nivel de aportación de los modelos de zonificación en el 

aprovechamiento de biomasa existente en la provincia de Los Ríos. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Los Ríos es la provincia con mayor generación de residuos en el sector agrícola 

por esta razón nace la necesidad de realizar un análisis del sistema de gestión de 

residuos; el presente trabajo de tesis se justifica porque de acuerdo a las encuestas 

y a las entrevistas realizadas en la visita de campo, se pudo evidenciar que la 

provincia no cuenta con estudios realizados sobre el tema, lo que ha encaminado a 

proporcionar alternativas de desarrollo bajo una correcta zonificación y 

aprovechamiento adecuado de  biomasa. 

a) La investigación sirve para dar posibles alternativas de aprovechamiento 

bioenergético de los sectores localizados a través de la propuesta de 

zonificación  del territorio mediante la formulación de modelos. 

b) Utilidad práctica: La identificación de residuos en el sector agrícola permite 

dar un manejo sustentable y un mejor aprovechamiento de  biomasa. La 

propuesta de zonificación representa un instrumento valioso para la gestión de 

los residuos agrícolas en la provincia de Los Ríos. 

c) Utilidad metodológica: La investigación realizada en la provincia se puede 

aplicar a diferentes sectores agrícolas a nivel nacional, utilizando la misma 

metodología basada en modelos de zonificación que facilitará la localización 

de los sitios potenciales de biomasa y sus alternativas de aprovechamiento.  
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La propuesta de zonificación es un aporte en lo referente a aspectos económicos, 

ambientales y legales de tal forma que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados busquen un equilibrio eficiente entre territorio y ambiente. 

Una vez realizado el estudio, el Instituto Nacional de Preinversión podrá tomar 

decisiones acertadas con fundamentos validados para la mejora y desarrollo 

óptimo del sistema de gestión de desechos agrícolas para la eficiencia energética, 

como parte de los procesos y estudios de preinversión como eje estratégico para el 

desarrollo del territorio ecuatoriano. (INP, 2015) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO LEGAL 

El marco legal estará determinado por los siguientes instrumentos legales: 

2.1.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. 

- El Artículo 3, numeral 7, establece como un deber primordial del Estado el 

“Proteger el patrimonio natural y cultural del país”.  

- El Artículo 14, Sección Segunda, 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”. 

- El Artículo 15 establece que: “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”. 

- El Artículo 66, numeral 27 establece: “el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza”. 

- El Capítulo séptimo trata de los derechos de la naturaleza, donde algunos 

artículos establecen el derecho a que se respete integralmente su existencia, el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos, pudiendo toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de estos derechos.  
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- El Artículo 72 señala que: “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.  

- El Capítulo Noveno de la Constitución trata de los deberes y responsabilidades 

de los ecuatorianos y, entre ellos, el numeral 6 del Artículo 83 establece que se 

debe: “Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible”. 

2.1.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

7.8 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de 

extracción, producción, consumo y pos consumo. 

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

2.1.3. MATRIZ PRODUCTIVA 

Los ejes para la transformación de la matriz productiva son: 

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas-

refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el 

establecimiento de nuevas actividades productivas-maricultura, 

biocombustibles, productos forestales de madera que amplíen la oferta de 

productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 

2. Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de 

tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de 

biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías 

renovables. 
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2.1.4. CODIFICACIÓN DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre del 

2004. 

- Art. 2. Señala que la gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

2.1.5. CODIFICACIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE   

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Registro Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre del 2004. 

- Art. 11 establece que se considerarán como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o 

gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

- Art. 13 señala que los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área 

de su competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán 

regularán, normarán, limitarán y supervisarán los sistemas de recolección, 

transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y rural. 

- Art. 14 establece que las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos 

sólidos o basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto 

se dictará. 

2.1.6. ACUERDO NO. 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

 

Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015 

CAPÍTULO VI GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO 

PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES  

- Art. 47.- Prioridad Nacional.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad 

nacional y como tal, de interés público y sometido a la tutela Estatal, la gestión 

integral de los residuos sólidos no peligros y desechos peligrosos y/o 
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especiales. El interés público y la tutela estatal sobre la materia implica la 

asignación de la rectoría y la tutela a favor de la Autoridad Ambiental 

Nacional, para la emisión de las políticas sobre la gestión integral de los 

residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. 

- Art. 49.- Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- Se establecen como políticas 

generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de 

obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus 

distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales o jurídicas 

públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las 

siguientes:  

a) Manejo integral de residuos y/o desechos;  

b) Responsabilidad extendida del productor y/o importador;  

c) Minimización de generación de residuos y/o desechos;  

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales;  

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una 

mayor conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos;  

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos 

y/o desechos, considerándolos un bien económico, mediante el 

establecimiento de herramientas de aplicación como el principio de 

jerarquización: prevención, minimización de la generación en la fuente, 

clasificación, aprovechamiento y/o valorización, incluye el reuso y reciclaje, 

tratamiento y disposición final.  

g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los 

impactos al ambiente y la salud;  

h) Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad 

compartida, internalización de costos, derecho a la información, participación 

ciudadana e inclusión económica y social, con reconocimientos a través de 

incentivos, en los casos que aplique;  
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i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de 

residuos y/o desechos en las etapas de generación, almacenamiento temporal, 

recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final;  

j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados 

con los residuos y/o desechos entre todos los sectores;  

k) Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través de la 

norma técnica correspondiente.  

- Art. 50.- Responsabilidad extendida.- Los productores o importadores, según 

sea el caso, individual y colectivamente, tienen la responsabilidad de la gestión 

del producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo los 

impactos inherentes a la selección de los materiales, del proceso de producción 

de los mismos, así como los relativos al uso y disposición final de estos luego 

de su vida útil. La Autoridad Ambiental Nacional, a través de la normativa 

técnica correspondiente, establecerá los lineamientos en cuanto al modelo de 

gestión que se establecerá para el efecto.  

- Art. 51.- Normas técnicas nacionales para la gestión integral de residuos 

sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- La Autoridad 

Ambiental Nacional, en el ámbito de sus competencias, establecerá las normas 

y parámetros técnicos para la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, 

desechos peligrosos y/o especiales, desde la generación, hasta la disposición 

final, para mantener los estándares que permitan la preservación del ambiente, 

la gestión adecuada de la actividad, el control y sanción de ser del caso. 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

2.2.1. NSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSIÓN (INP)  

Entidad adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Encargada 

de la elaboración de estudios de obras estratégicas en los sectores de Electricidad 

y Energías Renovables; Transporte y vialidad; Telecomunicaciones; Agua; 

Producción, Ambiente e Investigación. (IEE, Instituto Espacial Ecuatoriano, 

2012) 

Elaboración estudios de preinversión que apunten a:  
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- Apoyar el cambio de la matriz energética 

- Apuntalar la transformación de la matriz productiva 

- Garantizar el derecho al acceso al agua 

- Promover el desarrollo de la ciencia y la investigación 

- Usar nuevas TIC´s para la innovación 

- Usar geotecnologías para zonificación del uso de suelo y sus implicaciones en 

la sostenibilidad ambiental. 

- Proveer de una infraestructura vial moderna y segura 

- Mejorar la calidad de vida de la población. 

2.2.2. MAGAP  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la institución 

rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y evaluar la 

gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; 

promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento 

sostenible de la producción y productividad del sector impulsando al desarrollo de 

productores, en particular representados por la agricultura familiar campesina, 

manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general. 

2.2.3. INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO (IEE) 

Es una entidad de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio, 

dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica administrativa y de 

gestión, con domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia 

de Pichincha. 

El Instituto está adscrito al Ministerio de Defensa Nacional quien ejerce su 

rectoría en cuanto a las políticas que rigen su accionar, seguimiento y evaluación 

de su gestión en el marco Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. (IEE, 

Instituto Espacial Ecuatoriano, 2012) 

La misión del Instituto Espacial Ecuatoriano es mantener e impulsar  la 

investigación científica y desarrollo tecnológico espacial y el incremento de la 

cultura aeroespacial, que contribuyan a la Defensa y  Desarrollo Nacional. (IEE, 

Instituto Espacial Ecuatoriano, 2012) 
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2.3. RESIDUOS AGROPECUARIOS EN EL ECUADOR 

Los residuos generados en la explotación agropecuaria y forestal, así como en la 

actividad industrial para su procesamiento, han sido considerados siempre como 

un problema ambiental y económico de compleja solución. 

El avance de la tecnología y los esfuerzos realizados  por entes públicos y 

privados especializados y corporaciones, sumados a las crecientes exigencias de 

las naciones para la protección del ambiente, han incorporado el objetivo de 

transformar los residuos en sub-productos o insumos para otras actividades 

industriales, incrementando la cadena de valor y reduciendo los impactos 

negativos sobre el medio natural y antrópico. 

En general, las investigaciones para la puesta en valor de los residuos tienen 

distintas orientaciones, según los tipos de residuos, sus volúmenes, el espacio 

geográfico, el espacio temporal, el medio socio-económico, y el grado de 

desarrollo. 

Igualmente, para cada caso en particular, se pueden presentar distintas 

alternativas, que inclusive pueden ser competitivas entre sí, y cambiantes con la 

evolución del medio. 

 

Dentro de las citadas orientaciones, pueden mencionarse: 

 Creación de nuevos productos, a partir de los residuos: Dentro de ellos pueden 

mencionarse aprovechamientos para alimentos balanceados, como cargas de 

materiales de construcción, en industria farmacéutica, elaboración de 

biocombustibles e industria química, materiales aglomerados,  fabricación de 

papel, etc. 

 Aprovechamiento energético: Generación eléctrica, como fuentes calóricas 

directas, generación de vapor para procesos, generación de biogás. 

 Como nutrientes de suelos: Casos de siembra directa, o a través de su 

transformación en fertilizantes o compost. 
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 Como materiales complementarios de otras actividades: Camas de pollo con 

residuos de arroz y posterior utilización energética.  

 Sustitución o reemplazo de otros insumos: Dentro de ellos pueden mencionarse 

el reemplazo de recursos renovables por no renovables en cualquiera de las 

actividades mencionadas.  

 

Ecuador es un productor de biomasa debido a que dispone de abundantes recursos 

agrícolas, forestales y pecuarios de cuyos desechos se puede obtener suficiente 

materia orgánica para producir energía limpia y renovable.  Su óptimo 

aprovechamiento dependerá, en gran medida, de la información que se disponga 

respecto a la localización de dichos recursos, la cantidad de residuos orgánicos 

disponibles, las condiciones de los cultivos (en el caso de la agricultura) y el 

potencial calórico determinado. (ESIN & INP, 2014) 

 

La actividad agropecuaria en Ecuador genera residuos vegetales y animales en 

gran producción; los cultivos dejan residuos desde el momento de la cosecha, 

hasta después de su procesamiento; en el caso de los animales, se obtiene 

excremento y residuos de faena. Estos residuos se convierten en la principal 

materia prima para la producción de abonos y energías renovables.  

La eliminación de estos residuos en producciones pequeñas y poco tecnificadas se 

realiza con frecuencia en ríos, laderas y quebradas, contaminando el medio 

ambiente. El buen manejo de estos residuos pueden traer beneficios a los 

agricultores, iniciando con la protección del medio ambiente fuentes de agua y la 

mitigación  del cambio climático.  

 

Como criterios para determinar la importancia de estos residuos en el sector 

agrícola se toma en cuenta la producción anual generada o las hectáreas totales 

sembradas de un cultivo determinado. (MAE, 2013) 

Los residuos más importantes generados en Ecuador se detallan a continuación: 

 

 

 



 

13 
 

Tabla 1. Desechos agrícolas vegetales más importantes en Ecuador. 

Cultivo 

Extensión de 

cultivos 

sembrados 

(Ha) 

Residuo 

generado 

(ton/año) 

Humedad 

promedio 

residuo (%) 

Valor 

energético 

(kJ/kg) 

Residuo 

Palma 

africana 

567771 1201665 7 16 

Raquis, fibra 

y cuesco 

Cacao / Café 
547234 607 9 – 12 20 

Cascarilla de 

café y cacao, 

hojas y 

madera de la 

planta, pulpa. 

Arroz 
411459 357968 25 14 

Cascarilla de 

arroz 

Cultivos de 

ciclo corto 

(papas, 

hortalizas) 

240733 100597 46.5 6 

Excedente de 

la planta 

Caña de 

azúcar 

106926 4009725 40 – 50 19 Bagazo 

Desecho 

frutal 

118250 621 84 6 

Cáscaras, 

semillas, 

fibras 

Fuente: Manual Básico de Aprovechamiento Energético de Residuos 

Agropecuarios, Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Tabla 2.  Desechos de animales de mayor importancia en Ecuador. 

Residuo 

Cabezas 

existentes 

por año 

Producción 

específica de 

desecho por 

animal (kg 

desecho/día 

animal) 

Humedad 

promedio 

(%) 

Valor 

energético 

(kJ/kg) 

Cantidad de 

desecho 

generado (ton 

desecho / año) 

Bovino  
5235545 45 88 22 85993826 

Porcino 
1161932 5 90 22 2120525 

Gallinaza 
37238282 0,064 75 22 869886 

Fuente: Manual Básico de Aprovechamiento Energético de Residuos 

Agropecuarios, Ministerio del Ambiente 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

2.3.1. PROVINCIAS DE MAYOR GENERACIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo al análisis realizado en el Atlas Bioenergético del Ecuador 2014, se 

determinó lo siguiente: 

Tabla 3.   Generación de residuos agrícolas por provincias del Ecuador. 

PROVINCIA PRODUCTO RESIDUO 

Guayas 

Los Ríos 

Manabí 

Loja 

El Oro 

Esmeraldas 

Sucumbíos 

Pichincha 

Orellana 

Zamora Chinchipe 

Imbabura 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

Bolívar 

Arroz Panca (pajilla) 

Banano Hoja, pseudotallo 

Cacao 
Poda, mazorca descartada, 

cáscara de mazorca. 

Café Poda, renovación de plantas  

Caña de azúcar Tallos y hojas 

Maíz duro  Hojas, tallos, mazorcas 

Palma africana Hojas y troncos de palmera 

Palmito Hojas y troncos de palmera 

Piña Hojas y troncos de palmera 

Plátano Hoja, pseudotallo 

Fuente: Atlas Bioenergético del Ecuador 2014 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Siendo la provincia de Los Ríos la que aporta mayor cantidad de residuos 

agropecuarios a nivel nacional. 

 

2.4. RESIDUOS AGROPECUARIOS EN LA PROVINCIA DE LOS 

RÍOS  

Los Ríos es parte importante del conjunto de las seis provincias del litoral 

ecuatoriano que genera el 42,30% de las divisas no petroleras, y  considerada una 

zona altamente rica con respecto a la agricultura debido a la fertilidad de sus 

tierras, a las condiciones ambientales y abundante agua, lo que le permite 

presentar las mejores proyecciones económicas del Ecuador. 

La provincia está conformada por varios sectores económicos, donde el 

agropecuario es el más importante,  perteneciente  al sector primario (actividades 

de extracción directa y sin transformaciones de bienes de la naturaleza), con un 

aporte de 43,61%, el mismo que incluye  la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura (subsector forestal), la pesca y la avicultura (subsector pesquero y 

piscícola). (PDOT, 2012) 

 

2.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS AGROPECUARIOS EN LA 

PROVINCIA 

 

2.4.1.1. RESIDUOS AGRÍCOLAS 

En la provincia de Los Ríos se encuentran las tierras más fértiles del Ecuador, por 

lo cual la agricultura es una de las actividades primordiales que aporta más del 

70% de la producción total de país. 

La producción agrícola está dirigida, principalmente, a los monocultivos de ciclo 

corto como arroz y maíz amarillo, así como la plantación de cacao, banano  y  

palma africana. (ESIN & INP, 2014) 

Los productos agrícolas generan residuos, los  mismos que se detallan a 

continuación: 

 

 

 



 

16 
 

Tabla 4.   Generación de residuos agrícolas en la provincia de Los Ríos. 

PRODUCTO RESIDUO DE CAMPO 

RESIDUO DE 

PROCESAMIENTO 

Arroz 
Panca (pajilla) Cáscara 

Banano 
Hoja, pseudotallo Raquis, rechazo de producto 

Cacao 

Poda, mazorca descartada, 

cáscara de mazorca. 

Raquis, rechazo de producto 

Maíz duro  
Hojas, tallos, mazorcas 

Mazorca dependiendo de la 

finalidad 

Palma africana 
Hojas y troncos de palmera 

Raquis, fibras mesocarpio, 

cascarilla de nuez 

Fuente: Atlas Bioenergético del Ecuador 2014 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

2.4.1.2. RESIDUOS PECUARIOS 

El estiércol de animal es el principal recurso para la generación de energías 

limpias, sus características pueden variar de acuerdo al animal del que provienen 

de la forma de tenencia de los animales y del manejo de los desechos, como son el 

agua, la orina, el material del suelo, desperdicio de alimento y otros elementos que 

pueden estar en contacto con el estiércol en el lugar donde permanece el animal. 

(FERNÁNDEZ & SAAVEDRA, 2007) 

Tabla 5. Generación de residuos pecuarios en la provincia de Los Ríos. 

PRODUCTO 

RESIDUO DE 

PROCESAMIENTO 

Cría Avícola Excretas 

Porcino Excretas 

Vacuno Leche Excretas 

Pecuario Excretas 

Fuente: Atlas Bioenergético del Ecuador 2014 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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2.4.1.3. RESIDUOS DE ACTIVIDAD FORESTAL 

 

Los residuos resultantes de la actividad forestal en la provincia de Los Ríos son 

principalmente de especies tratadas como el eucalipto, el pino radiata y la teca;  

éstos son una fuente de riqueza de la que se obtiene una gran cantidad de residuos 

en forma de arbustos, ramas, cortezas, serrín, etc. Estos residuos forestales han 

sido, durante varios siglos, la fuente energética más importante para uso 

doméstico y, posteriormente, industrial.  

 

 Tabla 6. Generación de residuos forestales en la provincia de Los Ríos. 

 

PRODUCTO RESIDUO DE CAMPO 

RESIDUO DE 

PROCESAMIENTO 

Forestal implantado 
Ramas, corteza, raíces Aserrín, trozos, astillas 

Fuente: Atlas Bioenergético del Ecuador 2014 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

2.4.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.4.2.1. COMPONENTE FÍSICO 

 

UBICACIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO 

La provincia de los Ríos se localiza en la Región Costa del país. Su capital es la 

ciudad de Babahoyo y su localidad más poblada es la ciudad de Quevedo. Es uno 

de los más importantes centros agrícolas del Ecuador. Su territorio está ubicado en 

la parte central del litoral del país.  
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Gráfico 1: Distribución de cantones a nivel de la provincia de Los Ríos 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

Los límites de la provincia son:   

NORTE: Provincia de Pichincha   

SUR: Provincia del Guayas    

 ESTE: Provincia de Cotopaxi   

OESTE: Provincia del Guayas y Manabí 
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La provincia de Los Ríos está conformada por los siguientes cantones y 

parroquias: 

Tabla 7.  Cantones de la provincia de Los Ríos 

CANTÓN PARROQUIAS 

BABA 

Baba, Guare, Isla Bejucal 

BABAHOYO 

Camilo Ponce Enríquez, Clemente Baquerizo, 

El Salto, Caracol, Febres Cordero, La Unión, 

Pimocha 

BUENA FE 

San Jacinto de Buena Fé, 7 de Agosto, Once de 

Octubre, Patricia Pilar 

MOCACHE 

Mocache 

MONTALVO 

Montalvo, La Esmeralda  

PALENQUE 

Palenque 

PUEBLO VIEJO 

Pueblo Viejo, Puerto Pechiche, San Juan  

QUEVEDO 

7 de Octubre, 24 de Mayo, Guayacán, Nicolás 

Infante Díaz, San Camilo, San Cristóbal, 

Quevedo, Venus del Río Quevedo, Viva Alfaro, 

La Esperanza, San Carlos 

QUINSALOMA 

Quinsaloma 

URDANETA 
Catarama, Ricaurte 

VALENCIA 
Valencia, La Unión, Nueva Unión 

VENTANAS 

10 de Noviembre, Ventanas, Chacarita, Los 

Ángeles, Zapotal 

VINCES 
Vinces, Antonio Sotomayor 

Fuente: PDOT Los Ríos 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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GEOLOGÍA  

De Oeste a Este, la Provincia de Los Ríos comprende dos regiones: la parte litoral 

que forma parte de la cuenca del río Guayas con las formaciones San Tadeo, 

Balzar, Borbón y zonas de depósitos aluviales, rocas intrusivas mayormente del 

cuaternario; y las estribaciones de la cordillera de Los Andes con las formaciones 

Piñón, Apagua, Macuchi y rocas intrusivas. (PDOT, 2012) 

GEOMORFOLOGÍA 

La presencia de las vertientes de la cordillera de Los Andes como factor erosivo 

hídrico y los eventos meteorológicos ocurridos en tiempos geológicos, modelan la 

superficie del suelo y han dado lugar a la formación de pequeños valles, relieves 

medios y montañosos, planicies y pequeños encañonamientos. Citamos algunos 

de las formas de relieves que modelan la Provincia de Los Ríos: Bancos y Diques 

Aluviales, Cauces Abandonados, Colinas Altas, etc.  (PDOT, 2012) 

HIDROGRAFÍA 

La Provincia de Los Ríos se encuentra ubicada en el centro de la Cuenca del Río 

Guayas, la misma que cubre una superficie de 7205,28 km2, que equivale al 

22,36% de la superficie total de la Cuenca. (PDOT, 2012)  

La Cuenca del Río Guayas cuenta con las siguientes subcuencas: 

Subcuenca Del Río Daule 

Ésta subcuenca intercepta por el lado Norte de la Provincia y abarca al cantón 

Buena Fe, ocupando una superficie de 415,78 km2 que corresponde al 3,59 % del 

total de ésta subcuenca, está compuesta por las microcuencas: Río Chaune, Río 

Salapí Grande, Río Salapí Chico y el Río Congo. Además están las microcuencas 

de los Ríos Nila y Cóngoma que la mayor parte de su área está en la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas y sus afluentes desembocan en drenajes menores 

del Río Guayas.  (PDOT, 2012) 
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Subcuenca Del Río Vinces   

Intercepta de Norte a Sur gran parte de la Provincia con una superficie de 1961,79 

km
2
, que representa el 45,87 % de la subcuenca y está compuesta por las 

microcuencas: Río Pise, Río Lulo Chico, Río Lulo Grande, Río Manguila, Estero 

Valencia, Río Las Saibas, Estero Peñafiel y Drenajes Menores. Cabe resaltar que 

la mayor parte de la microcuenca del Río Cochapamba está ubicado en la 

Provincia del Cotopaxi. (PDOT, 2012) 

Subcuenca Del Río Babahoyo   

Recorre la zona Este de la provincia, comprende una superficie de 2940,18 km2 

que significa el 41,90 % del total de la subcuenca del Río Babahoyo y la integran 

las microcuencas: Río Chipe, Río Lechugal, Estero Calabicito, Río Oncebí, Río 

Jordán, Rio de las Piedras, Río Pijullo, Río el Playón, Río el Tilimbala, Río La 

Esmeraldas, Estero de Damas, Río El Tigrillo, Río Las Juntas, Río San Antonio, 

Río Viejo, Río Cristal y Drenajes Menores. (PDOT, 2012) 

Subcuenca Del Río Macul   

Localizada en la parte Oeste de la provincia, limitando con la Provincia del 

Guayas. Cubre una superficie de 674,42 km2 que representa el 68,95 % del total 

de la subcuenca del Río Macul y la componen las siguientes microcuencas: Río 

Macul, Estero Guarumal y Drenajes Menores. (PDOT, 2012) 

Subcuenca Del Río Juján   

Se localiza en la zona Sur de la provincia, abarca una superficie de 85,75 km2 y 

significa el 10,45 % del total de la subcuenca. La conforman la microcuenca del 

Río Chilintomo y Drenajes menores, cabe resaltar que la mayor superficie de la 

subcuenca está ubicada en la Provincia del Guayas. (PDOT, 2012) 

CLIMA  

La provincia de Los Ríos, posee una temperatura media de 24ºC y máximas de 

30ºC,  con inviernos relativamente frescos por las corrientes frías del Pacífico. 

(PDOT, 2012) 
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PRECIPITACIÓN   

La Provincia registra rangos de precipitación que van desde 1250 mm hasta los 

3000 mm repartidos durante todo el año. Se distribuye de manera homogénea y en 

menor cantidad de precipitación en las siguientes localidades: Buena Fe, 

Palenque, Vinces, Baba y una pequeña parte de Babahoyo; cuyo rango de 

precipitaciones es de 1250 mm a 1750 mm, al año. En un nivel medio de 

precipitaciones que van desde 1750 mm hasta 2500 mm, al año, en las localidades 

de: Quevedo, Mocache, Quinsaloma, Ventanas, Urdaneta, Montalvo, Puebloviejo, 

Babahoyo, Baba una pequeña parte de su territorio y Valencia una superficie que 

abarca el lado oeste de su territorio. Por último, un nivel alto de precipitaciones 

que van desde 2500mm hasta 3000mm al año que influyen a los siguientes 

cantones: Valencia por el lado Este de su territorio que limita con la Provincia de 

Cotopaxi, Quinsaloma por el lado Norte, Montalvo en la zona alta de su territorio 

que por el Este limita con la Provincia de Bolívar y por el Norte con la parroquia 

la Unión del cantón Babahoyo que a su vez también está dentro de éste rango de 

precipitaciones. (PDOT, 2012) 

COBERTURA VEGETAL Y USO ACTUAL DEL SUELO  

Los suelos de usos simples o solos, ocupan el 37 % de la superficie, mientras que 

las coberturas y usos asociados corresponden al 47 % y otros tipos de cobertura 

ocupan el 16 % como son; asentamientos poblados, bosques naturales e 

intervenidos, cuerpos de agua, ciclo corto, pastos naturales y vegetación arbustiva. 

(PDOT, 2012) 

2.4.2.2. COMPONENTE BIÓTICO 

FAUNA 

Existen especies faunísticas registradas en el área de influencia, la degradación de 

la vegetación nativa propia de la formación vegetal, el crecimiento poblacional, el 

avance de la frontera agrícola, entre otras, han llevado a la fragmentación de los 

hábitats y la pérdida de fauna silvestre de importancia ecológica. Producto de 

estas actividades antrópicas, en la actualidad, las especies faunísticas que se 

registran en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto corresponden a 

especies generalistas que exhiben amplia tolerancia a la presencia humana y a 
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ecosistemas intervenidos. El grupo más conspicuo constituyen las aves, sin 

embargo, las especies existentes son comunes de ecosistemas altamente 

disturbados y citadinos, entre los que se destacan: Coragyps astratus 

(“Gallinazo”), Columbina buckleyi (“Tortolita ecuatoriana”), Furnarius 

cinnamomeus (“Hornero del Pacífico”) y Bubulcus ibis (“Garceta bueyera”). Las 

especies mastofaunísticas y herpetofaunísticas son mucho más sensibles, es así 

que el rápido deterioro de los bosques nativos de la zona ha ocasionado el 

desplazamiento de las especies herpeto y mastofaunísticas propias del piso 

zoogeográfico Tropical sur occidental. (Vargas, 2002) 

 

FLORA 

La región occidental del Ecuador, comprende los territorios bajo los 1000 m y 

contiene una gran diversidad ecológica, allí se encuentran 12 zonas de vida, las 

cuales ligadas a la riqueza de los suelos y a la influencia de las corrientes marinas, 

condicionan los patrones de diversidad y endemismo. La zona norte del litoral 

incluye la región sur del Chocó, uno de los puntos con mayor concentración de 

especies  a nivel mundial, y al mismo tiempo es una de las áreas más severamente 

amenazadas en términos de extinción biológica, la cuál podría ser masiva, como 

resultado de la deforestación y otras actividades humanas. 

En cuanto a los hábitats, en la región occidental del Ecuador  a primera vista se 

distingue los bosques secos y los bosques húmedos,  muy diferentes en cuanto  a 

su composición florística, diversidad, fitogeografía y requerimientos de 

precipitación; en la provincia se puede observar la presencia del bosque húmedo 

sensu estricto que generalmente se extiende como una franja angosta y 

altitudinalmente irregular, localizada entre los bosques secos y muy húmedos. El 

número de especies endémicas restringidas a este hábitat es relativamente bajo en 

comparación con las restringidas al bosque muy húmedo. En algunos casos, esta 

restricción también podría haber sido causada por la fragmentación, e.g. Annona 

histricoides, Duguetia peruviana (Annonaceae, ambas de Jauneche, Los Ríos). 

Algunas de las endémicas de este bosque intermedio y angosto, también se 

encuentran en las zonas de vida adyacentes, con una mayor tendencia hacia el 

bosque muy húmedo. (León-Yánez, Valencia, Pitman, Endara, Ulloa, & 

Navarrete, 2011) 
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2.4.2.3. COMPONENTE SOCIAL 

La Provincia de Los Ríos, de acuerdo a los datos del censo del 2010, tiene una 

población total de 778.115 habitantes, 380.016 mujeres que representan el 48,8%, 

y 398.099 hombres equivalente al 51,2%. Por grupos de edad se distribuye de la 

siguiente manera: 

Tabla 8.  Población por grupos de edad 

Grupos de Edad Número de habitantes 

Población de 0 a 4 años   83.631 

Población de 5 a 9 años 86.598 

Población de 10 a 14 años 88.134 

Población de 15 a 19 años 77.123 

Población de 20 a 29 años 127.056 

Población de 30 a 44 años 151.090 

Población de 45 a 64 años 118.339 

Población 65 años y más 46.144 

Total  778.115 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

SISTEMA VIAL 

El sistema vial en la provincia de Los Ríos comprende en menor proporción vías 

pavimentadas o asfaltadas, las mismas que conectan las zonas urbanas a nivel 

provincial, siendo éstas las vías principales de la provincia; mientras que se puede 
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observar caminos lastrados o de tierra que conectan los recintos de los cantones 

que dificultan la existencia de un sistema de recolección de residuos. Este es un 

parámetro que determina zonas primarias que pueden decirse potenciales por 

concepto de accesibilidad. (IEE, Cartografía base y temática 1:25000, 2013) 

Tabla 9.  Tipos de vías de la Provincia de Los Ríos 

TIPOS DE VÍAS 

Primer Orden Caminos Asfaltados y 

calles 

Segundo Orden Lastradas 

Tercer Orden Camino de verano 

Cuarto Orden Puentes 

Fuente: PDOT Los Ríos 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Gráfico 2: Sistema vial en la provincia 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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2.4.3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

AGROPECUARIOS EN LA PROVINCIA 

El Ministerio del Ambiente a través del Programa Nacional para la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos PNGIDS ha iniciado la implementación de la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Mancomunidad Mundo Verde en la 

que la provincia de Los Ríos forma parte de este proyecto.  

El proyecto en mención permite implementar un sistema de gestión de residuos 

eficiente con criterios técnicos, ambientales y económicamente sostenibles que 

aprovechen el potencial energético de los residuos.(MAE, 2014) 

En cuanto a la visita de campo, las encuestas realizadas en cada cantón de la 

provincia  indican la falta del servicio de recolección, el servicio solamente es 

brindado a los sectores con fácil accesibilidad vial, mientras que los demás 

poblados, considerando que son el mayor porcentaje de la provincia, realizan 

malas maniobras ambientales para deshacerse de los residuos lo que causa el 

incremento del impacto ambiental contra el ambiente. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de cada cantón supieron manifestar 

que no cuentan con una gestión integrada de residuos, por lo que la población pide 

de manera urgente se ejecute el proyecto de la mancomunidad a todos los sectores 

que comprende la provincia de Los Ríos.  

2.5. IMPACTO AMBIENTAL EN EL AGRO 

El trabajo agropecuario ha causado una seria degradación ambiental en el país. Se 

estima que en las plantaciones bananeras el uso excesivo de plaguicidas ha dado 

como resultado severos problemas a la salud humana, al suelo, así como también 

en la acumulación peligrosa de residuos en el ambiente y en los productos. 

(MAGAP, 1999) 

Los impactos ambientales en plantaciones de monocultivos corresponden al 

proceso de establecimiento de la actividad agrícola y el proceso de producción y 

comercialización.  
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En el primero, los principales impactos es la deforestación previa a la preparación 

del terreno y la destrucción de los corredores fluviales forestales; en la 

producción, los plaguicidas y herbicidas aparte de contaminar el suelo y las aguas 

superficiales y en muchos casos las subterráneas, afectan a otros cultivos, a los 

trabajadores y a poblaciones aledañas. Adicionalmente, la no biodegradabilidad de 

residuos sintéticos contamina suelos, ríos y cuencas enteras. (MAGAP, 1999) 

Los residuos de la actividad bananera comprende: bolsas de polietileno, bolsas de 

empaque, raquis, rechazo, fertilizantes y nematicidas.  

El impacto ambiental en la actividad cacaotera genera daños sobre el ecosistema, 

incluyendo la cantidad de los recursos naturales y su diversidad, el grado de 

contaminación (suelos, agua y aire) y la capacidad de resistencia del ecosistema. 

Entre los residuos que genera el cacao esta: Monilia que tiene un impacto 

ambiental bajo ya que el tratamiento a seguir consiste en la recolección de las 

mazorcas infectadas y la localización de estas en el suelo bajo las hojas. Ya que es 

materia orgánica, se descompone y el hongo muere sin ser un peligro de 

contaminación para el suelo; poda genera un impacto medio ya que permite 

controlar la monilia y así producir más mazorcas y los restos de poda sirven de 

abono para el sembrío, por otro lado promueve el uso de de fungicidas para cubrir 

las heridas lo cual puede afectar al ambiente por la disposición final de los 

respectivos envases. (GARCIA, 2007) 

Al igual que el banano y el cacao, el maíz, la palma y arroz, generan un impacto 

significativo al ambiente causando deterioros al entorno por uso de fertilizantes y 

plaguicidas. 

2.6. LA IMPORTANCIA DE LA “DISPONIBILIDAD” DE LOS 

RESIDUOS AGROPECUARIOS 

Los residuos agrícolas quedan esparcidos en el campo  como consecuencia de las 

prácticas de mantenimiento de podas, reposición por diferentes motivos y cosecha 

de los cultivos, pero dichos residuos no todos están disponibles para su extracción 

y recolección de los campos de cultivos, para utilización en los procesos de 
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transformación en bioenergía, por una serie de motivos objetivos y subjetivos que 

a modo de ejemplo se listan a continuación los más destacados: 

• Contribución a la fertilización del suelo. 

• Capa de protección del suelo, contra viento, lluvia, arrastre. 

• Prácticas de costumbres históricas  

• Eficiencia de los dispositivos y/o procedimientos de recolección  

Se estima que para lograr que los productores tengan una mejor predisposición a 

la extracción de los residuos de campo y lograr un mayor grado de disponibilidad 

de los mismos es necesario dictar capacitaciones así como también de 

concientización de los productores. 

Lo mismo ocurre con los residuos de las industrias de procesamientos los residuos 

resultantes de la industrialización que normalmente son aprovechados dentro del 

mismo proceso de industrialización para generar energía, como el bagazo de la 

caña de azúcar, la cáscara de arroz, los residuos de fibras y cáscara de los frutos 

en las plantas extractoras de aceite y otros  

También se manifiesta el tema de la disponibilidad en los residuos de las plantas 

de acopio de productos agrícolas no industriales, como por ejemplo en las de 

banano donde el denominado rechazo es de buena calidad para el consumo 

humano o de animales y por tal motivo no existe la total disponibilidad del 

residuo. 

2.7. APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA 

En su amplia aceptación se entiende por biomasa toda aquella materia viva 

presente en el planeta. Esto es el conjunto de materia orgánica, ya sea de origen 

vegetal, animal o procedente de su transformación natural o artificial. 

Adoptamos como definición de la biomasa a la materia orgánica no fosilizada y 

biodegradable originada de plantas, animales y microorganismos. Esto incluye los 

productos, subproductos, residuos de agricultura, forestales, residuos pecuarios e 

industrias relacionadas. (Castells, 2012) 
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La biomasa se puede clasificar en los siguientes grupos: 

• Biomasa natural; es la biomasa producida en los ecosistemas naturales, por 

ejemplo bosques 

• Biomasa residual; son los subproductos derivados de las actividades agrícolas, 

ganaderas y forestales 

• Cultivos energéticos; son aquellos cultivos destinados exclusivamente a su 

aprovechamiento energético. 

• Biomasa primaria; está constituida por los desechos agrícolas y forestales. 

• Biomasa secundaria; corresponde a la biomasa residual de origen 

agroalimentarias y foresto-industria. 

La biomasa proviene de fuentes muy variadas con características muy distintas, 

por lo cual entender su naturaleza es importante para definir el tipo de 

transformación para su aprovechamiento.  

2.8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

Sistemas de información Geográfica es un sistema de información que permite  

ingresar, almacenar, recuperar, manipular, analizar y obtener datos referenciados 

geográficamente o datos geoespaciales, a fin de brindar apoyo en la toma de 

decisiones sobre planificación y manejo del uso del suelo, recursos naturales, 

medio ambiente, transporte, instalaciones urbanas, y otras temáticas. (Murai, 

1999) 

El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos 

alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos 

gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus 

atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la base de datos se 

puede saber su localización en el territorio. (Brenes, 2012) 

La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. 

El sistema permite separar la información en diferentes capas temáticas y las 

almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y 
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sencilla, y facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información 

existente a través de la topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva 

que no podríamos obtener de otra forma. (Brenes, 2012) 

Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información 

Geográfica, ordenadas de menor a mayor complejidad, son: 

 Localización: preguntar por las características de un lugar concreto. 

 Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema. 

 Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de 

alguna característica. 

 Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

 Pautas: detección de pautas espaciales. 

 Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones 

simuladas. 

Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los Sistemas de Información 

Geográfica es muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades 

con un componente espacial. La profunda revolución que han provocado las 

nuevas tecnologías ha incidido de manera decisiva en su evolución. (Samaniego, 

2012) 

Las modernas tecnologías SIG trabajan con información digital, para la cual 

existen varios métodos utilizados en la creación de datos digitales como es la 

digitalización.  

Otro es el procedimiento digital de imágenes (teledetección) dada la amplia 

disponibilidad de imágenes orto – rectificadas satelitales, o extracción de datos 

geográficos de fotografías aéreas que implica la búsqueda de datos geográficos 

directamente en las imágenes aéreas.(Samaniego, 2012) 

Los datos SIG representan los objetos del mundo real (carreteras, el uso del suelo, 

altitudes). Los objetos del mundo real se pueden dividir en dos abstracciones: 
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objetos discretos (una casa) y continuos (cantidad de lluvia caída, una elevación). 

Existen dos formas de almacenar los datos en un SIG: raster y vectorial. 

(Samaniego, 2012) 

Los SIG que se centran en el manejo de datos en formato vectorial son más 

populares en el mercado. No obstante, los SIG raster son muy utilizados en 

estudios que requieran la generación de capas continuas, necesarias en fenómenos 

no discretos; también en estudios medioambientales donde no se requiere una 

excesiva precisión espacial (contaminación atmosférica, distribución de 

temperaturas, localización de especies marinas, análisis geológicos, etc.).  

2.8.1. APLICACIONES DE LOS SIG 

A través de los sistemas de información geográfica el usuario puede consultar y 

resolver en forma rápida y oportuna los diferentes requerimientos de información 

para los distintos campos de operación, como el agrícola, el forestal, el geológico, 

el minero, etc.  

Mediante la utilización de algoritmos, los sistemas de información geográfica 

permiten, entre otros usos, realizar investigaciones de los recursos naturales o 

degradación del suelo.  

Dentro de un sistema de información geográfica se pueden presentar variaciones 

que van desde aspectos muy elementales, como son las funciones que determinan 

longitudes y áreas, hasta situaciones mucho más complejas, como los modelos 

digitales de elevación del terreno, los modelos de predicción, etc. 

2.9. TELEDETECCIÓN 

Es una técnica a través de la cual se obtiene información de un objeto sin tener 

contacto directo con él, esto es posible gracias a la relación sensor-cobertura, la 

cual en el caso de los barredores multiespectrales se expresa a través de la llamada 

radiación electromagnética. Esta relación se puede presentar en tres formas: 

Emisión, Reflexión y Emisión-Reflexión, el flujo de energía que se produce por 

alguna de estas formas va a estar en función de la transmisión de energía térmica. 

(Martinez & Díaz, 2005) 
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2.10. GPS 

Es un sistema que tiene como objetivo la determinación de las coordenadas 

espaciales de puntos respecto de un sistema de referencia mundial. Los puntos 

pueden estar ubicados en cualquier lugar del planeta, pueden permanecer estáticos 

o en movimiento y las observaciones pueden realizarse en cualquier momento del 

día. (Huerta, Mangiaterra , & Noguera, 2005) 

2.11. MODELAMIENTO CARTOGRÁFICO 

Es un conjunto de operaciones de análisis y comandos interactivos utilizando 

variables temáticas raster o vector que actúan como una superposición, cuyo fin es 

procesar decisiones de tipo espacial. La realidad está representada en mapas y el 

modelamiento está orientado a procesos y no a productos. (Alcántara, 2010-2011) 

Los modelos son dos compartimentos fundamentales de un SIG, la base de datos y 

la base de modelo (o reglas), sobre las cuales operan los sistemas manejadores de 

datos. Por lo tanto, los datos temáticos deben ser convertidos en información 

utilizable con propósitos específicos a través de una interpretación formalizada y 

procesos de evaluación. (Meza, 2010) 

2.12. EVALUACIÓN DEL TERRITORIO – ZONIFICACIÓN 

2.12.1. ZONIFICACIÓN 

La zonificación divide espacialmente una región en zonas o áreas componentes 

desde una perspectiva integral con el propósito de optimizar su uso de acuerdo 

con las condiciones y características naturales y culturales propias de la región. 

(GRIJALVA & OTAVALARO, 2009) 

2.12.1.1. TIPOS DE ZONIFICACIÓN 

Existen diferentes tipos de zonificación, todos tienen fines diferentes de acuerdo a 

las necesidades de cada zona y a los objetivos que se busca alcanzar, para el 

presente trabajo centraremos la atención en dos tipos que son:  

ZONIFICACIÓN DE SITIOS POTENCIALES 

Este tipo de zonificación evalúa los recursos agrarios, definiendo zonas 

homogéneas que agrupan características óptimas para su desarrollo; analiza el uso 
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del suelo desde una perspectiva de aptitud y características físicas propias (erosión 

e impacto). 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

La zonificación ambiental es la división de un determinado sitio geográfico en 

áreas homogéneas conforme a ciertos criterios como el uso potencial del suelo, el 

clima, la cobertura vegetal entre otros. Se da clasificación a las unidades 

territoriales de acuerdo a su previo análisis de sus aptitudes, características y 

cualidades bióticas y antrópicas; y así en el futuro permite prevenir su 

degradación y recuperar las áreas ya deterioradas. 

La zonificación ambiental busca, a través de la optimización de los usos del 

territorio en unidades específicas, garantizar una oferta adecuada de bienes y 

servicios ambientales que respondan a los objetivos de manejo. (Valenzuela & 

Silva, 2004) 

2.12.1.2. CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

Determinación en términos físicos, del soporte que tiene una unidad de tierra de 

ser utilizada para determinados usos o coberturas y/o tratamientos. Generalmente 

se basa en el principio de la máxima intensidad de uso soportable sin causar 

deterioro físico del suelo. Cualidad que presenta una determinada área de terreno 

para permitir el establecimiento de un cierto número de tipos alternativos de 

utilización agrícola de la tierra. (Instituo Nacional de Bosques, 1998) 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE CLASES DE CAPACIDAD DE USO 

Las clases de capacidad de uso se definen de la siguiente manera: 

Agricultura y Otros Usos - Arables 

Clase I 

Son tierras que soportan las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, 

adaptadas ecológicamente a la zona, sin degradar a alguno de sus elementos, no 

presentan limitaciones, y permiten la utilización de maquinaria para el arado. 

En cuanto a las variables son tierras sin a ligeras limitaciones, de pendiente plana 

hasta 2 %, sin evidencias de erosión, suelos profundos y fácilmente trabajables, 
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sin o muy pocas piedras es decir, que no interfieren en las labores de maquinaria, 

con fertilidad alta y no tóxicos, suelos con drenaje bueno, no salinos y con textura 

superficial, no presentan periodos de inundación o éstos son muy cortos, se ubican 

en el régimen de humedad del suelo údico; y, en los regímenes de temperatura 

isohipertérmico e isotérmico. Tierras regables. (IEE, 2013) 

Clase II 

Son tierras que soportan las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, 

adaptadas ecológicamente a la zona, sin degradar a alguno de sus elementos, 

presentan limitaciones ligeras que no suponen grandes inversiones para 

sobreponerlas, y permiten la utilización de maquinaria para el arado. 

Tierras con ligeras limitaciones, con pendientes menores al 5 %, con erosión 

ligera o sin evidencia, moderadamente profundos y profundos, con poca 

pedregosidad que no limitan o imposibilitan las labores de maquinaria, fertilidad 

de mediana a alta, tienen drenaje natural bueno a moderado. Incluyen a suelos 

ligeramente salinos y no salinos, con toxicidad ligera o nula. Requieren prácticas 

de manejo más cuidadoso que los suelos de la Clase I, presentan drenaje bueno a 

moderado; no presentan periodos de inundación o éstos son muy cortos, se ubican 

en regímenes de humedad del suelo údico y ústico; pueden ocupar regímenes de 

temperatura isohipertérmico e isotérmico. Tierras regables. (IEE, 2013) 

Clase III 

Son tierras que soportan las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, pero se 

reduce las posibilidades de elección de cultivos anuales a desarrollar o se 

incrementan los costos de producción debido a la necesidad de usar prácticas de 

manejo de suelo y agua; y permiten la utilización de maquinaria para el arado. 

En esta clase de tierras se presentan limitaciones ligeras a moderadas, se 

encuentran en pendientes menores al 12 %, pueden o no presentar evidencia de 

erosión pudiendo ser ligera y moderada, son poco profundos a profundos, tienen 

poca pedregosidad que no limitan o imposibilitan las labores de maquinaria, 

poseen fertilidad alta, media o baja, tienen drenaje excesivo, bueno y moderado; 

incluyen a suelos salinos, ligeramente salinos y no salinos; presentan toxicidad sin 
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o nula, ligera y media. Pueden o no presentar periodos de inundación que pueden 

ser muy cortos y cortos; se ubican en regímenes de humedad del suelo údico y 

ústico; pueden ocupar regímenes de temperatura isohipertérmico e isotérmico. 

Tierras regables con ligeras limitaciones. (IEE, 2013) 

Clase IV 

Estas tierras requieren un tratamiento especial en cuanto a las labores de 

maquinaria o permiten un laboreo ocasional. Se restringe el establecimiento de 

cultivos intensivos y admite cultivos siempre y cuando se realicen prácticas de 

manejo y conservación. 

Son tierras que presentan moderadas limitaciones, se encuentran en pendientes 

menores al 25 %; pueden o no presentar erosión actual pudiendo ser ligera y 

moderada; son poco profundos a profundos, y tienen poca o ninguna 

pedregosidad; son de textura y drenaje variable. Incluyen a suelos desde no 

salinos a muy salinos y no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden presentar o no 

periodos de inundación pudiendo ser ocasionales, muy cortos y cortos; se ubican 

en regímenes de humedad del suelo údico y ústico; ocupan regímenes de 

temperatura isohipertérmico e isotérmico tierras regables con moderadas 

imitaciones. (IEE, 2013) 

Tierras de Uso Limitado o no Adecuadas para Cultivos 

Clase V 

Las tierras de esta clase requieren de un tratamiento muy especial en cuanto a las 

labores con maquinaria ya que presentan limitaciones difíciles de eliminar en la 

práctica, se limita el uso de cultivos anuales, permanentes y semipermanentes. En 

áreas planas y de texturas arcillosas el cultivo de arroz encuentra condiciones 

favorables para su establecimiento. 

Son tierras con limitaciones fuertes a muy fuertes, se encuentran en pendientes 

entre planas y suaves, es decir de hasta el 12 %, generalmente son suelos poco 

profundos, incluyendo suelos con mayor profundidad; con textura y drenaje 

variable; y ocasionalmente con limitaciones de pedregosidad; pueden presentar 
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fertilidad desde baja hasta muy alta; incluyen a suelos desde no salinos a muy 

salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden presentar o no periodos de 

inundación pudiendo ser muy cortos, cortos, medianos y largos. Se encuentran en 

cualquier régimen de humedad del suelo; y en regímenes de temperatura del suelo 

isohipertérmico e isotérmico. (IEE, 2013) 

Aprovechamiento pastos, forestales o con fines de conservación 

Clase VI 

Las tierras de esta clase agrológica se encuentran en pendientes medias a fuertes, 

entre 25 y 40 %, que restringen el uso de maquinaria; son aptas para su 

aprovechamiento con pastos, especies forestales, ocasionalmente pueden incluirse 

cultivos permanentes y pastos. Son moderadamente profundos a profundos, poco 

pedregosos. Son de textura, drenaje y fertilidad variable; incluyen suelos desde no 

salinos a muy salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden o no 

presentar periodos de inundación pudiendo ser muy cortos y cortos. Se ubican en 

regímenes de humedad del suelo údico, ústico y perúdico; ocupan regímenes de 

temperatura isohipertérmico, isotérmico e isomésico. Presentan severas 

limitaciones para el riego. (IEE, 2013) 

Clase VII 

Estos suelos presentan fuertes limitaciones para el laboreo, especialmente por la 

pendiente. Muestran condiciones para uso forestal, pastoreo o con fines de 

conservación. 

Son tierras ubicadas en pendientes de hasta el 70 %; con suelos poco profundos a 

profundos; con pedregosidad menor al 50 %; en cuanto a la textura, drenaje y 

fertilidad éstas pueden ser variables; incluyen suelos desde no salinos a muy 

salinos y de no tóxicos hasta altamente tóxicos. Pueden o no presentar periodos de 

inundación pudiendo ser ocasionales, muy cortos, cortos y medianos. Se ubican en 

regímenes de humedad del suelo údico, ústico, perúdico y arídico; abarcan 

regímenes de temperatura isohipertérmico, isotérmico e isomésico. (IEE, 2013) 
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Clase VIII 

Son áreas que deben mantenerse con vegetación arbustiva y/o arbórea con fines de 

protección para evitar la erosión, mantenimiento de la vida silvestre y fuentes de 

agua. 

Son tierras con las más severas limitaciones; corresponden generalmente a 

pendientes superiores al 70%. Independiente de sus limitaciones solas o 

combinadas no presentan condiciones para su utilización con actividades agrícolas 

o pecuarias. (IEE, 2013) 

Tabla 10. Clasificación de las clases de la Capacidad de uso de suelo. 

CLASE CAPACIDAD DE USO 

I AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES 

II AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES 

III AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES 

IV AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES NO 

CULTIVOS INTENSIVOS 

V TIERRAS DE USO LIMITADO O NO ADECUADAS 

PARA CULTIVOS 

VI APROVECHAMIENTO PASTOS, ESPECIES 

FORESTALES 

VII USO FORESTAL, PASTOREO O CON FINES DE 

CONSERVACIÓN 

VIII TIERRAS CON FINES DE CONSERVACIÓN 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo  

 

OTRAS ZONAS DE ESTUDIO 

 

Tierras Misceláneas 

Integra aquellas tierras que por sus características físico-naturales se consideran 

económicamente improductivas, desde el punto de vista agrícola. Comprende 

tierras con elevada erosión, taludes y afloramientos rocosos. (Santiago, 2005) 
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Otros tipos de suelo 

Correspondiente a arenas e islas que son tierras no aptas para la agricultura debido 

a que están conformadas por rocas naturales finamente divididas, compuestas de 

partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2 mm.  

Cuerpos de Agua 

Masa o extensión de agua conformados por ríos dobles, embalses y lagunas.  

Zonas Pobladas 

Asentamientos antrópicos que ocupan un espacio determinado y cuyas actividades 

se relacionan con los recursos proporcionados por el área en que vive. 

Misceláneo forestal: se refiere especies forestales y especies nativas. 

Pastizales: pasto cultivado y pasto cultivado con presencia de árboles. 

Bosque: bosque húmedo, herbazal húmedo y matorrales. 

Misceláneo indiferenciado: cultivos mixtos generalmente árboles frutales. 

SUBCLASES DE CAPACIDAD DE USO 

Las subclases de capacidad de uso están determinadas de acuerdo con las 

limitaciones y en función de los siguientes factores: riesgo de erosión por la 

pendiente dominante (e), suelo (s), humedad (h) y clima (c). (IEE, 2013) 

Erosión (e) 

Se refiere a las limitantes que se pueden presentar en una determinada clase de 

capacidad de uso por el factor erosión, que se produce en una determinada área 

por efecto de la pendiente. (IEE, 2013) 

Suelo (s) 

Se refiere a las limitantes que se pueden presentar en una determinada clase de 

capacidad de uso por los siguientes factores: profundidad efectiva, textura, 

pedregosidad, fertilidad, toxicidad y salinidad del suelo. (IEE, 2013) 
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Humedad (h) 

Representa las limitaciones que puede presentar una determinada clase de 

capacidad de uso debido al exceso o deficiencia en el contenido de humedad de un 

suelo y los periodos de inundación. (IEE, 2013) 

Clima (c) 

Estas limitaciones se deben a distintas características climáticas que pueden 

afectar al desarrollo de los cultivos dependiendo de los regímenes de humedad y 

de temperatura del suelo que se encuentran íntimamente relacionados con las 

condiciones climáticas ambientales. (IEE, 2013) 

Tabla 11. Clasificación de las subclases de la Capacidad de uso de suelo. 

SUBCLASE DESCRIPCIÓN 

e EROSIÓN 

s SUELO 

h HUMEDAD 

c CLIMA 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo  

 

2.12.1.3. VEGETACIÓN 

En lo que concierne a cobertura vegetal, cobertura es toda vegetación natural 

correspondiente a un área o territorio, que incluye principalmente: bosques, 

matorrales, sabanas, vegetación de agua dulce, terrenos con escasa vegetación y 

áreas agropecuarias en uso. (PDOT, 2012) 

2.12.2. EVALUACIÓN MULTICRITERIO (EMC) 

Los métodos de evaluación y decisión Multicriterio comprenden la selección entre 

un conjunto de variables en base a la definición de criterios acordes a las variables 

de selección (BARREDO CANO, 2013)  ,es un conjunto de operaciones 

espaciales cuyo fin es determinado objetivo; teniendo en consideración 

simultáneamente todas las variables que intervienen, ya sean factores o 

restricciones y sirve de soporte para diversidad de objetivos, frecuentemente 

relacionados con la toma de decisiones espaciales.  
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Los problemas de análisis espacial involucran un conjunto de alternativas 

geográficamente definidos de los cuales la elección de uno o más alternativas es 

hecha con respecto a un conjunto de diversos criterios de evaluación. El análisis 

espacial multicriterio requiere datos en valores de criterio y las ubicaciones 

geográficas de alternativas en adición a las preferencias de los tomadores de 

decisiones con respecto a un conjunto de criterios de evaluación. 

Una de las partes más importantes del análisis multicriterio es ponderar, es decir 

dar pesos a los distintos criterios, según su relevancia e importancia en el estudio. 

Las ponderaciones o pesos se dan para valorar su importancia frente a cada 

criterio de los actores. (Cos Guerra, 2007) 

 

2.12.3.  PONDERACIÓN DE CRITERIOS 

2.12.3.1. MÉTODO DE SCORING 

Es un método con una fundamentación teórica ortodoxa y directa, es decir, según 

la teoría de la utilidad y la teoría del valor, permite que un individuo pueda elegir 

entre un conjunto de alternativas disponibles de forma que maximice su 

satisfacción. Ello implica que conoce cada una de las alternativas y es capaz de 

evaluarlas, definiendo una función de valor (determinística) o una función de 

utilidad (probabilística) que represente sus preferencias. Además, supone la 

transitividad de preferencias o la comparabilidad. Es completamente 

compensatorio, y puede resultar dependiente de la asignación de pesos a los 

factores o de la escala de medida de las evaluaciones. Permite abordar situaciones 

de incertidumbre o con escaso nivel de información. (Tavella, Miropolsky, & 

Manera, MARZO 2014) 

2.12.3.2. SUPERPOSICIÓN PONDERADA 

La herramienta Superposición ponderada permite el cálculo de un análisis de 

criterios múltiples entre varios rásteres (ESRI, 2013) que dan una ponderación 

cuantitativa al análisis. 
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2.12.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Gráfico 3: Identificación de criterios para sitios potenciales de biomasa 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

2.12.5. CONFLICTOS DE USO DE SUELO 

Los conflictos de uso de la tierra surgen cuando el uso actual de la tierra es 

diferente de su capacidad de uso, entendida como el potencial del suelo para 

soportar actividades agrícolas, forestales y pecuarias a largo plazo y que si se 

realizan adecuadamente no afectan la capacidad productiva del suelo. (DÁVILA, 

2010) 

Conflicto por sobreuso: cuando las exigencias del uso actual de la tierra superan 

la capacidad agroecológica (Santiago, 2005); provocando degradación paulatina 

de los suelos y disminución de los rendimientos en los cultivos allí presentes, 

significa que el recurso suelo viene siendo explotado por encima de su aptitud 

natural, donde suelos con aptitud para producción forestal, para pastos o suelos de 

protección vienen siendo utilizadas con cultivos agrícolas. 

Degradación del suelo: es la consecuencia directa de la utilización del suelo por 

el hombre. Bien como resultado de actuaciones directas, como agrícola, forestal, 
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ganadera, agroquímicos y riego, o por acciones indirectas, como son las 

actividades industriales, eliminación de residuos, transporte, etc. (FAO, 1992) 

Conflicto por sub uso: se presenta cuando la oferta agroecológica de las tierras 

supera las exigencias de la capacidad de uso del suelo, en un momento dado. Es 

decir, pueden ser sometidas a usos más intensivos que incrementen los 

rendimientos. (Santiago, 2005) 

El conflicto de uso de suelo se puede dar por sub uso o sobre uso por ejemplo, sub 

uso son las actividades ganadera de baja capacidad de carga, charrales y bosques 

secundarios en tierras con capacidad agrícola, y de sobreuso, actividades agrícolas 

o ganaderas en tierras de capacidad forestal, usos agrícolas, ganaderos o 

plantaciones forestales en tierras de capacidad de protección.  

Uso Correcto: se observa cuando el uso actual de suelo corresponde a la 

capacidad de uso, es decir no existe conflicto de uso entre la Capacidad de Uso 

Mayor con el uso actual que se viene dando a estos suelos. (Alcántara, 2010-

2011) 

2.12.6. INTERPOLACIÓN 

La interpolación es un procedimiento matemático utilizado para determinar el 

valor de un atributo en una localización precisa a partir de valores del atributo 

obtenidos de puntos vecinos ubicados al interior de la misma región. A la 

estimación del valor de un atributo en lugares fuera de la región cubierta por las 

observaciones se le llama extrapolación. (FAO, Manual Curso Análisis Espacial 

Arcview 8.2, 2003) 

Se utiliza la interpolación para transformar un número finito de observaciones 

obtenidas de ubicaciones geográficas precisas, en un espacio continuo de manera 

que el patrón espacial presentado por las observaciones puntuales pueda ser 

comparado con los patrones espaciales de los valores generados. (FAO, Manual 

Curso Análisis Espacial Arcview 8.2, 2003) 

Otra aproximación de interpolación viene dado por la teoría de los métodos geo-

estadísticos, la cual se basa en el concepto de correlación espacial de los datos 

geográficos. Es usada principalmente cuando la variación del atributo es tan 
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irregular y la densidad de puntos es tan grande que los dos grupos de métodos de 

interpolación locales y globales, no se pueden aplicar. La geo-estadística 

proporciona estimaciones probabilísticas de la calidad de la interpolación. (FAO, 

Manual Curso Análisis Espacial Arcview 8.2, 2003) 

2.12.6.1. MÉTODO  KRIGING 

Kriging es un procedimiento geoestadístico avanzado que genera una superficie 

estimada a partir de un conjunto de puntos dispersados con valores z. A diferencia 

de otros métodos de interpolación utilizar la herramienta Kriging en forma 

efectiva implica una investigación interactiva del comportamiento espacial del 

fenómeno representado por los valores z antes de seleccionar el mejor método de 

estimación para generar la superficie de salida. (ESRI, 2013). 

El nombre Kriging, fue dado por su creador, el ingeniero en minas surafricano 

D.G. Krige. Hasta el día de hoy, todos los interpoladores geoestadísticos están en 

el grupo de los Kriging (con sus variantes), los cuales ofrecen no solo 

predicciones y superficies de respuesta requeridas, sino también mapas de 

probabilidades y cuantiles. (FAO, Manual Curso Análisis Espacial Arcview 8.2, 

2003) 

El Método Kriging cuantifica la estructura espacial de los datos mediante el uso 

de variogramas llamados algunas veces semivariogramas debido a su similitud en 

el cálculo y los predice mediante la interpolación, usando estadística. Se asume 

que los datos más cercanos a un punto conocido tienen mayor peso o influencia 

sobre la interpolación, influencia que va disminuyendo conforme se aleja del 

punto de interés. (STRAYER & JOHNSTON, 2001) 

Este método pertenece al grupo de los métodos geo-estadísticos ya que describe la 

correlación tanto espacial como temporal entre los valores de un atributo. 

Tradicionalmente se ha utilizado en las llamadas geo-ciencias (geofísica, 

hidrogeología, etc.), sin embargo, sus principios se aplican cada vez más en una 

amplia variedad de campos científicos como pesquerías, silvicultura, ingeniería 

civil, procesamiento de imágenes, cartografía, meteorología, etc. 

El método Kriging presupone que la distancia o la dirección entre los puntos de 

muestra reflejan una correlación espacial que puede utilizarse para explicar la 
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variación en la superficie. La herramienta Kriging ajusta una función matemática 

a una cantidad especificada de puntos o a todos los puntos dentro de un radio 

específico para determinar el valor de salida para cada ubicación. Kriging es un 

proceso que tiene varios pasos, entre los que se incluyen, el análisis estadístico 

exploratorio de los datos, el modelado de variogramas, la creación de la superficie 

y (opcionalmente) la exploración de la superficie de varianza. Este método es más 

adecuado cuando se sabe que hay una influencia direccional o de la distancia 

correlacionada espacialmente en los datos. Se utiliza a menudo en la ciencia del 

suelo y la geología. (ESRI, 2013) 

El método Kriging es similar al de IDW en que pondera los valores medidos 

circundantes para calcular una predicción de una ubicación sin mediciones. La 

fórmula general para ambos interpoladores se forma como una suma ponderada de 

los datos: 

 ̂(  )  ∑   (  )

 

   

 

donde: 

Z(si) = el valor medido en la ubicación i 

λi = una ponderación desconocida para el valor medido en la ubicación i 

s0 = la ubicación de la predicción 

N = la cantidad de valores medidos 

Sin embargo, con el método Kriging, las ponderaciones están basadas no solo en 

la distancia entre los puntos medidos y la ubicación de la predicción, sino también 

en la disposición espacial general de los puntos medidos. Para utilizar la 

disposición espacial en las ponderaciones, la correlación espacial debe estar 

cuantificada. Por lo tanto, en un Kriging ordinario, la ponderación, λi, depende de 

un modelo ajustado a los puntos medidos, la distancia a la ubicación de la 

predicción y las relaciones espaciales entre los valores medidos alrededor de la 

ubicación de la predicción. En las siguientes secciones se describe cómo se utiliza 

la fórmula general de Kriging para crear un mapa de la superficie de predicción y 

un mapa de la precisión de las predicciones. (ESRI, 2013) 

Los métodos Kriging 

Existen dos métodos Kriging: ordinario y universal. 
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El Kriging ordinario es el más general y más utilizado de los métodos Kriging y 

es el predeterminado. Presupone que el valor medio constante es desconocido. Esa 

es una presuposición razonable a menos que haya una razón científica para 

rechazarla. 

El Kriging universal presupone que hay una tendencia de invalidación en los 

datos, por ejemplo, un viento prevaleciente, y puede modelarse a través de la 

función determinística polinómica. Esta función polinómica se resta de los puntos 

medidos originalmente y la autocorrelación se modela a partir de los errores 

aleatorios. Una vez que el modelo se ajusta a los errores aleatorios y antes de 

realizar una predicción, se vuelve a sumar la función polinómica a las 

predicciones para obtener resultados significativos. El Kriging universal solo se 

debe utilizar si se conoce una tendencia en los datos y se puede dar una 

justificación científica para describirla. (ESRI, 2013) 

2.12.6.2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

a) Distribución Normal 

Cuando los datos están distribuidos con frecuencias ascendentes-descendentes 

aproximadamente simétricas, se le llama distribución normal. (Juan, Sedano, & 

Vila, 2012) 

Para identificar si los datos provienen de una distribución normal se debe observar 

el histograma para ver si tiene forma de campana, ver la relación entre la media y 

la mediana, ver los valores de la skewness y la curtosis y observar que los puntos 

estén cercanos a la recta en el gráfico de la Normal QQ Plot. 

b) Skewness 

Es un estadístico  que describe la simetría de la distribución alrededor de la media. 

Los valores de la skewness entre -1 y 1 son aceptables. Si el sesgo es igual a cero, 

la distribución es simétrica (es normal), si no existe una cola o sesgo, la asimetría 

tendrá un valor de cero; si el sesgo lleva el signo positivo, entonces sabremos que 

la distribución tendrá una cola asimétrica hacia los valores negativos. Esto quiere 

decir que los elementos de la muestra en general están sesgados hacia los valores 

que se agrupan más en los niveles bajos. 
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Si el sesgo es negativo, la distribución tiene una cola asimétrica hacia valores 

negativos; es decir, tiende a reunirse más a la derecha de la media, en los valores 

altos. (Mendoza, 2012) 

c) Curtosis 

Es un estadístico que describe el grado de “punta” o “achatamiento” de la 

distribución de una variable con relación a la distribución normal. 

La curtosis positiva indica una distribución que perfila un gráfico “más en punta”, 

con relación a la normal y se denomina Leptocúrtica; una curtosis negativa indica 

una distribución relativamente más achatada, llamada Platicúrtica. 

En una distribución normal la curtosis es igual a 3; es sobre ese valor que se 

determina el nivel de curtosis de una distribución. El uso del coeficiente de la 

curtosis es muy importante para establecer el grado en el que la distribución de los 

valores se acerca o aleja de la curva normal. (Mendoza, 2012) 

2.12.6.3. MODEL BUILDER 

Model Builder es una aplicación que se utiliza para crear, editar y administrar 

modelos. Los modelos son flujos de trabajo que encadenan secuencias de 

herramientas de geoprocesamiento y suministran la salida de una herramienta a 

otra herramienta como entrada. Model Builder también se puede considerar un 

lenguaje de programación visual para crear flujos de trabajo. (ESRI, 2013) 

Gráfico 4: Aplicación Model Builder para conflicto de uso de suelo 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

3.1.1. INFORMACIÓN PRIMARIA 

 Levantamiento de información con visitas de campo en el área de estudio. 

 Datos de localización geográfica con GPS. 

 Entrevistas informales al personal de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de cada cantón. 

3.1.2. INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 III Censo Agropecuario del año 2000 y la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua (MAGAP) 

 Coberturas en formato Shapefile a escala 1:50000, de tipo base como vías, 

poblados, red hídrica, etc; donde su última actualización fue realizada en el año 

2013. (Instituto Geográfico Militar) 

 Geodatabase (IEE: Instituto Espacial Ecuatoriano) 

 Atlas Bioenergético del Ecuador 2014, la cantidad de residuos generada en 

toneladas/año a nivel provincial. (INP: Instituto Nacional de Preinversión) 

3.2. RECOLECCIÓN Y EVALUACIÓN DE DATOS DE LOS 

RESIDUOS AGROPECUARIOS EN LA PROVINCIA 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

AGRÍCOLAS 

Para la identificación y localización de los residuos agrícolas se recopiló 

información a partir del III Censo Agropecuario del año 2000 realizado por el 

INEC, los datos de este Censo están disponibles en el MAGAP los mismos que 

contienen importante información referente al sector agropecuario del Ecuador. 

Para los años posteriores al III Censo Agropecuario, se dispone de las estadísticas 

de producción a nivel provincial para los productos principales, de acuerdo con la  
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información suministrada por el MAGAP, correspondiente al INEC – ESPAC 

(Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua), para el periodo 

2001- 2012. 

El objetivo de la identificación de los  cultivos principales de la provincia es poder 

realizar una estimación del volumen potencial de residuos de cada uno de estos 

cultivos que podrían ser transformados en bioenergía. 

 

 

A partir de esta información se comienza a evaluar los productos que aporta en 

mayor cantidad en la generación de residuos agropecuarios de la provincia de Los 

Ríos para posteriormente realizar su zonificación.  

De acuerdo a la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua se 

obtiene los valores de la producción de los cultivos más significativos de la 

provincia: 

 

Gráfico 5: Producción de Banano a nivel provincial período 2000-2012 

 

Fuente: INEC – ESPAC periodo 2001- 2012 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Gráfico 6: Producción de Cacao a nivel provincial período 2000-2012 
 

 

 

Fuente: INEC – ESPAC periodo 2001- 2012 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Gráfico 7: Producción de Maíz duro seco a nivel provincial período 2000-2012 
 

 

 

Fuente: INEC – ESPAC periodo 2001- 2012 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Gráfico 8: Producción de Arroz a nivel provincial período 2000-2012 
 

 

 

Fuente: INEC – ESPAC periodo 2001- 2012 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Gráfico 9: Producción de Palma africana a nivel provincial período 2000-2012 

 

 

 

Fuente: INEC – ESPAC periodo 2001- 2012 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Tabla 12. Principales cantones con producción agrícola en la provincia de Los 

Ríos. 

 

Fuente: Atlas Bioenergético del Ecuador, 2014 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

3.2.2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

FORESTALES Y PECUARIOS 

Sobre la base de la información del Instituto Espacial Ecuatoriano y el Atlas 

Bioenergético del Ecuador, se analizó la estructura de las plantaciones forestales y 

actividades pecuarias, teniendo en cuenta la cantidad de establecimientos, 

superficies implantadas, cantidad de producción; seleccionando aquellos cantones 

con unidades productivas de superficie mayor a las 50 hectáreas. 

 

Tabla 13. Principales cantones con forestación en la provincia de Los Ríos. 

 

Fuente: Atlas Bioenergético del Ecuador, 2014 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

  

PROVINCIA CANTÓN
SUPERFICIE 

(km2)

PRODUCCIÓN ABSOLUTA 

(t/año)

DENSIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

(t/km2/año)

RESIDUOS (t/año)

DENSIDAD 

DE 

RESIDUOS 

(t/km2/año)

BABA 517.03 46,881.26 90.67 62,996.69 121.84

BABAHOYO 1,086.77 190,220.01 175.03 255,608.14 235.20

BUENA FE 581.27 11,863.32 20.41 15,941.33 27.43

MOCACHE 567.99 9,856.12 17.35 13,244.16 23.32

MONTALVO 363.22 52,360.56 144.16 70,359.50 193.71

PALENQUE 579.59 11,055.81 19.08 14,856.25 25.63

PUEBLOVIEJO 335.48 21,500.25 64.09 28,890.96 86.12

QUEVEDO 304.64 15,617.11 51.26 20,985.49 68.89

URDANETA 378.50 28,599.01 75.56 38,429.93 101.53

VALENCIA 977.94 35,134.21 35.93 47,211.59 48.28

VENTANAS 531.29 45,910.74 86.41 61,692.55 116.12

VINCES 696.49 39,140.57 56.20 52,595.14 75.51

TOTAL 6,920.21 508,138.97 836.15 682,811.74 1,123.57

LOS RÍOS

PROVINCIA CANTÓN
SUPERFICIE 

(km2)

ÁREA 

FORESTADA 

(ha)

DENSIDAD DE 

FORESTACIÓN  

(ha/km2)

RESIDUOS 

(t/año)

DENSIDAD DE 

RESIDUOS 

(t/km2/año)

BABAHOYO 1086,766813 4641,2 4,270649363 9978,58 9,181896131

BUENA FE 581,2681233 2909,25 5,005005235 6254,8875 10,76076125

VALENCIA 977,9379091 8640,36 8,835284858 18576,774 18,99586244

VENTANAS 531,2940177 4807,72 9,049076105 10336,598 19,45551363

TOTAL 3177,266864 20998,53 27,16001556 45146,8395 58,39403346

LOS RÍOS
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Tabla 14. Principales cantones con actividades pecuarias en la provincia de Los 

Ríos. 

 

 

 

Fuente: Atlas Bioenergético del Ecuador, 2014 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

3.3. RECONOCIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LOS 

CANTONES DE INTERÉS MEDIANTE MODELAMIENTO 

CARTOGRÁFICO 

Para el procedimiento de selección de  los cantones en la provincia fue necesario 

utilizar el Sistema de Información Geográfica, para la localización geográfica de 

PROVINCIA CANTÓN
SUPERFICIE 

(km2)

PRODUCCIÓN ABSOLUTA 

(cabezas/año)

DENSIDAD DE 

PRODUCCIÓN  

(cabezas/km2/año)

RESIDUOS (t/año)

DENSIDAD 

DE 

RESIDUOS 

(t/km2/año)

BABAHOYO 1086,766813 152 0,139864411 25,194 0,02318253

BUENA FE 581,2681233 50 0,086018823 8,2875 0,01425762

MOCACHE 567,9898202 1660 2,92258759 275,145 0,48441889

PALENQUE 579,5871835 240 0,414087832 39,78 0,06863506

PUEBLO VIEJO 335,4786764 190 0,566354923 31,4925 0,09387333

QUEVEDO 304,6419996 501 1,644553281 83,04075 0,27258471

URDANETA 378,4977352 174 0,45971213 28,8405 0,07619729

VALENCIA 977,9379091 1459 1,491914759 241,82925 0,24728487

VENTANAS 531,2940177 427 0,803698114 70,77525 0,13321296

VINCES 696,4935687 182 0,261308946 30,1665 0,04331196

TOTAL 6039,955847 5035 8,790100809 834,55125 1,45695921

PORCINO EN LA PROVINCIA

LOS RÍOS

PROVINCIA CANTÓN
SUPERFICIE 

(km2)

PRODUCCIÓN ABSOLUTA 

(cabezas/año)

DENSIDAD DE 

PRODUCCIÓN  

(cabezas/km2/año)

RESIDUOS (t/año)

DENSIDAD 

DE 

RESIDUOS 

(t/km2/año)

BABA 517,0333983 1950,197284 3,771898083 1480,589778 2,86362502

BABAHOYO 1086,766813 1827,622822 1,681706507 1387,531246 1,27675158

BUENA FE 581,2681233 641,6572808 1,103892085 487,1462076 0,83807487

MOCACHE 567,9898202 1433,257656 2,523386168 1088,129212 1,91575478

MONTALVO 363,2223457 813,5079972 2,239696997 617,6152715 1,70037796

PALENQUE 579,5871835 931,2899636 1,606816006 707,0353404 1,21989471

PUEBLOVIEJO 335,4786764 728,1813287 2,170574108 552,8352648 1,64789986

QUEVEDO 304,6419996 686,297974 2,252801567 521,0374218 1,71032695

URDANETA 378,4977352 788,0537394 2,082056684 598,290399 1,58069743

VALENCIA 977,9379091 2161,83131 2,210601808 1641,262331 1,67828889

VENTANAS 531,2940177 758,5338668 1,42771016 575,8789117 1,08391755

VINCES 696,4935687 3224,568778 4,629717952 2448,092617 3,51488187

TOTAL 6920,211591 15945 27,70085812 12105,444 21,0304915

VACUNO LECHE EN LA PROVINCIA

LOS RÍOS

PROVINCIA CANTÓN
SUPERFICIE 

(km2)

PRODUCCIÓN ABSOLUTA 

(cabezas/año)

DENSIDAD DE 

PRODUCCIÓN  

(cabezas/km2/año)

RESIDUOS (t/año)

DENSIDAD 

DE 

RESIDUOS 

(t/km2/año)

BABA 517,0333983 2000 3,868222066 37,1643 0,07187988

BABAHOYO 1086,766813 123200 113,3637856 2289,32088 2,10654287

MOCACHE 567,9898202 21600 38,02885058 401,37444 0,70665781

MONTALVO 363,2223457 77100 212,2666761 1432,683765 3,94437121

QUEVEDO 304,6419996 147380 483,7809633 2738,637267 8,98969043

VALENCIA 977,9379091 22200 22,70082773 412,52373 0,42183019

VINCES 696,4935687 16000 22,97221499 297,3144 0,42687314

TOTAL 4514,085855 409480 896,9815402 7609,018782 16,6678455

LOS RÍOS

CRÍA AVÍCOLA EN LA PROVINCIA
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los cantones que cumplan con las condiciones establecidas de priorización 

considerando la biomasa generada en los cantones de interés. 

Para realizar la tarea de reconocimiento de los cantones de interés desde el punto 

de vista bioenergético, se tomó en cuenta los siguientes procedimientos: 

 Revisión de cartografía de cada cantón 

 Determinar puntos propuestos de muestreo 

 Enlaces de tablas mediante índices comunes 

 Intersecciones geográficas 

 Discriminación de datos por valores 

 Clasificación de capas según atributos 

 Cálculos estadísticos de tablas 

A continuación se muestra la disponibilidad de información de los cantones de la 

provincia de Los Ríos: 

Tabla 15. Disponibilidad de Información de los cantones de la provincia de Los 

Ríos 

CANTÓN 
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

BABA 
INFORMACIÓN DISPONIBLE 

BABAHOYO 

INFORMACIÓN PARCIALMENTE 

DISPONIBLE 

BUENA FE 

INFORMACIÓN PARCIALMENTE 

DISPONIBLE 

MOCACHE 
INFORMACIÓN DISPONIBLE 

MONTALVO 
INFORMACIÓN DISPONIBLE 

PALENQUE 

INFORMACIÓN PARCIALMENTE 

DISPONIBLE 

PUEBLO VIEJO 

INFORMACIÓN PARCIALMENTE 

DISPONIBLE 

QUEVEDO 

INFORMACIÓN PARCIALMENTE 

DISPONIBLE 
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CANTÓN 
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

QUINSALOMA 

INFORMACIÓN PARCIALMENTE 

DISPONIBLE 

URDANETA 

INFORMACIÓN PARCIALMENTE 

DISPONIBLE 

VALENCIA 

INFORMACIÓN PARCIALMENTE 

DISPONIBLE 

VENTANAS 
INFORMACIÓN DISPONIBLE 

VINCES 

INFORMACIÓN PARCIALMENTE 

DISPONIBLE 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

De acuerdo a la información recopilada por los diferentes entes institucionales se 

determinó los cantones de interés, los cuales cuentan con mayor producción de 

productos y por lo tanto mayor generación de residuos; para la ejecución del 

presente trabajo de tesis se ha seleccionado los cantones: Baba, Mocache, 

Montalvo y Ventanas. 

 

3.4. INFORMACIÓN DE CAMPO  

Se planteó realizar 50 encuestas de muestreo de residuos agropecuarios debido a 

la dificultad de acceso a los recintos y a la inseguridad en el sector (ver anexo 1), 

mismas que constatan la información proporcionada por los diferentes entes 

institucionales. Para lo cual se determinaron un mínimo de 10 puntos de muestreo 

por los límites de cada cantón  ya que estos serán utilizados para la aplicación del 

modelo.  

Para realizar la visita de campo, en primera instancia se obtuvo puntos propuestos 

de muestreo mediante la utilización del software ArcGIS.  
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Fotografía 1: Encuesta realizada a un cultivo de banano del cantón Baba 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Fotografía 2: Encuesta realizada a un cultivo de palma africana del cantón 

Mocache 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Fotografía 3: Encuesta realizada a un cultivo de cacao del cantón Montalvo 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

 

Fotografía 4: Encuesta realizada a un cultivo de maíz del cantón Ventanas 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Los datos obtenidos en las distintas inspecciones de campo reflejan el mal uso de 

los residuos inorgánicos a nivel de la provincia por la falta de una gestión 

adecuada de los residuos, se realizaron también entrevistas informales al personal 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de cada cantón en 

donde manifestaron el proyecto Mancomunidad MUNDO VERDE, el mismo que 

se encuentra en fase de revisión los diseños definitivos; además se efectuaron 

encuestas en diferentes sectores de cada uno de los cantones de interés en donde la 

mayoría de personas encuestadas revelaron el mal tratamiento que reciben los 

residuos inorgánicos (envases de plaguicidas, fertilizantes, plásticos, entre otros)  

debido a la falta del servicio de recolección de desechos; en cuanto a los desechos 

orgánicos generados en mayor cantidad, tienen como disposición final el suelo y 

son utilizados como abono para los cultivos, sin conocimiento alguno acerca del 

aprovechamiento bioenergético que a éstos se los puede dar. 

La comunidad también menciona la falta de interés ambiental por parte de las 

autoridades en cuanto al manejo de desechos, motivo por la cual la población está 

encaminada a dar un mal manejo de los residuos. (Ver anexo 2) 

A continuación se muestra los puntos de muestreo realizado en cada uno de los 

cantones de interés: 
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Gráfico 10: Puntos de Muestreo – Cantón Montalvo 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Gráfico 11: Puntos de Muestreo – Cantón Mocache 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

 

 



 

60 
 

Gráfico 12: Puntos de Muestreo – Cantón Ventanas 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Gráfico 13: Puntos de Muestreo – Cantón Baba 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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3.5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

AGROPECUARIOS  Y DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA A 

NIVEL DE CANTÓN 

3.5.1. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS AGROPECUARIOS 

Residuos agrícolas 

Las encuestas realizadas durante la visita de campo supieron manifestar la 

cantidad de desechos generados en porcentaje, del cual se partió para calcular las 

toneladas de residuos generadas por año, en función de la producción por hectárea 

y por el tiempo de cosecha que depende del tipo de cultivo, como por ejemplo: 

Cultivo de cacao 

Tabla 16. Datos obtenidos en la visita de campo 

Hectáreas 15 

Producción 20 qq/Ha 

Tiempo de cosecha 15 días 

Porcentaje de residuo 30% 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

Cálculo 
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3.5.2. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA  

Para la obtención de la producción energética  de cada uno de los residuos de los 

productos de estudio se consideró el valor presentado en el Atlas Bioenergético 

del Ecuador 2014, el mismo que nos indica la producción de energía eléctrica por 

cada tonelada de residuo generado 

. 

Tabla 17. Estimación energética de la biomasa en estudio 

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA DE LOS PRODUCTOS DE ESTUDIO 

TIPO DE 

BIOMASA 

RESIDUOS 

(ton/año) 

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA (TJ/ton) 

ENERGÍA BRUTA 

(TJ/año) 

Palma africana 

(residuo de campo y 

proceso) 

2608 0,00254448 6,64 

Cacao (residuo de 

campo y proceso) 
234 0,00134658 0,32 

Banano (residuo de 

campo y proceso) 
12775 0,00251352 32,11 

Arroz (residuo de 

campo y proceso) 
192 0,002679768 0,51 

Maíz ( residuo de 

campo) 
9 0,002482524 0,02 

Fuente: Atlas Bioenergético del Ecuador, 2014 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Nota: Para la elaboración de la tabla se tomó los valores más altos en cuanto a la 

cantidad de residuos generados  en los diferentes puntos de muestreo. 
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Cálculo – Banano 
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3.6. GENERACIÓN DE RESIDUOS  Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 

EN LOS PUNTOS DE MUESTREO 

 

En base a los cálculos realizados se elaboraron las tablas que muestran la cantidad 

de residuos generados en toneladas/año y de producción energética en kilovatio - 

hora/año de cada uno de los puntos de muestreo. 

 

Tabla 18. Estimación de residuos agrícolas y producción energética – Cantón 

Montalvo 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

 

 

Coordenadas 

X

Coordenadas 

Y

Indentificación del 

punto

Tipo de 

cultivo
Area (Ha)

Producción 

(Ton/año)

Cantidad de residuos 

(Ton/año)

Energía 

Bruta 

(TJ/año)

692537 9793413 Finca Ambiciones cacao 15 720 216 0,29086128

692649 9792675 Familia Sandoya cacao 7 204 41 0,05520978

690373 9810708 Familia Bravo cacao 10 487 146  0,19660068

682093 9806866 Finca La Juanita maiz 15 10 3
0,007447572

 

678043 9795418
Familia Villacres 

Burbano
arroz 180 960 192 0,51451546

690338 9810620 Finca Dos Hermanos cacao 48 1168 234 0,31509972

676963 9795444 Familia Troya arroz 23 239 48 0,12862886

687603 9799397 Familia Cordero Arias arroz 12 48 10 0,02679768

693358 9801051 Familia Sandumbide cacao 8 350 70 0,0942606 

693466 9788784 Familia Silva cacao 9 4 1 0,00134658

PUNTOS DE MUESTREO

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA - CANTÓN MONTALVO
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Tabla 19. Estimación de residuos agrícolas y producción energética – Cantón 

Mocache 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

 

Tabla 20. Estimación de residuos agrícolas y producción energética – Cantón 

Ventanas 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

 

 

 

 

Coordenadas 

X

Coordenadas 

Y

Indentificación del 

punto

Tipo de 

cultivo
Area (Ha)

Producción 

(Ton/año)

Cantidad de residuos 

(Ton/año)

Energía 

Bruta 

(TJ/año)

669875 9862814 Hcda La Paz palma 1000 13036 2608 6,63600384

666063 9867607 Hcda Ana Belén banano 50 2086 730 1,8348696

667292 9861115 Coop. Jhon F. K
cacao, arroz, 

maíz
6 64 20 0,05359536

655040 9879061 Familia Lara palma 10 261 53  0,13485744 

666163 9865085 Hcda Edelmira banano 94 5006 1502  3,77530704

654133 9869492 Familia Osorio maíz 7 30 9 0,02234272

670251 9868295 Hcda La Envidia palma 70 779 156  0,39693888 

671655 9872374 Familia Dávalos maíz 10 30 9 0,022342716 

671274 9878734 Finca Andrade palma 100 1565 313 0,79642224 

661450 9879411
Hcda María del 

Carmen
palma 70 1043 209 0,53179632 

660781 9879786 Familia Cedeño maíz 8 20 6  0,014895144

PUNTOS DE MUESTREO

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA - CANTÓN MOCACHE

Coordenadas 

X

Coordenadas 

Y

Indentificación del 

punto

Tipo de 

cultivo
Area (Ha)

Producción 

(Ton/año)

Cantidad de residuos 

(Ton/año)

Energía 

Bruta 

(TJ/año)

674180 9846691 Coop. Nueva banano 70 3504 1226 3,08157552

667839 9843663 Finca Angel Javier maíz 10 24 7 0,01737767

680194 9835544 Hcda Santa Teresa palma 50 783 156  0,39693888

666563 9837923 Hcda La Beata banano 60 2503 751 1,88765352 

666920 9838058 Hcda Elvira banano 130 6508 1952 4,90639104

685742 9843013 Familia Cruz maíz 10 20 6   0,01489 144

685987 9850640 Familia Morán maíz 6 12 4 0,0099301

662670 9849388 Finca Rosa María maíz 3 10 3 0,007447572 

677334 9865924 Familia Herrera maíz 3 4 1 0,00248252

674132 9854951 Finca Edelmira maíz 8 10 3 0,00744757

670197 9838728 Hcda Mercedes banano 217 36500 12775 32,110218

PUNTOS DE MUESTREO

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA - CANTÓN VENTANAS
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Tabla 21. Estimación de residuos agrícolas y producción energética – Cantón 

Baba 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

 

Tabla 22. Estimación de residuos agrícolas y producción energética de los 

Cantones de estudio 

Cantón 

Cantidad de 

residuos 

(Ton/año) 

Energía 

Bruta 

(TJ/año) 

MONTALVO 961 1,33245936 

MOCACHE 5615 8,546811516 

BABA 11740 18,64809778 

VENTANAS 16884 40,13542242 

TOTAL 35200 68,6627911 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Residuos Forestales y Pecuarios 

La estimación de los residuos se obtuvo de la información proporcionada en el 

Atlas Bioenergético del Ecuador 2014, en vista que en la visita de campo fue 

difícil obtener este tipo de datos porque no se encontraba personas que pudieran 

proporcionar esta información mediante encuestas y se puede observar que en la 

provincia el mayor potencial se encuentra en el sector agrícola por lo que se 

enfatizó el mismo. 

Coordenadas 

X

Coordenadas 

Y

Indentificación del 

punto

Tipo de 

cultivo
Area (Ha)

Producción 

(Ton/año)

Cantidad de residuos 

(Ton/año)

Energía 

Bruta 

(TJ/año)

647045 9818259 Hcda Cordones banano 12 461 92 0,23124384

652777 9815092
Hcda Narcisa de 

Jesus
banano 80 23040 4608 11,58230016

644437 9814875 Sharbatly Fruit banao 100 43200 4320 10,8584064 

642230 9811977 Hcda Bonanza banano 90 2880 576 1,44778752

643170 9807019 Hcda Paramez banano 90 5747 1149 2,88803448

639957 9801618 Global blue banano 40 1440 288 0,72389376

647361 9800325 Hcda Fátima banano 25 1440 288 0,72389376

647659 9794616 Familia Aristiega arroz 8 53 11 0,029477448

646031 9797324 Familia Malmoleja arroz 5 40 8 0,021438144

655404 9839573 Finca San Antonio banano 30 1920 384 0,96519168

653630 9824165 Familia Yépez arroz 8 64 13 0,034836984

649906 9832903 Familia Sandoval arroz 5 15 3  0,008039304 

PUNTOS DE MUESTREO

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA - CANTÓN BABA



 

67 
 

3.7. INFORMACIÓN TEMÁTICA 

Para el desarrollo de este ítem se tomó en cuenta la información proporcionada 

por el IEE de los cantones de interés, ésta información fue necesaria para la 

elaboración de los siguientes mapas: 

3.7.1. MAPA GEOMORFOLÓGICO 

Representa las diferentes formas de la corteza terrestre, es decir su relieve, como 

consecuencia de las modificaciones que se producen constantemente y alteran el 

mismo. En un mapa geomorfológico también se refleja las estructuras (pliegues, 

fallas, etc). (Iriondo, 2007) (Ver anexo 3) 

3.7.2. MAPA DE PENDIENTES 

Representa los diferentes grados de pendiente de un territorio, el principal 

objetivo del análisis de pendientes es servir de base para la clasificación de la 

capacidad de las tierras y para la planificación del uso apropiado de éstas y el 

tratamiento de conservación del suelo. (FAO, 1992) 

El mapa de pendientes se obtuvo de las curvas de nivel proporcionado por el 

Instituto Geográfico Militar a escala 1:50000 y se realizó una reclasificación en 

porcentaje de acuerdo al sistema FAO. (Ver anexo 4) 

Tabla 23. Tipos de pendientes 

PENDIENTE 

Denominación 
Rango (%) 

Nula a casi a nivel 
0 - 4 

Ligeramente inclinado 
5 – 12 

Moderadamente empinado 
13 – 25 

Empinado 
26 – 50 

Muy empinado 
51 – 70 

Extremadamente empinado 
+ 70 

Fuente: Sistema FAO 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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3.7.3. MAPA DE USO DE SUELO 

En el mapa de uso de suelo se muestra la distribución geográfica de los distintos 

tipos de utilización actual de un terreno sea este agrícola, forestal, pecuario, 

industrial o urbano y zonas de conservación. (Ver anexo 5) 

3.7.4. MAPA DE CAPACIDAD DE USO DE SUELO 

Este mapa sirve para conocer la vocación natural de uso que tiene la tierra y como 

se distribuyen las áreas respectivas de territorio, tomando en cuenta las 

características y cualidades del suelo. (Ver anexo 6) 

3.8. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.8.1. MODELAMIENTO CARTOGRÁFICO 

Gráfico 14: Esquema - Modelamiento cartográfico 

 

Fuente: Propia del Autor 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Para el modelamiento cartográfico de los cantones de interés se realizó un análisis 

del uso actual del suelo, para dicho objeto se elaboró previamente la Matriz de 

Análisis de Evaluación Multicriterio para evaluar los componentes más 

importantes que contiene cada cantón, en la que involucra los cultivos agrícolas, 

plantaciones forestales y actividades pecuarias; y dentro de ellos los bosques, 

pastizales y misceláneos; dando una ponderación en función de los criterios más 

relevantes en el caso de estudio.  

3.8.2. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA EL CONFLICTO DE 

USO DE SUELO 

Para determinar el conflicto de uso de suelo se ha considerado dos aspectos 

importantes como la erosión del suelo ocasionada por los residuos y el impacto 

ambiental que causa la mala disposición final de los mismos. 

 

3.8.3. MATRIZ DE ANÁLISIS DE EVALUACIÓN MULTICRITERIO 

El objetivo principal de este análisis fue evaluar las relaciones existentes entre los 

atributos de la variable capacidad de uso de las tierras y los atributos del uso 

actual del suelo, para ello se tomó como criterio la erosión conjuntamente con el 

impacto ambiental que ésta causa. 

El producto de este análisis fue la categorización de conflictos por uso correcto, 

sub uso y sobre uso del suelo. 

3.9. CONFLICTOS DE USO DE SUELO 

Los conflictos de uso de suelo son generados por la incompatibilidad entre el uso 

actual del suelo y la capacidad de uso de suelo. 

Para la realización de la matriz de priorización se ordenó la capacidad de uso de 

acuerdo al mayor grado de erosión e impacto ambiental causado, teniendo como 

resultado el siguiente: 
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Gráfico 15: Grado de erosión e impacto ambiental 

 

 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Si el uso actual del suelo tiene mayor grado de erosión e impacto se calificará 

como sobre uso del suelo, mientras que si el uso actual de suelo tiene menor grado 

de erosión e impacto se calificará como sub uso del suelo y si el uso actual es 

igual a la capacidad de uso del suelo se considera como uso correcto. 

Pasto 

Agrícola 

Forestal 

Protección 

Sub uso Sobre uso 
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Tabla 24. Matriz de priorización de variables por conflictos de sobre uso, sub uso y uso correcto. 

               

                     Uso actual                                                         
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Sub uso Sub uso Sub uso Sub uso Sobre 

uso 

Sub uso 

AGRICULTURA Y OTROS 

USOS ARABLES NO 

CULTIVOS INTENSIVOS 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Uso 

correcto 

Uso 

correcto 

Sobre 

uso 

Sub uso Sub uso Sub uso Sub uso Sobre 

uso 

Sub uso 

TIERRAS DE USO 

LIMITADO O NO 

ADECUADAS PARA 

CULTIVOS 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Uso co 

rrecto 

Uso 

correcto 

Sobre 

uso 

Sub uso Sub uso Sub uso Sub uso Sobre 

uso 

Sub uso 

APROVECHAMIENTO 

PASTOS, ESPECIES 

FORESTALES 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Uso 

correcto 

Uso 

correcto 

Uso 

correcto 

Uso 

correcto 

Uso 

correcto 

Sub uso 

USO FORESTAL, 

PASTOREO O CON FINES 

DE CONSERVACIÓN 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Uso 

correcto 

Uso 

correcto 

Uso 

correcto 

Uso 

correcto 

Uso 

correcto 

Uso 

correcto 

TIERRAS CON FINES DE 

CONSERVACIÓN 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Sobre 

uso 

Uso 

correcto 

  

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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3.9.1. ANÁLISIS DE CONFLICTOS DE USO DE SUELO 

Para el análisis del conflicto, mediante la herramienta ArcGIS 10.1 se realizó una 

intersección entre las capas de la capacidad de uso y del uso actual del suelo, 

luego se creó un campo dentro de la tabla de atributos denominado “conflicto” 

que se llenó conforme al análisis realizado en la matriz de análisis de evaluación 

Multicriterio dando como resultado el mapa de conflictos de uso de suelo de 

acuerdo al sobre uso, sub uso y uso correcto.  

3.10. INTERPOLACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO PARA EL 

CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE GENERACIÓN DE 

RESIDUOS Y ENERGÍA 

3.10.1. MÉTODO KRIGING 

En el método de interpolación Kriging se analizará los parámetros de validación 

cruzada con respecto a la media, error medio cuadrático, el promedio de error 

estándar, media estandarizada y error  medio cuadrático estandarizado, así se 

comprobará la distribución normal de los datos. Para elegir un modelo que sirva 

para modelar los datos que mejor se ajuste es necesario elegir el método que 

represente menor error cuadrático medio “Root mean square”. 

Para el desarrollo del método se realizará la aplicación de dos variables distintas: 

la generación de residuos (ton/año) y  la producción de energía eléctrica 

(kWh/ton). 

EXPLORACIÓN DE DATOS 

Una de las condiciones importantes para la obtención de una distribución normal 

mediante la estadística es que la moda coincida con el valor de la media y la 

mediana. 

Para empezar la interpolación de los puntos de muestreo por el método “Kriging” 

se debe explorar los datos con los indicadores de estudio: la cantidad de  “residuos 

generados (ton/año)” y la “producción energética (kWh/ton)”; como primera 

exploración la realizamos con la herramienta “HISTOGRAM” observando como 

factores importantes la media y la mediana en la que sus valores deben  estar lo 
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más cercanos posibles, el valor de la skewness debe estar en el rango de -1 a 1, el 

valor de la curtosis debe acercarse a 3. 

Gráfico 16: Exploración de datos - Histograma 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

La segunda exploración de los datos se la realiza con el “Normal QQPlot”, 

observando que los puntos se encuentren lo más alineados posibles con la recta.  

Gráfico 17: Exploración de datos – Normal QQPlot 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Luego realizamos un análisis de tendencias “TREND ANALYSIS” para 

determinar la función a la que corresponde los puntos de muestreo con respecto a 

la cantidad de residuos generados, de acuerdo al análisis realizado nos indica que 

tenemos una función exponencial. 

Gráfico 18: Exploración de datos – Normal QQPlot 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Después del  análisis realizado en la exploración de datos, se prosigue con la 

aplicación del método “Kriging”. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE KRIGING 

Para el desarrollo de éste método abrimos la siguiente herramienta:  

 

Se despliega la ventana que me da la opción de escoger el método, este método es 

utilizado porque interpola puntos que se encuentren dentro del área de estudio, 

para ello fue necesario realizar los puntos de muestreo en los alrededores de cada 

uno de los cantones de interés. 
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Gráfico 19: Aplicación del Método Kriging 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

Como siguiente paso muestra la ventana: 

Gráfico 20: Tipos de  Métodos Kriging 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Se toma como tipo ordinario “ORDINARY” porque se está empezando a realizar 

el estudio y no se tiene una tendencia acerca de los resultados; el tipo de 

transformación viene dada de la exploración de datos de tipo “LOG”. Con el tipo 

de orden se realizó diferentes pruebas para determinar el modelo que mejor se 

ajuste  y con la salida de tipo de superficie se escogió de tipo “PROBABILITY” 

que intenta explorar la información adicional en los datos originales con respecto 

a los sectores con mayor generación de residuos y energía. 

Con respecto a la distribución de los datos se puede observar hacia donde es mejor 

la ocurrencia de acuerdo al ajuste que se le realice.  

 

Gráfico 21: Modelo Exponencial cálculo Primer Orden  

 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Gráfico 22: Distribución de datos  

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Gráfico 23: Generación del modelo  

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Los resultados del test estadístico llamado “CROSS VALIDATION”  nos 

muestran la validación del modelo de acuerdo al error, y según los manuales de 
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ArcGIS de ESRI los valores de “root mean square” deben ser tan pequeños como 

sea posible. 

Gráfico 24: Validación del modelo 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

En la sección de anexos se indica la exploración de datos y la interpolación 

mediante el método Kriging de los modelos de prueba realizados para cada uno de 

los cantones. (Ver anexo 7) 

3.11. ZONIFICACIÓN DE SITIOS POTENCIALES DE BIOMASA 

La zonificación de sitios potenciales de biomasa es el producto de la sobre 

posición de diferentes coberturas temáticas que  permitieron determinar las áreas 

con mayor generación de residuos agropecuarios en los cantones de interés 

(Montalvo, Mocache, Ventanas, Baba), para llegar a este producto final se 

ponderó las coberturas que son relevantes dentro del estudio como: conflicto de 

uso de suelo, sistema vial y la probabilidad de generación de residuos y energía, 

que permiten determinar las zonas con mayor generación de residuos para su 

aprovechamiento bioenergético. 
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3.11.1. PONDERACIÓN DE CRITERIOS 

Para la ponderación de criterios se aplicó el método de Scoring que consiste en lo 

siguiente: 

3.11.1.1. MÉTODO DE  SCORING 

El método del Scoring es una manera rápida y sencilla para identificar la 

alternativa preferible en un problema de decisión multicriterio. 

Las etapas del método son los siguientes: 

1) Identificar la Meta General del Problema 

2) Identificar las Alternativas 

3) Listar los Criterios a emplear en la toma de decisión 

4) Asignar una ponderación para cada uno de los Criterios (  ) 

5) Establecer en cuanto satisface cada Alternativa a nivel de cada uno de los 

Criterios (   ) 

6) Calcular el Score para cada una de las Alternativas (  ) 

7) Ordenar las Alternativas en función del Score. La Alternativa con el Score más 

alto representa la Alternativa a recomendar 

Cálculo del Score 

   ∑     
 

 

Donde: 

    = rating de la Alternativa j en función del Criterio i 

   = ponderación para cada Criterio i 

   = Score para la Alternativa j 

Para el desarrollo de la zonificación se ponderó los criterios de conflicto de uso de 

suelo, sistema vial y la probabilidad de generación de residuos y energía; el tema 

de vialidad es un aspecto importante en la ayuda de toma de decisiones al 

momento de la recolección  de los residuos. 
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a) PONDERACIÓN DE CONFLICTOS DE USO DE SUELO 

A los criterios se los ponderó con valores del 1 al 2, siendo 2 el valor para el 

impacto ambiental y 1 para la erosión del suelo. Como podemos observar en la 

siguiente tabla se ubican los dos criterios usados para la zonificación, las cuales 

son las siguientes: 

Tabla 25. Ponderación de conflictos de uso de suelo 

CRITERIO PONDERACIÓN 

(  ) 

Erosión 1 

Impacto Ambiental 2 

Fuente: Propia del Autor 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Se establece el rating de satisfacción para cada alternativa, empleando una escala 

de tres puntos 

Tabla 26. Rating de satisfacción para conflictos de uso de suelo 

         Variables 

Criterios 

Sub uso 

(ri1) 

Sobre uso 

(ri2) 

Uso Correcto 

(ri3) 

Erosión 
2 1 3 

Impacto 
2 1 3 

Fuente: Propia del Autor 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Calcular la ponderación para cada alternativa 

 

Tabla 27. Cálculo del score en conflictos de uso de suelo 

         Variables 

Criterios 

Ponderación 

(wi) 

Sub uso 

(ri1) 

Sobre uso 

(ri2) 

Uso Correcto 

(ri3) 

Erosión 
1 2 1 3 

Impacto 
2 2 1 3 

Score 
 6 3 9 

Fuente: Propia del Autor 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

El uso correcto de suelo obtiene la ponderación más alta, por lo tanto representa la 

mejor alternativa. 

De acuerdo al análisis realizado se ha considerado como “NO APLICABLE” a las 

categorías: Tierras Misceláneas, cuerpos de agua, otros tipos de suelo, zonas 

pobladas, bancos de arena, infraestructuras antrópicas, tierras agrícolas sin cultivo 

y otros cultivos que se producen a menor escala a nivel del cantón que no forman 

parte de la zona de estudio.   
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Tabla 28. Matriz de priorización de variables por conflictos de uso de suelo 

              Uso actual                                                         

 

 

 

Capacidad de uso P
A

L
M

A
 

A
F

R
IC

A
N

A
 

C
A

C
A

O
 

B
A

N
A

N
O
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R
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O

Z
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A
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M
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E
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E
O
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D
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E

N
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D

O
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A

L
S

A
 

T
E

C
A

 

C
A

Ñ
A
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U

A
D

U
A
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IS
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N

E
O

 

F
O
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T
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A
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IZ
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B
O

S
Q

U
E

  

AGRICULTURA Y 

OTROS USOS 

ARABLES 

9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 3 6 

AGRICULTURA Y 

OTROS USOS 

ARABLES NO 

CULTIVOS 

INTENSIVOS 

3 3 3 9 9 3 6 6 6 6 3 6 

TIERRAS DE USO 

LIMITADO O NO 

ADECUADAS PARA 

CULTIVOS 

3 3 3 9 9 3 6 6 6 6 3 6 

APROVECHAMIENTO 

PASTOS, ESPECIES 

FORESTALES 

3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 6 

USO FORESTAL, 

PASTOREO O CON 

FINES DE 

CONSERVACIÓN 

3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 

TIERRAS CON FINES 

DE CONSERVACIÓN 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 

Fuente: Propia del Autor 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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b) PONDERACIÓN DE CRITERIOS EN EL TEMA VIAL 

A los criterios se los ponderó con valores del 1 al 2, siendo 2 el valor para la  

accesibilidad y 1 para la no accesibilidad. Como podemos observar en la siguiente 

tabla se ubican los dos criterios usados para la zonificación ambiental, las cuales 

son las siguientes: 

Tabla 29. Ponderación de criterios en el tema vial 

CRITERIO PONDERACIÓN 

(  ) 

No accesibilidad 1 

Accesibilidad 2 

Fuente: Propia del Autor 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

Se estable el rating de satisfacción para cada alternativa, empleando una escala de 

cuatro puntos 

Tabla 30. Rating de satisfacción para el tema vial 

         Variables 

 

Criterios 

Primer 

Orden 

(ri1) 

Segundo 

Orden  

(ri2) 

Tercer 

Orden 

(ri3) 

Cuarto 

Orden  

(ri4) 

No accesibilidad  
4 3 2 1 

Accesibilidad 
4 3 2 1 

Fuente: Propia del Autor 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Calcular la ponderación para cada alternativa 
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Tabla 31. Cálculo del score en el tema vial 

        Variables 

 

Criterios 

Ponderación 

(wi) 

Primer 

Orden 

 (ri1) 

Segundo 

Orden 

(ri2) 

Tercer 

Orden  

(ri3) 

Cuarto 

Orden 

(ri4) 

No 

accesibilidad  

1 4 3 2 1 

Accesibilidad 
2 4 3 2 1 

Score 
 12 9 6 3 

Fuente: Propia del Autor 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

La mejor alternativa de vialidad son los caminos asfaltados de primer orden y los 

caminos lastrados de segundo orden. 

c) PONDERACIÓN DE CRITERIOS PARA LA  PROBABILIDAD DE 

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y ENERGÍA 

A los criterios se los ponderó con valores del 1 al 2, siendo 2 el valor para la 

disponibilidad del recurso y 1 para la cantidad del recurso. Como podemos 

observar en la siguiente tabla se ubican los dos criterios usados para la 

zonificación ambiental, las cuales son las siguientes: 

Tabla 32. Ponderación de criterios para la  probabilidad de generación de 

residuos y energía 

CRITERIO PONDERACIÓN 

(  ) 

Cantidad del 

recurso  

1 

Disponibilidad del 

recurso 

2 

Fuente: Propia del Autor 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Se estable el rating de satisfacción para cada alternativa, empleando una escala de 

cuatro puntos 

Tabla 33. Rating de satisfacción para la probabilidad de generación de residuos y 

energía 

         Variables 

Criterios 

Alto 

(ri1) 

Medio 

(ri2) 

Bajo 

(ri3) 

Cantidad del 

recurso 

3 2 1 

Disponibilidad 

del recurso 

3 2 1 

Fuente: Propia del Autor 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Calcular la ponderación para cada alternativa 

Tabla 34. Cálculo del score en el tema vial 

         Variables 

Criterios 

Ponderación 

(wi) 

Alto 

(ri1) 

Medio 

(ri2) 

Bajo 

(ri3) 

Cantidad del 

recurso 

1 3 2 1 

Disponibilidad 

del recurso 

2 3 2 1 

Score 
 9 6 3 

Fuente: Propia del Autor 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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3.11.2. ÁLGEBRA DE MAPAS 

El álgebra de mapas nos permite dar una ponderación cuantitativa al análisis de 

evaluación multicriterio realizado anteriormente; para ello se aplicó la herramienta 

llamada “weighted overlay” (superposición ponderada) la misma que superpone 

varios rásteres con una escala de medición común y pondera cada uno según su 

importancia.  

Se realizó una primera aplicación de la herramienta para el conflicto de uso de 

suelo como se muestra en el gráfico:  

 

Gráfico 25: Ponderación de criterios de conflictos de uso de suelo 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Se obtiene el mapa de conflictos  de conflicto de uso de suelo en formato raster de 

cada uno de los cantones de estudio,  que es producto de la ponderación anterior. 
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Gráfico 26: Ponderación de variables según el conflicto de uso de suelo – Cantón 

Montalvo 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Gráfico 27: Ponderación de variables según el conflicto de uso de suelo – Cantón 

Mocache 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Gráfico 28: Ponderación de variables según el conflicto de uso de suelo – Cantón 

Ventanas 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

 

Gráfico 29: Ponderación de variables según el conflicto de uso de suelo – Cantón 

Baba 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Por consiguiente  se elaboró una segunda ponderación con las variables 

correspondientes al tema vial, generación de residuos y de energía. 

Gráfico 30: Ponderación de variables generación de residuos, energía y sistema 

vial 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

En el porcentaje de influencia se dio mayor valor al tema vial con un 40%, 

aspecto importante en la recolección de la biomasa para su aprovechamiento, 

dando como resultado final la Zonificación de Sitios Potenciales de Biomasa. 

A continuación se muestra el modelo resultante en base a los criterios de 

generación de residuos, energía y sistema vial de uno de los cantones de estudio; 

los otros  modelos se indican en el Capítulo IV de Análisis de Resultados. 
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Modelo 1: Modelo de generación de residuos, energía y sistema vial – cantón 

Montalvo 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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3.12. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

La zonificación ambiental es el producto de la intersección de la cobertura de 

ecosistemas a nivel cantonal con la capa de uso actual de suelo, misma que 

muestra la degradación existente en la zona, especialmente se ve afectada en su 

mayor parte por la presencia de cultivos agrícolas, seguida por pastizales y 

plantaciones forestales. 

En la actualidad se observa una gran extensión agrícola que tiene un gran 

potencial energético y este recurso puede ser aprovechado adecuadamente para la 

generación de energía eléctrica. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS 

4.1.1. ANÁLISIS DE CONFLICTOS 

El análisis de conflictos de uso de suelo de los cantones de interés de la provincia 

de Los Ríos se determinó en base a la información proporcionada por el IEE y la 

visita de campo realizada a los diferentes sectores de cada cantón. 

4.1.1.1.  ANÁLISIS DE CONFLICTOS – CANTÓN MONTALVO  

El cantón Montalvo ocupa 5418 Ha de sobre uso de suelo que corresponde al 15% 

del total del cantón, 1504 Ha de sub uso correspondiente al 4%, 27858 Ha que 

representa un uso correcto del suelo que abarca el 78% de la superficie y la zona 

correspondiente a cuerpos de agua y centros poblados ocupa 1167 Ha, es decir un 

3% de la superficie total del cantón.  

Gráfico 31: Conflictos de uso de suelo – Cantón Montalvo  

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

15% 4% 

78% 

3% 

CONFLICTOS DE USO DE SUELO 
CANTÓN MONTALVO 

SOBRE USO

SUB USO

USO CORRECTO

NO APLICABLE
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USO CORRECTO DEL SUELO 

En el mapa está representado por áreas en donde el uso actual concuerda con la 

vocación natural del suelo; es necesario precisar que los tipos de coberturas y usos 

de suelo, en la mayoría de esta zona está dado por la clase V “ TIERRAS DE 

USO LIMITADO O NO ADECUADAS PARA CULTIVO”, a excepción de arroz 

y maíz. 

En menor escala está representada por las clases I, II y III “AGRICULTURA Y 

OTROS USOS ARABLES” apta para todo tipo de cultivos agrícolas; y pequeñas 

áreas  del cantón son correspondientes a pastizales, especies forestales y de 

conservación. 

SOBRE USO DEL SUELO 

Estas áreas, según el uso actual están cubiertas en su mayoría por cultivos 

agrícolas especialmente de cacao y en menor superficie por pastizales y especies 

forestales; siendo estas tierras según su  vocación natural zonas correspondientes a 

la clase VIII “TIERRAS CON FINES DE CONSERVACIÓN” y “ZONAS NO 

APTAS PARA CULTIVOS”, confirmándose el sobre uso de éstos  ocasionando 

un grave peligro de erosión y degradación de éstas tierras, que impacta en contra 

del uso sostenible de éstas. 

SUB USO DEL SUELO 

El sub uso del suelo del cantón se distribuye en la zonas actualmente ocupadas por 

bosques y especies forestales; siendo éstas aptas para las clases I, II y III 

“AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES” y para la clase V “TIERRAS 

DE USO LIMITADO O NO ADECUADAS PARA CULTIVO”; observándose 

una capacidad de uso mayor por lo tanto una sub utilización del suelo. 

4.1.1.2.  ANÁLISIS DE CONFLICTOS – CANTÓN MOCACHE  

El cantón Mocache ocupa 16932 Ha de sobre uso de suelo que corresponde al 

30% del total del cantón, 2538 Ha de sub uso correspondiente al 4%, 35639 Ha 

que representa un uso correcto del suelo que abarca el 63% de la superficie y la 

zona correspondiente a cuerpos de agua y centros poblados ocupa 1500 Ha, es 

decir un 3% de la superficie total del cantón.  
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Gráfico 32: Conflictos de uso de suelo – Cantón Mocache 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

USO CORRECTO DEL SUELO 

En el mapa está representado por áreas en donde el uso actual concuerda con la 

vocación natural del suelo; es necesario precisar que los tipos de coberturas y usos 

de suelo, en la mayoría de esta zona está dado por las clases II y III 

“AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES” apta para todo tipo de cultivos. 

En menor escala está representada por la clase VI “APROVECHAMIENTO 

PASTOS, ESPECIES FORESTALES” que muestran condiciones para uso 

forestal, pastoreo o con fines de conservación; y pequeñas áreas  del cantón son 

correspondientes a las clases VII “USO FORESTAL, PASTOREO O CON 

FINES DE CONSERVACIÓN”, V “TIERRAS DE USO LIMITADO O NO 

ADECUADAS PARA CULTIVO” y IV “AGRICULTURA Y OTROS USOS 

ARABLES NO CULTIVOS INTENSIVOS”. 

SOBRE USO DEL SUELO 

Estas áreas, según el uso actual están cubiertas en su mayoría por pastizales 

siendo la vocación natural del suelo las clases II, III “AGRICULTURA Y 

OTROS USOS ARABLES”, la clase IV “AGRICULTURA Y OTROS USOS 

ARABLES NO CULTIVOS INTENSIVOS” y la clase V “TIERRAS DE USO 

LIMITADO O NO ADECUADAS PARA CULTIVOS”, también existen cultivos 

agrícolas de palma africana, cacao, banano, arroz, maíz y otros cultivos mixtos en 

tierras de las clases IV, V, VI y VII como se puede observar en la siguiente tabla: 

30% 

4% 

63% 

3% 

CONFLICTOS DE USO DE SUELO 
CANTÓN MOCACHE 

SOBRE USO

SUB USO

USO CORRECTO

NO APLICABLE
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Tabla 35. Sobre uso del suelo – Cantón Mocache 

SOBRE USO DE SUELO 

CLASES CAPACIDAD DE USO CULTIVO 

II 
AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES 

PASTO 

CULTIVADO 

III 
AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES 

PASTO 

CULTIVADO 

IV 
AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES NO 

CULTIVOS INTENSIVOS 

PASTO 

CULTIVADO 

CACAO 

BANANO 

MISCELANEO 

INDIFERENCIADO 

PALMA 

AFRICANA 

V 
TIERRAS DE USO LIMITADO O NO ADECUADAS 

PARA CULTIVOS 

PASTO 

CULTIVADO 

PALMA 

AFRICANA 

CACAO 

MISCELANEO 

INDIFERENCIADO 

BANANO 

VI 
APROVECHAMIENTO PASTOS, ESPECIES 

FORESTALES 

PALMA 

AFRICANA 

CACAO 

ARROZ 

MISCELANEO 

INDIFERENCIADO 

BANANO 

VII 
USO FORESTAL, PASTOREO O CON FINES DE 

CONSERVACION 

PALMA 

AFRICANA 

CACAO 

MAIZ 

MISCELANEO 

INDIFERENCIADO 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE 

Elaboración: Belén  Anagumbla, Lizeth Naranjo 

Por lo que se puede evidenciar el sobre uso del suelo que ocasiona un grave 

peligro de erosión y degradación de las tierras. 

SUB USO DEL SUELO 

El sub uso del suelo del cantón se distribuye en la zonas actualmente ocupadas por 

bosques y especies forestales; siendo éstas aptas en mayor proporción para las 

clases II y III “AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES”, para la clase IV 

“AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES NO CULTIVOS 
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INTENSIVOS”, para la clase “V “TIERRAS DE USO LIMITADO O NO 

ADECUADAS PARA CULTIVO” y para la clase VI “APROVECHAMIENTO 

PASTOS, ESPECIES FORESTALES”; observándose una capacidad de uso 

mayor por lo tanto una sub utilización del suelo. 

4.1.1.3. ANÁLISIS DE CONFLICTOS – CANTÓN VENTANAS  

El cantón Ventanas ocupa 11722 Ha de sobre uso de suelo que corresponde al 

22% del total del cantón, 4002 Ha de sub uso correspondiente al 8%, 31687 Ha 

que representa un uso correcto del suelo que abarca el 60% de la superficie y la 

zona correspondiente a cuerpos de agua y centros poblados ocupa 5527 Ha, es 

decir un 10% de la superficie total del cantón.  

Gráfico 33: Conflictos de uso de suelo – Cantón Ventanas 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

USO CORRECTO DEL SUELO 

En el mapa está representado por áreas en donde el uso actual concuerda con la 

vocación natural del suelo; es necesario precisar que los tipos de coberturas y usos 

de suelo, en la mayoría de esta zona está dado por las clases II y III 

“AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES” apta para todo tipo de cultivos, 

seguida de la clase IV “AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES NO 

CULTIVOS INTENSIVOS” aprovechadas con cultivos de arroz, la clase V 

“TIERRAS DE USO LIMITADO O NO ADECUADAS PARA CULTIVOS” que 

22% 

8% 

60% 

10% 

CONFLICTOS DE USO DE SUELO 
CANTÓN VENTANAS 

SOBRE USO

SUB USO

USO CORRECTO

NO APLICABLE
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presenta condiciones favorables para cultivos de arroz y maíz, la clase VI 

“APROVECHAMIENTO PASTOS, ESPECIES FORESTALES” que muestran 

condiciones para uso forestal, pastoreo o con fines de conservación; y pequeñas 

áreas  del cantón son correspondientes a las clases VII “USO FORESTAL, 

PASTOREO O CON FINES DE CONSERVACIÓN” y VIII  “TIERRAS CON 

FINES DE CONSERVACIÓN”. 

SOBRE USO DEL SUELO 

Estas áreas, según el uso actual están cubiertas en su mayoría por cultivos de 

cacao, banano, palma y pastizales siendo la vocación natural del suelo la clase IV 

“AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES NO CULTIVOS 

INTENSIVOS”; también existen cultivos agrícolas en tierras de las clases V, VI, 

VII y VIII y por último pasto cultivado en tierras de las clases II y III. 

Por lo que se observa el sobre uso del suelo que causa erosión y degradación de 

las tierras. 

SUB USO DEL SUELO 

El sub uso del suelo del cantón se distribuye en la zonas actualmente ocupadas por 

especies arbustivas, herbáceas, bosque y especies forestales como la teca y la 

balsa; siendo éstas aptas en mayor proporción para las clases II y III 

“AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES”, para la clase IV 

“AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES NO CULTIVOS 

INTENSIVOS”, para la clase V “TIERRAS DE USO LIMITADO O NO 

ADECUADAS PARA CULTIVOS” y para la clase VI “APROVECHAMIENTO 

PASTOS, ESPECIES FORESTALES”; observándose una capacidad de uso 

mayor por lo tanto una sub utilización del suelo. 

4.1.1.4. ANÁLISIS DE CONFLICTOS – CANTÓN BABA  

El cantón Baba ocupa 9956 Ha de sobre uso de suelo que corresponde al 19% del 

total del cantón, 11684 Ha de sub uso correspondiente al 22%, 29645 Ha que 

representa un uso correcto del suelo que abarca el 56% de la superficie y la zona 

correspondiente a cuerpos de agua y centros poblados ocupa 1659 Ha, es decir un 

3% de la superficie total del cantón.  
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Gráfico 34: Conflictos de uso de suelo – Cantón Baba 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

USO CORRECTO DEL SUELO 

En el mapa está representado por áreas en donde el uso actual concuerda con la 

vocación natural del suelo; es necesario precisar que los tipos de coberturas y usos 

de suelo, en la mayoría de esta zona está dado por las clases II y III 

“AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES” apta para todo tipo de cultivos, 

seguida de la clase IV “AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES NO 

CULTIVOS INTENSIVOS” aprovechadas con cultivos de arroz, la clase VI 

“APROVECHAMIENTO PASTOS, ESPECIES FORESTALES” que muestran 

condiciones para uso forestal, pastoreo o con fines de conservación; y pequeñas 

áreas  del cantón son correspondientes a las clases VII “USO FORESTAL, 

PASTOREO O CON FINES DE CONSERVACIÓN” y VIII  “TIERRAS CON 

FINES DE CONSERVACIÓN”. 

SOBRE USO DEL SUELO 

Estas áreas, según el uso actual están cubiertas en su mayoría por pastizales 

siendo la vocación natural del suelo las clases II, III “AGRICULTURA Y 

OTROS USOS ARABLES”, la clase IV “AGRICULTURA Y OTROS USOS 

ARABLES NO CULTIVOS INTENSIVOS” y la clase VIII “TIERRAS CON 

FINES DE CONSERVACIÓN”; también existen cultivos agrícolas de, cacao y 

19% 

22% 
56% 

3% 

CONFLICTOS DE USO DE SUELO 
CANTÓN BABA 

SOBRE USO

SUB USO

USO CORRECTO

NO APLICABLE
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banano en tierras de las clases IV, VI y VIII y por último cultivos de arroz en 

tierras de las clases VI y VIII. 

Por lo que se observa el sobre uso del suelo que causa erosión y degradación de 

las tierras. 

SUB USO DEL SUELO 

El sub uso del suelo del cantón se distribuye en la zonas actualmente ocupadas por 

especies arbustivas y herbaceas; siendo éstas aptas en mayor proporción para las 

clases II y III “AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES”, para la clase IV 

“AGRICULTURA Y OTROS USOS ARABLES NO CULTIVOS 

INTENSIVOS”, y para la clase VI “APROVECHAMIENTO PASTOS, 

ESPECIES FORESTALES”; observándose una capacidad de uso mayor por lo 

tanto una sub utilización del suelo. 

A continuación se puede observar cada uno de los mapas de conflicto de uso de 

suelo para cada uno de los cantones de estudio:  
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Gráfico 35: Mapa de conflictos – Cantón Montalvo 

 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Gráfico 36: Mapa de conflictos – Cantón Mocache 

 

 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Gráfico 37: Mapa de conflictos – Cantón Ventanas 

 

 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

 



 

103 
 

Gráfico 38: Mapa de conflictos – Cantón Baba 

 

 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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4.2. ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

AGROPECUARIOS 

4.2.1. APROVECHAMIENTO BIOENERGÉTICO - CANTÓN 

MONTALVO 

Interpretación de Resultados de la Exploración de Datos 

De acuerdo a los resultados obtenidos del histograma, la Skewness presenta un 

valor de -0,8137 para la interpolación y una Skewness de -0,95854 para la 

interpolación de la cantidad de energía, esto nos indica que los datos en su 

mayoría se encuentran sobre la media, es decir, en los valores altos y presentan 

una distribución normal. Analizando el gráfico de la Normal QQ Plot se observa 

que los datos están muy cercanos a la recta de referencia. Mediante el análisis de 

la figura Trend Analysis, se evidencia una tendencia exponencial. 

 

Interpretación de resultados de la interpolación 

 

Después de realizar las diferentes pruebas, el modelo Kriging de primer orden es 

el que mejor se ajusta al análisis y nos indica que el cantón Montalvo presenta en 

su mayor parte del 33% al 50% de probabilidad de generación media de residuos 

y del 22% al 43% de probabilidad de generación media de energía. Luego se 

observa del 1% al 33% de probabilidad de generación baja de residuos y del 43% 

al 87% de probabilidad de generación alta de energía. Por último se tiene del 50% 

al 88% de probabilidad de generación alta de residuos y del 1% al 22% de 

probabilidad de generación baja de energía.. 

4.2.2. APROVECHAMIENTO BIOENERGÉTICO - CANTÓN 

MOCACHE 

Interpretación de Resultados de la Exploración de Datos 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del histograma, la Skewness presenta un 

valor de 0,38793 para la interpolación de la cantidad de residuos y una Skewness 

de 0,38615 para la interpolación de la cantidad de energía, esto nos indica que los 

datos en su mayoría se encuentran bajo la media, es decir, en los valores bajos y 
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presentan una distribución normal. Analizando el gráfico de la Normal QQ Plot se 

observa que los datos están muy cercanos a la recta de referencia. Mediante el 

análisis de la figura Trend Analysis, se evidencia una tendencia exponencial. 

 

Interpretación de resultados de la interpolación  

 

El modelo Kriging de tercer orden es el que mejor se ajusta al análisis y se 

observa que el cantón Mocache en su mayor parte muestra del 1% al 10% de 

probabilidad de generación baja de residuos y energía, mientras que del 90% al 

100% existe la probabilidad de alta generación de residuos y de energía. 

 

4.2.3. APROVECHAMIENTO BIOENERGÉTICO - CANTÓN 

VENTANAS 

 

Interpretación de Resultados de la Exploración de Datos 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del histograma, la Skewness presenta un 

valor de 0,38793 para la interpolación de la cantidad de residuos y una Skewness 

de 0,38615 para la interpolación de la cantidad de energía, esto nos indica que los 

datos en su mayoría se encuentran bajo la media, es decir, en los valores bajos y 

presentan una distribución normal. Analizando el gráfico de la Normal QQ Plot se 

observa que los datos están muy cercanos a la recta de referencia. Mediante el 

análisis de la figura Trend Analysis, se evidencia una tendencia exponencial. 

 

Interpretación de resultados de la interpolación  

 

El modelo Kriging de primer orden es el que mejor se ajusta al análisis y se 

observa que el cantón Ventanas en su mayor parte muestra del 90 al 100% de 

probabilidad de generación alta de residuos y energía, mientras que del 1% al 10% 

existe la probabilidad de baja generación de residuos y de energía. 
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4.2.4. APROVECHAMIENTO BIOENERGÉTICO - CANTÓN BABA 

 

Interpretación de resultados de la Exploración de Datos 

De acuerdo a los resultados obtenidos del histograma, la Skewness presenta un 

valor de -0,4383 para la interpolación de la cantidad de residuos y una Skewness 

de -0,42828 para la interpolación de la cantidad de energía, esto nos indica que los 

datos en su mayoría se encuentran sobre la media, es decir, en los valores altos y 

presentan una distribución normal. Analizando el gráfico de la Normal QQ Plot se 

observa que los datos están muy cercanos a la recta de referencia. Mediante el 

análisis de la figura Trend Analysis, se evidencia una tendencia exponencial. 

 

Interpretación de resultados de la interpolación  

 

El modelo Kriging de primer orden es el que mejor se ajusta y nos indica que el 

cantón Baba presenta en su mayor parte del 85% al 99% de probabilidad de 

generación alta de residuos y del 83% al 98% de probabilidad de generación alta 

de energía. Luego se observa del 1% al 35% de probabilidad de generación baja 

de residuos y del 1% al 37% de probabilidad de generación baja de energía. Por 

último se tiene del 35% al 85% de probabilidad de generación media de residuos y 

del 37% al 83% de probabilidad de generación media de energía. 
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Modelo 2: Modelo de residuos primer orden – cantón Montalvo 

 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Modelo 3: Modelo de energía primer orden – cantón Montalvo 

 

 
 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Modelo 4: Modelo de residuos tercer orden – cantón Mocache 

 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Modelo 5: Modelo de energía tercer orden – cantón Mocache 

 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Modelo 6: Modelo de residuos primer orden – cantón Ventanas 

 

 
 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Modelo 7: Modelo de energía primer orden – cantón Ventanas 

 

 

 
 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Modelo 8: Modelo de residuos primer orden – cantón Baba 

 

 
 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Modelo 9: Modelo de energía primer orden – cantón Baba 

 

 
 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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4.3. APROVECHAMIENTO BIOENERGÉTICO A NIVEL 

PROVINCIAL 

La biomasa es un elemento indispensable para mantener el equilibrio ecológico y 

permite conservar y enriquecer la diversidad biológica y el suelo. La biomasa 

residual hace referencia a los subproductos que se derivan de las transformaciones 

naturales o industriales que se llevan a cabo en la materia orgánica. Los residuos 

agropecuarios son los residuos de cuescos y raquis en las plantaciones de palma, 

los frutos, hojas y tallos de descarte de cosechas; los residuos forestales 

constituyen una importante fuente de biomasa, se estima que un 20% es 

aprovechado comercialmente, el 40% queda en el árbol ramas y raíces y el 

restante 40% en el proceso de aserrado en forma de astillas, corteza y aserrín. 

(ESIN & INP, 2014) 

 

Un porcentaje de ésta biomasa debe ser dejada en el campo para proteger el suelo 

de la erosión y mantener la cantidad de nutrientes necesarios para la fertilidad del 

suelo. El restante de la biomasa puede utilizarse para la generación de energía a 

gran escala y la sustitución  de combustibles, de acuerdo a la disponibilidad de 

tecnologías. 

 

Una de las características importantes para el aprovechamiento bioenergético es el 

poder calorífico de cada uno de los residuos, siendo ésta una propiedad 

fundamental para determinar el tipo de biomasa que puede ser utilizada como 

combustible. La combustión de la biomasa contiene fundamentalmente carbono e 

hidrógeno y produce una cantidad de calor caracterizada por el poder calorífico 

inferior (PCI) que es la variable que permite cuantificar la energía liberada en los 

procesos de combustión de la materia. (ESIN & INP, 2014)  

 

A continuación se muestra la tabla del poder calorífico inferior (PCI) obtenida de 

análisis realizados en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central 

del Ecuador: 
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Tabla 36. Poder calorífico inferior de los productos 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química - UCE 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

Humedad Materia Seca
Materia 

Orgánica
Cenizas densidad

Densidad-

Material 

Secado

% % % % g/l g/l mJ/kg Kcal/Kg

Tronco de Plama 

Africana
76% 24% 95% 5% 812 192 7,2382 1728,84407

Hoja de Palma Africana 56% 44% 89% 11% 242 107 12,2562 2927,39337

Fibra de Palma 1 66% 34% 94% 6% 288 97 19,7337 4713,394245

Fibra de Palma 2 52% 48% 94% 6% 245 117

Cuesco de Palma 69% 31% 95% 5% 609 190 15,6111 3728,711235

Raquis de Palma 73% 27% 94% 6% 415 112 15,1294 3613,65719

Hojas 

/Pseudotallo/subtallo 
89% 11% 86% 14% 354 38 14,2942 3414,16967

Tora terminal del 

racimo
92% 8% 80% 20% 476 40 13,5392 3233,83792

Raquis de banano 94% 6% 67% 34% 533 31 10,0215 2393,635275

Dedos de banano 80% 20% 93% 7% 838 165 13,28 3171,928

Tronco de Cacao 46% 54% 93% 7% 633 341 12,1629 2905,108665

Hojas de cacao 66% 34% 89% 11% 174 60 13,8005 3296,249425

Cascara de cacao 84% 16% 89% 11% º 72 15,1881 3627,677685

Panca de Arroz 75% 25% 77% 23% 233 59 11,0762 2645,55037

Cascara de Arroz 29% 71% 71% 21% 171 122 12,4373 2970,649105

Banano

Cacao

Arroz

Análisis de Laboratorio

Facultad de Ingeniería Química -UCE

PCI ( seco)
Producto Material Orgánica

Palma Africana
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El Atlas Bioenergético del Ecuador 2014, menciona también el poder calorífico 

inferior en base a la producción generada en ton/año y la cantidad de energía 

eléctrica que se puede obtener, siendo nombrada la provincia de Los Ríos como 

principal productora en sector agrícola de los siguientes productos:  

 

Tabla 37. Producción de energía eléctrica de los productos 

TIPO DE BIOMASA 

PODER 

CALORÍFICO 

INFERIOR (PCI) 

MJ/kg 

PRODUCCIÓN 

DE RESIDUOS 

ton/año 

PRODUCCIÓN 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

kWh/ton 

A
G

R
ÍC

O
L

A
 

Palma africana residuo de 

campo 
12,471 

2.649.051 706,80 
Palma africana residuo de 

proceso 
16,404 

Banano residuos de campo 12,625 

7.012.244 698,20 Banano residuos de 

empaque 
4,180 

Cacao residuo de campo 6,464 
133.323 374,05 

Cacao residuo de proceso 12,000 

Arroz residuo de campo 13,349 
1.565.535 744,38 

Cáscara de arroz  14,951 

Maíz duro residuo de campo 12,553 1.215.193 689,59 

F
O

R
E

S
T

A
L

  

Residuo de monte 

implantado 

 

19,259 206.519 1.065,07 

Fuente: Atlas Bioenergético del Ecuador, 2014 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
 

Nota: Los valores de producción y generación de energía son dados a escala nacional, cabe 

recalcar que la provincia de Los Ríos aporta con la mayor cantidad de productos agrícolas a nivel 

del país. 

 

A partir de estos valores obtenidos del laboratorio y del Atlas Bioenergético del 

Ecuador 2014 se puede decir que la cantidad de biomasa generada a nivel de la 

provincia es aceptable para la generación de energía eléctrica en vista que se 

obtienen los siguientes resultados: 

  



 

118 
 

Tabla 38. Producción de energía eléctrica de los productos a nivel de la Provincia 

de Los Ríos 

PRODUCTO RESIDUOS (ton/año) ENERGÍA (TJ/año) 

Banano 2.048.397,75 2 5.861,83 

Palma africana 815.504,50 1 0.422,78 

Arroz 682.811,74 9 .190,92 

Cacao 456.552,76 3 .088,03 

Maíz duro 244.377,83 3 .047,30 

TOTAL 4.247.644,58 5 1.610,87 

Fuente: Atlas Bioenergético del Ecuador, 2014 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

Con una generación de 4.247.644,58 ton/año de residuos, contribuyendo de esta 

manera a la producción de energía eléctrica 5 1.610,87 TJ/año.  

 

4.4. ZONIFICACIÓN DE SITIOS POTENCIALES DE BIOMASA 

Del análisis realizado se obtuvieron como zonas potenciales  las siguientes: 

4.4.1.  ZONIFICACIÓN CANTÓN MONTALVO 

La zonificación de residuos en el Cantón Montalvo se realizó tomando en cuenta 

como factores la cantidad de residuos generados por toneladas al año y el tipo de 

vialidad existente en el sector. 

Los recintos como El Triunfo, Azucena, Teresita, Cooperativa Agrícola Cristal, 

Veinticuatro de Mayo y las Balsas; son sectores que producen en gran cantidad 

cacao y arroz, las mismas que de acuerdo a su ubicación pueden ser sectores 

estratégicos para la recolección de biomasa que puede ser utilizada para la 

generación de energía.  

De acuerdo a la ponderación realizada se observa que el cantón es potencialmente 

alto en generación de energía pero la vialidad dificulta un poco el acceso a la 
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recolección de los residuos porque en su mayoría presenta vías de segundo y 

tercer orden dando como resultado el modelo de zonificación. 

4.4.2. ZONIFICACIÓN CANTÓN MOCACHE 

La Franco, La Libertad, El Lechugalillo, Los Marañones, La Chonta, El Lechugal 

y El Lechugal del Medio son sectores cercanos en donde existe la mayor 

generación de biomasa del cantón; el cantón cuenta con gran producción de maíz 

y palma africana, los residuos generados tiene como disposición final el suelo de 

los cultivos, los mismos  que pueden ser usados para la generación de energía.  

El cantón Mocache presenta una zona potencial de aprovechamiento bioenergético 

pero se evidencia dificultad en el acceso de recolección de los residuos en vista 

que no posee una buena vialidad.  

4.4.3. ZONIFICACIÓN CANTÓN VENTANAS 

El Cantón Ventanas es de gran potencial en la producción de maíz, sectores como 

Puerto la Julia y Ventanillas pueden aportar en la recolección de biomasa para el 

aprovechamiento bioenergético. 

El cantón presenta una mejor vialidad que facilita la recolección de los residuos 

para el aprovechamiento bioenergético. 

4.4.4. ZONIFICACIÓN CANTÓN BABA 

Durante la visita de campo realizada se pudo constar que él cantón es de gran 

potencial bananero y de acuerdo al tipo de vialidad existente en la zona se puede 

realizar una recolección de biomasa en los sectores del Guare e Isla Bejucal. 

En el cantón se puede observar un alto potencial de biomasa pero no existe una 

buena vialidad a lo largo del cantón por lo que se dificulta la recolección de los 

residuos agropecuarios sobre todo en los lugares rurales más alejados. 

En la página siguiente se muestra los modelos correspondientes a cada uno de los 

cantones. 
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Modelo 10: Ponderación de variables de generación de residuos, energía y 

vialidad – Cantón Montalvo 
 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 

:  
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Modelo 11: Ponderación de variables de generación de residuos, energía y 

vialidad – Cantón Mocache 

 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 

 



 

122 
 

Modelo 12: Ponderación de variables de generación de residuos, energía y 

vialidad – Cantón Ventanas 

 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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Modelo 13: Ponderación de variables de generación de residuos, energía y 

vialidad – Cantón Baba 
 

 

Fuente: ArcGIS 10.1 

Elaboración: Belén Anagumbla, Lizeth Naranjo 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 En base a la visita de campo se pudo observar que no existe una adecuada 

gestión de los residuos agropecuarios en la provincia de Los Ríos debido a 

la falta de conocimiento de la población y a la falta de preocupación por 

parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Por otro lado el 

Ministerio del Ambiente a través del Programa Nacional para la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS) ha iniciado la implementación del 

proyecto Mancomunidad Mundo Verde el que menciona efectuar un 

sistema de gestión de residuos en el que se aproveche el potencial 

energético de los mismos. 

 La información necesaria para llevar a cabo el estudio fue proporcionada 

por Instituciones Estatales y en base a la visita de campo realizada, 

mediante encuestas a la población y entrevistas informales. Cabe recalcar 

que la información proporcionada por las Instituciones no contaba con 

todos los datos requeridos, lo que limitó el estudio. 

 De acuerdo a la información recopilada se pudo obtener datos en su 

totalidad de cuatro cantones (Baba, Mocache, Montalvo y Ventanas) los 

mismos que sirvieron para la delimitación de los puntos propuestos de 

muestreo y por consiguiente realizar la visita de campo para la obtención 

de la cantidad de residuos generados en el área de estudio. 

 Luego de obtener los datos de generación en cada punto de muestreo y 

realizados los cálculos necesarios, se puede decir que en los cantones de 

interés existe una generación de 35.200 ton/año de residuos con una 

producción energética de 68,66 TJ/año, esto señala que la provincia tiene 
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un alto potencial de generación de residuos agrícolas aproximadamente de 

4.247.644,58 ton/año de residuos que posteriormente pueden ser utilizados 

para la generación de 5 1.610,87 TJ/año de energía. 

 Con la aplicación de los sistemas de información geográfica se pudo 

interpolar los puntos de muestreo con respecto a la cantidad de residuos 

generados en ton/año y a la producción energética en  TJ/año, dando como 

resultado el modelo que muestra la probabilidad alta, media o baja de 

generación de residuos susceptibles al aprovechamiento. 

 Mediante los modelos generados con los criterios ponderados de 

generación de residuos, energía y  sistema vial en cada uno de los cantones 

en estudio se puede evidenciar los sitios potenciales de biomasa en la zona 

de estudio considerando como aspecto importante el tema vial para la 

recolección de residuos. 

 La zonificación de sitios potenciales contribuye a los entes municipales a 

mejorar la gestión de los residuos en el área de estudio, por otro lado la 

energía obtenida de los residuos puede ser utilizada para realizar 

actividades que actualmente demandan el consumo de combustibles 

fósiles, o que aún no cuentan con la distribución de electricidad de la red 

nacional. De aplicarse tecnologías de conversión de residuos sólidos se 

obtendrían beneficios económicos, y de impacto social. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la Autoridad Máxima Competente (MAE) agilitar la 

implementación de proyectos de gestión de residuos conjuntamente con 

los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados para el 

mejoramiento del sistema de recolección de residuos a nivel de la 

provincia, no solo en sectores urbanos sino también en sectores rurales y 

de igual manera dar charlas a la comunidad acerca del aprovechamiento 

bioenergético que pueden tener los diferentes tipos de residuos 

agropecuarios ya que el tema es de suma importancia. 
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 Se recomienda a las instituciones contar con recursos para realizar un buen 

estudio de campo y así proporcionar una información confiable. 

 Al momento de realizar una visita de campo es recomendable contar con 

los recursos e insumos necesarios para cumplir con el objetivo propuesto.  

 Para realizar la  interpolación por el método Kriging se recomienda tener 

una distribución normal de los datos para un mejor ajuste en la 

información que el modelo me proporcione mediante la estadística. 

 Para poder implementar una gestión para la recolección de residuos en los 

sitios potenciales de biomasa se recomienda tener una buena accesibilidad 

en los sectores que generen el recurso. 

 Se recomienda que se realice este tipo de estudio para el aprovechamiento 

bioenergético en diferentes sectores del país y de esta forma contribuir al 

cuidado del ambiente con la aportación de energías limpias que sustituyen 

a los combustibles fósiles. 
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ANEXO 1: ENCUESTA REALIZADA EN LA VISITA DE CAMPO 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

ENCUESTA DE RESIDUOS AGROPECUARIOS 2015 

 

Identificación de la empresa: 

……………………………………………………………………………………………… 

Nombre o razón social de la empresa: 

……………………………………………………………………………………………… 

Ubicación: 

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

    x Y 

 

 

 

Croquis de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona de contacto a quien dirigirse, en caso necesario, para  consultas o aclaraciones 

sobre este cuestionario: 

………………………………………………………………………………TELEFONO: 

Cargo o puesto que ocupa en la empresa: 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es la principal actividad que desarrolla la empresa? 
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……………………………………………………………………………………………… 

¿Cuántas hectáreas comprende la empresa? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Qué tipos de cultivos posee? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es la cantidad de producción por cultivo que genera diariamente? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es la producción por cultivo anual generada por cada hectárea de terreno? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿En qué mes o en  que temporadas existe mayor producción por cultivo? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿A partir de la producción existente, cuál es la cantidad de residuos que genera? 

(exclusivamente del cultivo) 

………………………………………………………………………………………………

¿Cuáles son los residuos generados?  

……………………………………………………………………………………………… 

¿Tienen algún manejo ambiental los residuos generados, o que tratamiento reciben  los 

desechos? Sí, no por qué? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es la disposición final de los desechos? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

En el caso que el Municipio se encargue de la recolección ¿Con qué frecuencia lo hace? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿La empresa posee algún Gestor Autorizado para la recolección? 

………………………………………………………………………………………………

¿Cree usted que los procesos de producción utilizados se encuentran en armonía con el 

tema ambiental?. Sí, no por qué? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿De dónde proviene el agua utilizada para el riego del cultivo? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Qué cantidad de agua consume mensualmente? (planilla de agua) 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es el tipo de fuente de energía que utiliza? 

……………………………………………………………………………………………… 
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¿Qué cantidad de energía consume mensualmente? (planilla de luz) 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Qué tipo de fertilizantes utiliza para el cultivo? Especifique el nombre comercial. 

Orgánicos (     ) 

Inorgánicos (     ) 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Con que frecuencia utiliza fertilizantes? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Qué tipo de plaguicidas utiliza para el cultivo? Especifique el nombre comercial. 

Arsenicales (     ) 

Carbamatos (     )  

Derivados de cumarina (     ) 

Derivados de urea (     ) 

Dinitrocompuestos (     ) 

Organoclorados (     ) 

Organofosforados (     ) 

Organometálicos (     ) 

Piretroides (     ) 

Tiocarbamatos (     ) 

Triazinas (     ) 

¿Con que frecuencia utiliza plaguicidas? 

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2: MEMORIA TÉCNICA DE LA VISITA DE CAMPO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA MINAS PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIETAL 

ENCUESTA DE RESIDUOS AGROPECUARIOS 2015 

PROVINCIA DE LOS RÍOS 

1. FORMULARIO 

Elaborado por: Anagumbla Simba María Belén, Naranjo Andrade Lizeth 

Stephanie 

Fecha: 03 de septiembre del 2015 

Versión: 1.0 

2. INFORMACIÓN SOBRE LA LOCALIZACIÓN   

Fecha: 24 de agosto del 2015 

Se presenta la información recogida en los diferentes cultivos agrícolas 

visitados a nivel del cantón Montalvo. 

2.1. Cultivo de Cacao 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Montalvo Montalvo Recinto Las 

Balsas 

X 

692537 

Y 

9793413 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de cacao Cn450 

Nombre: Finca Ambisiones 

Contacto: Jonny Sandoya, propietario 

 

La Finca tiene 15 ha de cultivo de cacao Cn450 con una producción de 20 qq/ha 

cada 15 días siendo la mayor cosecha en los meses de agosto – diciembre; el agua 

utilizada para el riego es proveniente del río más cercano a la finca.  

La producción genera  residuos como: poda, mazorca descartada, cáscara de 

mazorca con un estimado del 30%,  las mismas se utilizan para abono del suelo al 

igual que fertilizantes tales como  abono foliar y abono completo en un periodo de 

4 meses por año. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada 3 meses con glifosato, los recipientes 

de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado para la 

recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una conciencia 

ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es exportada a Guayaquil.  

2.2. Cultivo de Cacao 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Montalvo Montalvo Recinto Las 

Balsas 

X 

692649 

Y 

9792675 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de cacao nacional 

Nombre: Familia Sandoya 

Contacto: Esteban  Sandoya, administrador 

 

El cultivo  tiene 7 ha de cacao nacional con una producción de 12 qq/ha cada 15 

días siendo la mayor cosecha en los meses de agosto – diciembre; el agua 

utilizada para el riego es proveniente del río más cercano al cultivo.  

La producción genera  residuos como: poda, mazorca descartada, cáscara de 

mazorca con un estimado del 20%,  las mismas se utilizan para abono del suelo al 

igual que fertilizantes tales como  abono foliar y abono completo en un periodo de 

6 meses por año. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada  mes con glifosato, los recipientes de 

este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado para la 

recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una conciencia 

ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es exportada a Guayaquil.  

 

 

Foto 1. Plantación de cacao nacional Familia Sandoya 
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Foto 2. Cacao nacional  Familia Sandoya 

2.3. Cultivo de Cacao 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Montalvo  Recinto La 

Esmeralda 

X 

690373 

Y 

9810708 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

 

Actividad agrícola: Cultivo de cacao nacional 

Nombre: Familia Bravo 

Contacto: Eliza Bravo, administradora 
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El cultivo  tiene 10 ha de cacao nacional con una producción de 20 qq/ha cada 15 

días siendo la mayor cosecha en los meses de agosto – diciembre; el agua 

utilizada para el riego es proveniente del río más cercano al cultivo.  

La producción genera  residuos como: poda, mazorca descartada, cáscara de 

mazorca con un estimado del 30%,  las mismas se utilizan para abono del suelo. 

La fumigación del cultivo se la realiza tres veces  por año con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es exportada a Guayaquil. 

 

2.4. Cultivo de Cacao 

 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Montalvo Montalvo Montalvo X 

693358 

Y 

9801051 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de cacao nacional 

Nombre: Familia Sandumbide 

Contacto: Héctor Sandumbide, propietario 
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El cultivo  tiene 8 ha de cacao nacional con una producción de 18 qq/ha cada 15 

días siendo la mayor cosecha en los meses de agosto – diciembre; el agua 

utilizada para el riego es proveniente del río más cercano al cultivo.  

La producción genera  residuos como: poda, mazorca descartada, cáscara de 

mazorca con un estimado del 20%,  las mismas se utilizan para abono del suelo. 

La fumigación del cultivo se la realiza en forma trimestral con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es exportada a Guayaquil. 

 

2.5. Cultivo de Cacao 

 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Montalvo La 

Esmeralda 

Recinto La 

Azucena 

X 

690338 

Y 

9810620 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de cacao nacional 

Nombre: Finca Dos Hermanos 
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Contacto: Miriam Bosco, propietaria 

 

El finca  tiene 48 ha de cultivo de cacao nacional con una producción de 10 qq/ha 

cada 15 días siendo la mayor cosecha en los meses de septiembre – diciembre; el 

agua utilizada para el riego es proveniente del río más cercano al cultivo.  

La producción genera  residuos como: poda, mazorca descartada, cáscara de 

mazorca con un estimado del 20%,  las mismas se utilizan para abono del suelo, 

en cuanto a fertilizantes utiliza de tipo orgánico en un periodo de dos veces por 

año. 

La fumigación del cultivo se la realiza en forma trimestral con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida se lleva el carro recolector que pasa por el sitio tres 

veces por semana.  

La producción es exportada a Guayaquil. 

 

2.6. Cultivo de maíz 

 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Montalvo  Recinto La 

Maravilla 

X 

682093 

Y 

9806866 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de maíz 

Nombre: Finca La Juanita  

Contacto: Eduardo Naranjo, propietario 

 

El finca  tiene 15 ha de cultivo de  maíz con una producción de 40 – 50qq  por 

cosecha (semestral)  siendo mayor en los meses de agosto – diciembre; el agua 

utilizada para el riego es proveniente del río más cercano al cultivo.  

La producción genera  residuos como: hojas, tallos, mazorcas con un estimado del 

30%,  las mismas se utilizan para abono del suelo, en cuanto a fertilizantes utiliza 

de tipo orgánico conjuntamente con la urea que es entregada por el MAGAP.  

La fumigación del cultivo se la realiza cada semana con glifosato, los recipientes 

de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado para la 

recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una conciencia 

ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es exportada a Ventanas. 

 

2.7. Cultivo de arroz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Montalvo 24 de 

Mayo 

Vía 

Clementina 

X 

678043 

Y 

9795418 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de arroz 

Nombre: Familia Villacrés Burbano 

Contacto: Ramón Villacrés Burbano, propietario 

El cultivo  tiene 180 ha  de  arroz con una producción de 30 – 40qq /ha (semestral)  

siendo mayor en época de verano; el agua utilizada para el riego es de pozo y del 

río más cercano al cultivo.  

La producción genera  como residuo la pajilla con un estimado del 20%,  él 

mismo que se utiliza para abono del suelo, en cuanto a fertilizantes utiliza de tipo 

orgánico conjuntamente con la urea desde los 25 días después del cultivo luego a 

los 35 y 45 días.  

La fumigación del cultivo se la realiza cada 21 días  con insecticidas piretroides 

de nombre comercial Dominex (carbamatos, organoclorados, organofosforados), 

los recipientes de este plaguicida es llevado por el mismo proveedor.  

La producción se la vende a la empresa Agrivid S.A 

2.8. Cultivo de arroz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Montalvo  Recinto 24 

de Mayo 

X 

676963 

Y 

9795444 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de arroz 
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Nombre: Familia Troya 

Contacto: José Roberto Troya Icaza, propietario 

El cultivo  tiene 23 ha  de  arroz con una producción de 52qq /ha (semestral)  

siendo mayor en los tres meses de verano y tres meses de invierno; el agua 

utilizada para el riego es de pozo y del río más cercano al cultivo.  

La producción genera  como residuo la pajilla con un estimado del 20%,  él 

mismo que se utiliza para abono del suelo, en cuanto a fertilizantes utiliza de tipo 

orgánico: abono Foliar y urea con una frecuencia de tres veces por mes.  

La fumigación del cultivo se la realiza tres veces por mes  con Agropropanil 48 

EC (propanil) y Machete 60 EC ( butaclor), los recipientes de estos  plaguicidas lo 

queman porque no existe un gestor autorizado para la recolección, en base a esto 

la población del sector no puede tener una conciencia ambiental porque no existe 

un aporte del municipio.  

La producción se exporta a Daule. 

2.9. Cultivo de arroz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Montalvo  Recinto La 

Guadalupe 

X 

687603 

Y 

9799397 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de arroz 

Nombre: Familia Cordero Arias 
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Contacto: Luis Enrique Cordero, propietario 

El cultivo  tiene 12  ha  de  arroz con una producción de 20qq /ha (semestral)  

siendo mayor en invierno; el agua utilizada para el riego es de pozo y del río más 

cercano al cultivo.  

La producción genera  como residuo la pajilla con un estimado del 20%,  él 

mismo que se utiliza para abono del suelo, en cuanto a fertilizantes utiliza de tipo 

orgánico: abono Foliar y urea con una frecuencia de tres veces por mes.  

La fumigación del cultivo se la realiza tres veces por mes  con Agropropanil 48 

EC (propanil), los recipientes de éste  plaguicida lo queman porque no existe un 

gestor autorizado para la recolección, en base a esto la población del sector no 

puede tener una conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción se comercializa a Ventanas. 

Fecha: 25 de agosto del 2015 

Se presenta la información recogida en los diferentes cultivos agrícolas visitados a 

nivel del cantón Baba. 

2.10. Cultivo de banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

Los Ríos Baba Guare Recinto 

Candilejo 

X 

692649 

Y 

9792675 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de banano 

Nombre: Hacienda Cordones 
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Contacto: Washington Mora, propietario 

La hacienda posee 12  ha de cultivo de banano con una producción de 40 cajas/ha 

cada 7 días siendo la mayor en época invernal; el agua utilizada para el riego 

proviene de un pozo profundo. 

La producción genera  residuos como: hoja y pseudotallo con un estimado del 

20%,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tipo 

orgánico 80% (urea, estiércol de ganado) e inorgánico 20% (muriato de potasio) 

en un periodo de 10 veces por año. El rechazo del banano sirve como alimento 

para el ganado del sector. 

La fumigación del cultivo se la realiza por vía aérea cada 15 días con glifosato y 

nemacur, para esto la hacienda contrata una empresa de fumigación aérea que se 

encarga de la disposición los envases, por lo que en la bananera sostienen que se 

encuentran en armonía con el ambiente. 

La producción es exportada a Europa. 

2.11. Cultivo de banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

Los Ríos Baba  Isla Bejucal X 

652777 

Y 

9815092 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

 

Actividad agrícola: Cultivo de banano 

Nombre: Hacienda Narcisa de Jesus 
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Contacto: Raúl Mera, secretario 

 

La hacienda posee 80  ha de cultivo de banano con una producción de  

300cajas/ha cada 7 días siendo la mayor en época invernal; el agua utilizada para 

el riego proviene de un pozo profundo. 

La producción genera  residuos como: hoja y pseudotallo con un estimado del 

20%,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tipo 

orgánico  (urea) e inorgánico (muriato de potasio) en un periodo de una vez por 

mes. El rechazo del banano sirve como alimento para el ganado del sector. 

La fumigación del cultivo se la realiza por vía aérea cada 15 días con glifosato y 

nemacur o dependiendo de la planta en las condiciones que se encuentren, para 

esto la hacienda contrata una empresa de fumigación aérea que se encarga de la 

disposición los envases, por lo que en la bananera sostienen que se encuentran en 

armonía con el ambiente. 

La producción es exportada a Europa. 

2.12. Cultivo de banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

Los Ríos Baba Guare  X 

644437 

Y 

9814875 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de banano 

Nombre: Batly Fruit 
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Contacto: Antonio Guzman, secretario 

 

La hacienda posee 100  ha de cultivo de banano con una producción de  450 

cajas/ha cada 7 días siendo la mayor en época invernal; el agua utilizada para el 

riego proviene de un pozo profundo. 

La producción genera  residuos como: hoja y pseudotallo con un estimado del 

10%,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tipo 

orgánico  (urea) e inorgánico (muriato de potasio) en un periodo de una vez por 

mes. El rechazo del banano sirve como alimento para el ganado del sector. 

La fumigación del cultivo se la realiza por vía aérea cada 15 días con glifosato y 

nemacur o dependiendo de la planta en las condiciones que se encuentren, para 

esto la hacienda contrata una empresa de fumigación aérea que se encarga de la 

disposición los envases, por lo que en la bananera sostienen que se encuentran en 

armonía con el ambiente. 

La producción es exportada a Europa. 

2.13. Cultivo de banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

Los Ríos Baba Guare Recinto El 

Guayabo 

X 

642230 

Y 

9811977 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de banano 

Nombre: Hacienda Bonanza 
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Contacto: Javier Andrade, secretario 

 

La hacienda posee 90  ha de cultivo de banano con una producción de  450 

cajas/ha cada 7 días  siendo la mayor en época invernal; el agua utilizada para el 

riego proviene de un pozo profundo. 

La producción genera  residuos como: hoja y pseudotallo con un estimado del 

20%,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tipo 

orgánico  (urea) en un periodo de una vez por mes. El rechazo del banano sirve 

como alimento para el ganado del sector. 

La fumigación del cultivo se la realiza por vía aérea de 20 - 25 días con glifosato y 

nemacur o dependiendo de la planta en las condiciones que se encuentren, para 

esto la hacienda contrata una empresa de fumigación aérea que se encarga de la 

disposición los envases, por lo que en la bananera sostienen que se encuentran en 

armonía con el ambiente. 

La producción es exportada a Europa. 

2.14. Cultivo de banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

Los Ríos Baba  Hacienda 

Paramez 

X 

643170 

Y 

9807019 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

 

Actividad agrícola: Cultivo de banano 
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Nombre: Hacienda Paramez compañía Netherlands S.A 

Contacto: Viviana Urbe, secretaria 

La hacienda posee  90  ha de cultivo de banano con una producción de  5986 

cajas/semana  siendo la mayor en los meses de marzo y abril; el agua utilizada 

para el riego proviene de un pozo profundo. 

La producción genera  residuos como: hoja y pseudotallo con un estimado del 

20%,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tipo 

orgánico  (urea) e inorgánico (muriato de potasio) en un periodo de una vez por 

mes. El rechazo del banano sirve como alimento para el ganado y es 

comercializado en la región sierra. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada 15 días por vía aérea con Impulse 80 

EC, Banaclean, Manzate, Morfus, Silvacur, para esto la hacienda contrata una 

empresa de fumigación aérea que se encarga de la disposición los envases, por lo 

que en la bananera sostienen que se encuentran en armonía con el ambiente. 

La producción es exportada al exterior. 

2.15. Cultivo de banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

Los Ríos Baba Tres 

Marías 

Los Ríos-

Guayas 

X 

639957 

Y 

9801618 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de banano 

Nombre: Global Blue 
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Contacto: Mariuxi Vera Tamayo, secretaria 

 

La hacienda posee  40  ha de cultivo de banano con una producción de  1500 

cajas/semana  siendo la mayor en los meses de diciembre - febrero; el agua 

utilizada para el riego proviene de un pozo profundo. 

La producción genera  residuos como: hoja y pseudotallo con un estimado del 

20%,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tipo 

orgánico  (urea) e inorgánico (muriato de potasio, sulfato de potasio) en un 

periodo de una vez por mes. El rechazo del banano sirve como alimento para el 

ganado del sector. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada dos meses por vía aérea con Creolina, 

Score 25 EC (triazol), REFLECT® XTRA (carboxamida), para esto la hacienda 

contrata una empresa de fumigación aérea que se encarga de la disposición los 

envases, por lo que en la bananera sostienen que se encuentran en armonía con el 

ambiente. 

La producción es exportada al exterior. 

2.16. Cultivo de banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

Los Ríos Baba Tres 

Marías 

Los Ríos-

Guayas 

X 

639957 

Y 

9801618 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

 

Actividad agrícola: Cultivo de banano 
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Nombre: Hacienda Fátima 

Contacto: Mayra Bajaña Borgues, secretaria 

La hacienda posee  25,06  ha de cultivo de banano con una producción de  1500 

cajas/semana  siendo la mayor en época de invierno; el agua utilizada para el riego 

proviene del río y  de un pozo profundo. 

La producción genera  residuos como: hoja y pseudotallo con un estimado del 

20%,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tipo 

orgánico  (abono foliar) en un periodo de una vez por mes. El rechazo del banano 

sirve como alimento para el ganado del sector. 

La fumigación del cultivo la realizan cada 6 – 7 ha semanales con Gramoxone y 

Rondo,  la empresa maneja de manera correcta los envases de los plaguicidas 

siendo los mismos proveedores los encargados de su disposición final, por lo que 

en la bananera sostienen que se encuentran en armonía con el ambiente. 

La producción es exportada conjuntamente con Probana Export. 

2.17. Cultivo de banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

Los Ríos Baba  Km 4 ½  Vía 

San Juan – 

Vínces  

X 

656899 

Y 

9816837 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de banano 

Nombre: Hacienda Voluntad de Dios 
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Contacto: Rosa Canepa, secretaria 

 

La hacienda posee  80  ha de cultivo de banano con una producción de  5000 - 

6000 cajas/semana  siendo la mayor en época de invierno; el agua utilizada para el 

riego proviene de un pozo. 

La producción genera  residuos como: hoja y pseudotallo con un estimado del 

20%,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tipo 

orgánico  (abono foliar) e inorgánico (Sintra) en un periodo de una vez por mes. 

El rechazo del banano sirve como alimento para el ganado del sector. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada 42 días por vía aérea, para esto la 

hacienda contrata una empresa de fumigación aérea que se encarga de la 

disposición los envases, por lo que en la bananera sostienen que se encuentran en 

armonía con el ambiente. 

La producción es exportada a Europa y Estados Unidos. 

2.18. Cultivo de banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

Los Ríos Baba Santa 

Bárbara 

Finca San 

Antonio   

X 

655404 

Y 

9839573 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de banano 

Nombre: Finca San Antonio 

Contacto: Guadalupe Achig, secretaria 
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La hacienda posee  30  ha de cultivo de banano con una producción de  2000 

cajas/semana  siendo la mayor en época de invierno; el agua utilizada para el riego 

proviene de un pozo. 

La producción genera  residuos como: hoja y pseudotallo con un estimado del 

20%,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tipo 

orgánico  (abono foliar) en un periodo de una vez por mes. El rechazo del banano 

sirve como alimento para el ganado del sector. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada 20 días en invierno y en verano cada 

45 días, esto se realiza por vía aérea,  para esto la hacienda contrata una empresa 

de fumigación aérea que se encarga de la disposición los envases, por lo que en la 

bananera sostienen que se encuentran en armonía con el ambiente. 

La producción es exportada a Europa. 

2.19. Cultivo de arroz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

Los Ríos Baba  Vía El 

Recuerdo    

X 

649906 

Y 

9832903 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
 

Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de arroz 

Nombre: Familia Sandoval 

Contacto: Guillermo Sandoval, propietario 



 

155 
 

 

El cultivo  tiene 5  ha  de  arroz con una producción de 15qq /ha (semestral)  

siendo mayor en invierno; el agua utilizada para el riego proviene del río más 

cercano al cultivo.  

La producción genera  como residuo la pajilla con un estimado del 20%,  él 

mismo que se utiliza para abono del suelo, en cuanto a fertilizantes utiliza de tipo 

orgánico: abono Foliar y urea con una frecuencia de tres veces por mes.  

La fumigación del cultivo se la realiza tres veces por mes  con Agropropanil 48 

EC (propanil), los recipientes de éste  plaguicida lo queman porque no existe un 

gestor autorizado para la recolección, en base a esto la población del sector no 

puede tener una conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción se comercializa a Ventanas. 

2.20. Cultivo de arroz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

Los Ríos Baba  Hacienda 

Tinoco 

X 

647659 

Y 

9794616 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
 

Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de arroz 

Nombre: Familia Aristiega 

Contacto: Marta Aristiega, propietaria 
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El cultivo  tiene 8  ha  de  arroz con una producción de 34qq /ha (semestral)  

siendo mayor en invierno; el agua utilizada para el riego proviene del río más 

cercano al cultivo.  

La producción genera  como residuo la pajilla con un estimado del 20%,  él 

mismo que se utiliza para abono del suelo, en cuanto a fertilizantes utiliza de tipo 

orgánico (urea) e inorgánico (muriato de potasio) con una frecuencia de una veces 

por mes.  

La fumigación del cultivo se la realiza tres veces por mes  con Agropropanil 48, 

los recipientes de éste  plaguicida lo queman porque no existe un gestor 

autorizado para la recolección, en base a esto la población del sector no puede 

tener una conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción se comercializa a una apiladora en Ventanas. 

2.21. Cultivo de arroz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Baba San 

Francisco 

Cooperativa 

Relicario 

X 

646031 

Y 

9797324 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
 

Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de arroz 

Nombre: Familia Malmoleja 

Contacto: Freddy Malmoleja, propietario 



 

157 
 

El cultivo  tiene 5  ha  de  arroz con una producción de 40qq /ha (semestral)  

siendo mayor en el mes de octubre; el agua utilizada para el riego proviene del río 

más cercano al cultivo.  

La producción genera  como residuo la pajilla con un estimado del 20%,  él 

mismo que se utiliza para abono del suelo, en cuanto a fertilizantes utiliza de tipo 

inorgánico (Bioclean) cada 20 días.  

La fumigación del cultivo se la realiza una vez por mes  con Alfacor 100, los 

recipientes de éste  plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción se comercializa a una apiladora. 

2.22. Cultivo de arroz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

Los Ríos Baba  Cien Cuadras X 

652277 

Y 

9802102 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
 

Fuente: Google Earth, 2015 

 

Actividad agrícola: Cultivo de arroz 

Nombre: Hacienda La Voluntad de Dios 

Contacto: María Garcés, cuidadora 
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La hacienda  tiene 300  ha  de cultivo de  arroz con una producción de 40qq /ha (3 

cosechas al año)  siendo mayor en época de invierno; el agua utilizada para el 

riego proviene del río más cercano al cultivo.  

La producción genera  como residuo la pajilla con un estimado del 20%,  él 

mismo que se utiliza para abono del suelo, en cuanto a fertilizantes utiliza de tipo 

orgánico (urea, bioclean) e inorgánico (muriato de potasio) cada 20 – 25 días.  

La fumigación del cultivo se la realiza una vez por mes  con (propanil), los 

recipientes de éste  plaguicida lo entregan a un gestor autorizado, lo que nos 

indica que la hacienda se encuentra en armonía con el ambiente.  

La producción se comercializa a Ventanas. 

2.23. Cultivo de arroz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema de 

Referencia 

Los Ríos Baba  Recinto 

Banepo 

X 

653630 

Y 

9824165 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

 

Actividad agrícola: Cultivo de arroz 

Nombre: Familia Yépez 

Contacto: Eduardo Yépez, propietario 
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El cultivo  tiene 8  ha  de  arroz con una producción de 40qq /ha (semestral)  

siendo mayor en época de invierno; el agua utilizada para el riego proviene del río 

más cercano al cultivo.  

La producción genera  como residuo la pajilla con un estimado del 20%,  él 

mismo que se utiliza para abono del suelo, en cuanto a fertilizantes utiliza de tipo 

inorgánico (muriato de potasio) cada mes.  

La fumigación del cultivo se la realiza una vez por mes  con (propanil), los 

recipientes de éste  plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción se comercializa a Ventanas. 

Fecha: 26 de agosto del 2015 

Se presenta la información recogida en los diferentes cultivos agrícolas 

visitados a nivel del cantón Ventanas. 

 

2.24. Cultivo de Banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Ventanas Ventanas Recinto La 

Polvareda 

X 

670197 

Y 

9838728 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de banano 

Nombre: Hacienda Mercedes. Corporación Noboa “La Bonita” 

Contacto: Ing. Luis Adolfo Rodríguez, Supervisor de calidad 

La Hacienda tiene 217 ha de cultivo de banano con una producción de 35000 

cajas/semana, siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua 

utilizada para el riego es proveniente del río más cercano a la hacienda.  

La producción genera  un 35% de residuos como: hojas, pseudotallo, raquis y 

rechazo,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes 

tales como  urea y muriato de potasio una vez al mes. El rechazo del banano sirve 

como alimento para el ganado del sector. 

La fumigación del cultivo se la realiza vía aérea cada 15 días con glifosato, 

nemacur, para esto la hacienda contrata una empresa de fumigación aérea que se 

encarga de la disposición de los envases, por lo que en la bananera sostienen que 

se encuentran en armonía con el ambiente. 

La producción es exportada al exterior. 

2.25. Cultivo de Maíz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Ventanas Zapotal Recinto El 

Lechugalito 

X 

674132 

Y 

9854951 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de maíz 
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Nombre: Finca Edelmira 

Contacto: Néstor Bohórquez, propietario 

 

La finca tiene 8 ha de cultivo de maíz con una producción de 50 qq/cada 6 meses, 

siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua utilizada para el 

riego es proveniente del río más cercano a la finca.  

La producción genera  un 30% de residuos como: hojas, tallos y mazorcas,  las 

mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tales como  urea 

cada dos meses. Una vez realizada la cosecha se quema. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada dos meses con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es comercializada en el Cantón.  

2.26. Cultivo de Maíz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Ventanas Zapotal Recinto 

Pechiche 

X 

677334 

Y 

9865924 

WGS 84 

 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de maíz 

Nombre: Familia Herrera 

Contacto: Fredy Herrera, propietario 

 

La finca tiene 3ha de cultivo de maíz con una producción de 20 qq/cada 6 meses, 

siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua utilizada para el 

riego es proveniente del río más cercano a la finca.  

La producción genera un 30% de residuos como: hojas, tallos y mazorcas,  las 

mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tales como  urea 

cada tres meses. Una vez realizada la cosecha se quema. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada tres meses con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es comercializada en el Cantón.  

2.27. Cultivo de Maíz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Ventanas Zapotal Recinto San 

Antonio de 

Chojampe 

X 

662670 

Y 

9849388 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de maíz 

Nombre: Finca Rosa María 

Contacto: Lelly Moncada, propietaria 

 

La finca tiene 2 ha de cultivo de maíz con una producción de 60 qq/cada 6 meses, 

siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua utilizada para el 

riego es proveniente del río más cercano a la finca.  

La producción genera  30% de residuos como: hojas, tallos y mazorcas,  las 

mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tales como  urea 

cada dos meses. Una vez realizada la cosecha se quema. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada dos meses con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es comercializada en Aguas Frías y en Ventanas. 

 

2.28. Cultivo de Maíz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Ventanas Chacarita Recinto 

Santa Rosa 

X 

685987 

Y 

9850640 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de maíz 

Nombre: Familia Morán 

Contacto: Gladys Morán, propietaria 

 

La finca tiene 6 ha de cultivo de maíz con una producción de 60 qq/cada 6 meses, 

siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua utilizada para el 

riego es proveniente del río más cercano a la finca.  

La producción genera un 30% de residuos como: hojas, tallos y mazorcas,  las 

mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tales como  urea 

cada dos meses. Una vez realizada la cosecha se quema. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada dos meses con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es comercializada en Ventanas. 

2.29. Cultivo de Maíz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Ventanas Los 

Ángeles 

Recinto 

Mata de 

Plátano 

X 

685742 

Y 

9843013 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de maíz 

Nombre: Familia Cruz 

Contacto: Luis Cruz, propietario 

 

La finca tiene 10 ha de cultivo de maíz con una producción de 100 qq/cada 6 

meses, siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua utilizada 

para el riego es proveniente del río más cercano a la finca.  

La producción genera  un 30% de residuos como: hojas, tallos y mazorcas,  las 

mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tales como  urea 

cada dos meses. Una vez realizada la cosecha se quema. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada dos meses con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es comercializada en Ventanas. 

 

2.30. Cultivo de Banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Ventanas Ventanas La Beata X 

666920 

Y 

9838058 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de banano 

Nombre: Hacienda Elvira 

Contacto: Oscar portilla, secretario 

 

La Hacienda tiene 130 ha de cultivo de banano con una producción de 6240 

cajas/semana, siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua 

utilizada para el riego es proveniente de pozo profundo. 

La producción genera  un 35% de residuos como: hojas, pseudotallo, raquis y 

rechazo, las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tales 

como  urea y muriato de potasio una vez al mes. El rechazo del banano sirve 

como alimento para el ganado del sector. 

La fumigación del cultivo se la realiza vía aérea cada 12 días con glifosato, 

nemacur, para esto la hacienda contrata una empresa de fumigación aérea que se 

encarga de la disposición de los envases, por lo que en la bananera sostienen que 

se encuentran en armonía con el ambiente. 

La producción es exportada a estados Unidos. 

2.31. Cultivo de Banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Ventanas Ventanas Hacienda 

La Beata 

X 

666563 

Y 

9837923 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de banano 

Nombre: Hacienda La Beata, Ruforcorp S.A 

Contacto: Ernesto Ortiz, guardia  

La Hacienda tiene 60 ha de cultivo de banano con una producción de 2400 

cajas/semana, siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua 

utilizada para el riego es proveniente de pozo profundo. 

La producción genera  un 30% de residuos como: hojas, pseudotallo, raquis y 

rechazo,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes 

tales como  urea y muriato de potasio una vez al mes. El rechazo del banano sirve 

como alimento para el ganado del sector. 

La fumigación del cultivo se la realiza vía aérea cada 15 días con glifosato, 

nemacur, para esto la hacienda contrata una empresa de fumigación aérea que se 

encarga de la disposición de los envases, por lo que en la bananera sostienen que 

se encuentran en armonía con el ambiente. 

La producción es exportada a Europa. 

2.32. Cultivo de Maíz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Ventanas Ventanas Recinto 

Rincón del 

cura 

X 

667839 

Y 

9843663 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 



 

168 
 

Actividad agrícola: Cultivo de maíz 

Nombre: Finca Ángel Javier 

Contacto: Ángel Efraín López Pazmiño, propietario 

 

La finca tiene 10 ha de cultivo de maíz con una producción de 120 qq/cada 6 

meses, siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua utilizada 

para el riego es proveniente del río más cercano a la finca.  

La producción genera  un 30% de residuos como: hojas, tallos y mazorcas,  las 

mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tales como  urea 

cada dos meses. Una vez realizada la cosecha se quema. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada dos meses con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es comercializada en Ventanas. 

2.33. Cultivo de Banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Ventanas Ventanas Cooperativa 

Nueva 

Esperanza 

X 

674180 

Y 

9846691 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de banano 

Nombre: Cooperativa Nueva Esperanza 

Contacto: Carlos Echeverría, secretario 

 

La Hacienda tiene 70 ha de cultivo de banano con una producción de 3360 

cajas/semana, siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua 

utilizada para el riego es proveniente de pozo profundo. 

La producción genera  un 35% de residuos como: hojas, pseudotallo, raquis y 

rechazo,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes 

tales como  urea y muriato de potasio una vez al mes. El rechazo del banano sirve 

como alimento para el ganado del sector. 

La fumigación del cultivo se la realiza vía aérea cada 20 días con glifosato, 

nemacur, para esto la hacienda contrata una empresa de fumigación aérea que se 

encarga de la disposición de los envases, por lo que en la bananera sostienen que 

se encuentran en armonía con el ambiente. 

La producción es exportada a Europa. 

2.34. Cultivo de Palma 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Ventanas Ventanas Gramalote 

Grande 

X 

680194 

Y 

9835544 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de palma 

Nombre: Hacienda Santa Teresa 

Contacto: Sergio Laines, cuidador 

La finca tiene 50 ha de cultivo de palma con una producción permanente de 15 

ton/semana, el agua utilizada para el riego es proveniente de pozo profundo.  

La producción genera  un 20% de residuos como: hojas y troncos,  las mismas que 

se utilizan para abono del suelo. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada cuatro meses con glifosato, 

saflufenacil y Teflobenzuron, los recipientes de este plaguicida los guardan 

porque no existe un gestor autorizado para la recolección, en base a esto la 

población del sector pide que el municipio aporte soluciones.  

La producción se exporta. 

Fecha: 27 de agosto del 2015 

Se presenta la información recogida en los diferentes cultivos agrícolas visitados a 

nivel del cantón Mocache. 

2.35. Cultivo de Maíz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Mocache  Recinto La 

Rosita 

Hacienda la 

Libertad 

X 

660781 

Y 

9879786 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de maíz 

Nombre: Familia Cedeño 

Contacto: Franklin Cedeño, propietario 

 

La finca tiene 8 ha de cultivo de maíz con una producción de 100 qq/cada 6 

meses, siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua utilizada 

para el riego es proveniente del río más cercano a la finca.  

La producción genera  un 30% de residuos como: hojas, tallos y mazorcas,  las 

mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tales como  urea 

cada dos meses. Una vez realizada la cosecha se quema. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada dos meses con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es comercializada en Ventanas. 

2.36. Cultivo de Palma 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Mocache  Recinto La 

Sultana 

X 

661450 

Y 

9879411 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de palma 

Nombre: Hacienda María del Carmen 

Contacto: Hernán Leiva, cuidador 

 

La hacienda tiene 70 ha de cultivo de palma con una producción permanente de 

20 ton/semana, el agua utilizada para el riego es proveniente del río más cercano a 

la finca.  

La producción genera  un 20% de residuos como: hojas y troncos,  las mismas que 

se utilizan para abono del suelo. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada tres meses con glifosato, bromorex y 

glufosinato de amonio, los recipientes de este plaguicida lo queman o los entierran 

porque no existe un gestor autorizado para la recolección, en base a esto la 

población del sector no puede tener una conciencia ambiental porque no existe un 

aporte del municipio.  

La producción se exporta. 

2.37. Cultivo de Palma 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Mocache Pichilingue Recinto 

Pichilingue 

X 

671274 

Y 

9878734 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de palma 
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Nombre: Finca Andrade 

Contacto: Francisco Tobar, cuidador 

 

La finca tiene 100 ha de cultivo de palma con una producción permanente de 30 

ton/semana, el agua utilizada para el riego es proveniente de pozo profundo.  

La producción genera  un 20% de residuos como: hojas y troncos,  las mismas que 

se utilizan para abono del suelo. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada tres meses con glifosato, saflufenacil 

y glufosinato de amonio, los recipientes de este plaguicida los guardan porque no 

existe un gestor autorizado para la recolección, en base a esto la población del 

sector pide que el municipio aporte soluciones.  

La producción se exporta. 

 

2.38. Cultivo de Maíz 

 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Mocache  Recinto 

Estero 

Damas 

X 

671655 

Y 

9872374 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de maíz 
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Nombre: Familia Dávalos 

Contacto: Alfonso Dávalos, propietario 

 

La finca tiene 10 ha de cultivo de maíz con una producción de 150 qq/cada 6 

meses, siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua utilizada 

para el riego es proveniente del río más cercano a la finca.  

La producción genera  un 30% de residuos como: hojas, tallos y mazorcas,  las 

mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tales como  urea 

cada dos meses. Una vez realizada la cosecha se quema. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada dos meses con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es comercializada en Ventanas. 

2.39. Cultivo de Palma 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Mocache   X 

6790251 

Y 

9868295 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de palma 
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Nombre: Hacienda La Envidia 

Contacto: Raúl Triviño, propietario 

 

La finca tiene 70 ha de cultivo de palma con una producción permanente de 32 

ton/15 días, el agua utilizada para el riego es proveniente de pozo profundo.  

La producción genera  un 20% de residuos como: hojas y troncos,  las mismas que 

se utilizan para abono del suelo. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada cuatro meses con glifosato, 

saflufenacil y Teflobenzuron, los recipientes de este plaguicida los guardan 

porque no existe un gestor autorizado para la recolección, en base a esto la 

población del sector pide que el municipio aporte soluciones.  

La producción se exporta. 

 

2.40. Cultivo de Maíz 

 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Mocache Guarumal Recinto 

Puente de 

palo 

X 

654132 

Y 

9869492 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 

Actividad agrícola: Cultivo de maíz 
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Nombre: Familia Osorio 

Contacto: Walter Osorio, propietario 

 

La finca tiene 7 ha de cultivo de maíz con una producción de 150 qq/cada 6 

meses, siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua utilizada 

para el riego es proveniente del río más cercano a la finca.  

La producción genera  un 30% de residuos como: hojas, tallos y mazorcas,  las 

mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tales como  urea 

cada dos meses. Una vez realizada la cosecha se quema. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada dos meses con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es comercializada en Ventanas. 

 

2.41. Cultivo de Banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Mocache  Recinto 

Santa Rita 

X 

666163 

Y 

9865085 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de banano 

Nombre: Hacienda Edelmira, Ruforcorp S.A 

Contacto: Javier Fonseca, Administrador 

 

La Hacienda tiene 94 ha de cultivo de banano con una producción de 4800 

cajas/semana, siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua 

utilizada para el riego es proveniente de pozo profundo. 

La producción genera  un 30% de residuos como: hojas, pseudotallo, raquis y 

rechazo,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes 

tales como  urea y muriato de potasio una vez al mes. El rechazo del banano sirve 

como alimento para el ganado del sector. 

La fumigación del cultivo se la realiza vía aérea cada 20 días con glifosato, 

nemacur, para esto la hacienda contrata una empresa de fumigación aérea que se 

encarga de la disposición de los envases, por lo que en la bananera sostienen que 

se encuentran en armonía con el ambiente. 

La producción es exportada a Japón y Estados Unidos. 

2.42. Cultivo de Palma 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Mocache  Recinto 

Cooperativa 

El Banco 

X 

655040 

Y 

9879061 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de palma 

Nombre: Familia Lara 

Contacto: Galo Lara, propietario 

 

La finca tiene 10 ha de cultivo de palma con una producción permanente de 5 

ton/semana, el agua utilizada para el riego es proveniente del río más cercano a la 

finca.  

La producción genera  un 20% de residuos como: hojas y troncos,  las mismas que 

se utilizan para abono del suelo. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada cuatro meses con glifosato, 

saflufenacil y glufosinato de amonio, los recipientes de este plaguicida los 

guardan porque no existe un gestor autorizado para la recolección, en base a esto 

la población del sector pide que el municipio aporte soluciones.  

La producción se vende en Quevedo. 

2.43. Cultivo de Maíz 

 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Mocache  Estrella 

Grande 

X 

663989 

Y 

9853984 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de maíz 

Nombre: Finca La Palmira 

Contacto: Franklin Carvajal, propietario 

 

La finca tiene 11 ha de cultivo de maíz con una producción de 110 qq/cada 6 

meses, siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua utilizada 

para el riego es proveniente del río más cercano a la finca.  

La producción genera  un 30% de residuos como: hojas, tallos y mazorcas,  las 

mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tales como  urea 

cada dos meses. Una vez realizada la cosecha se quema. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada dos meses con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es comercializada en Ventanas. 

2.44. Cultivo de Maíz 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Mocache  Recinto 

Estrella 

Grande 

X 

662597 

Y 

9852075 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de maíz 

Nombre: Familia Santillán 

Contacto: José Javier Santillán, propietario 

La finca tiene 10 ha de cultivo de maíz con una producción de 200 qq/cada 6 

meses cuando se utiliza la semilla fortificada, siendo la mayor cosecha en la 

temporada de invierno; el agua utilizada para el riego es proveniente del río más 

cercano a la finca.  

La producción genera  un 30% de residuos como: hojas, tallos y mazorcas,  las 

mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes tales como  urea 

cada dos meses. Una vez realizada la cosecha se quema. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada dos meses con glifosato, los 

recipientes de este plaguicida lo queman porque no existe un gestor autorizado 

para la recolección, en base a esto la población del sector no puede tener una 

conciencia ambiental porque no existe un aporte del municipio.  

La producción es comercializada en Ventanas en el comercial Peña.  

2.45. Cultivo de Banano 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Mocache  Hcd. La 

Victoria vía 

vinces 

X 

666063 

Y 

9867607 

WGS 84 

 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de banano 

Nombre: Hacienda Ana Belén, Ruforcorp S.A 

Contacto: Pedro Dominguez, Administrador 

 

La Hacienda tiene 50 ha de cultivo de banano con una producción de 2000 

cajas/semana, siendo la mayor cosecha en la temporada de invierno; el agua 

utilizada para el riego es proveniente de pozo profundo. 

La producción genera  un 35% de residuos como: hojas, pseudotallo, raquis y 

rechazo,  las mismas se utilizan para abono del suelo al igual que fertilizantes 

tales como  urea y muriato de potasio una vez al mes. El rechazo del banano sirve 

como alimento para el ganado del sector. 

La fumigación del cultivo se la realiza vía aérea cada 20 días con glifosato, 

nemacur, para esto la hacienda contrata una empresa de fumigación aérea que se 

encarga de la disposición de los envases, por lo que en la bananera sostienen que 

se encuentran en armonía con el ambiente. 

La producción es exportada a Japón y Estados Unidos. 

2.46. Cultivo de Palma 

Ubicación:  

Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas Sistema 

de 

Referencia 

Los Ríos Mocache  Recinto 

Lechugal 

del Medio 

X 

669875 

Y 

9862814 

WGS 84 

Croquis de la empresa: 

 
Fuente: Google Earth, 2015 
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Actividad agrícola: Cultivo de palma 

Nombre: Hacienda La Paz. Hermanos Andrade García 

Contacto: Luis Enrique Tapia, cuidador 

 

La finca tiene 1000 ha de cultivo de palma con una producción permanente de 250 

ton/semana, el agua utilizada para el riego es proveniente del río más cercano a la 

finca.  

La producción genera  un 20% de residuos como: hojas y troncos,  las mismas que 

se utilizan para abono del suelo. 

La fumigación del cultivo se la realiza cada cuatro meses con glifosato, 

saflufenacil y glufosinato de amonio, los recipientes de este plaguicida los 

guardan porque no existe un gestor autorizado para la recolección, en base a esto 

la población del sector pide que el municipio aporte soluciones.  

La producción se exporta. 
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ANEXO 3: MAPAS GEOMORFOLÓGICOS 
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MAPA GEOMORFOLÓGICO - CANTÓN MONTALVO 
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MAPA GEOMORFOLÓGICO - CANTÓN MOCACHE 
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Mapa Geomorfológico - Cantón Ventanas 
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Mapa Geomorfológico - Cantón Ventanas 
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ANEXO 4: MAPAS DE PENDIENTES 
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Mapa de Pendientes - Cantón Montalvo 
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Mapa de Pendientes - Cantón Mocache 
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Mapa de Pendientes - Cantón Ventanas 
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Mapa de Pendientes - Cantón Baba 
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ANEXO 5: MAPAS DE USO DE SUELO 
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MAPA DE USO DE SUELO - CANTÓN MONTALVO 
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MAPA DE USO DE SUELO - CANTÓN MOCACHE 
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MAPA DE USO DE SUELO - CANTÓN VENTANAS 
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MAPA DE USO DE SUELO - CANTÓN BABA 
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ANEXO 6: MAPAS DE LA CAPACIDAD DE USO 
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MAPA DE LA CAPACIDAD DE  USO DE SUELO - CANTÓN MONTALVO 
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MAPA DE LA CAPACIDAD DE  USO DE SUELO - CANTÓN MOCACHE 
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MAPA DE LA CAPACIDAD DE  USO DE SUELO – CANTÓN VENTANAS 

+  

 

 



 

202 
 

MAPA DE LA CAPACIDAD DE  USO DE SUELO – CANTÓN BABA 
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ANEXO 7: APLICACIÓN DEL MÉTODO DE INTERPOLACIÓN KRIGING 

EXPLORACIÓN DE DATOS 

Anexo a) Cantón Montalvo 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Histograma 

 

Normal QQPlot  

 

Trend Analysis  
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GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Histograma 

 

Normal QQPlot  

 

Trend Analysis  
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Anexo b) Cantón Mocache 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Histograma 

 

Normal QQPlot  

 

Trend Analysis  
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GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Histograma 

 

Normal QQPlot  

 

 

Trend Analysis  
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Anexo c) Cantón Ventanas 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Histograma 

 

Normal QQPlot  

 

Trend Analysis  
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GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Histograma  

 

Normal QQPlot  

 

Trend Analysis  
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Anexo d) Cantón Baba 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Histograma  

 

Normal QQPlot 

 

Trend Analysis  
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GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Histograma  

 

Normal QQPlot  

 

Trend Analysis  
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APLICACIÓN DEL  MÉTODO KRIGING 

Anexo a) Cantón Montalvo 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Modelo Exponencial Cálculo Primer Orden 

Method Properties 

 

Modelo Exponencial Cálculo Primer Orden  

 

 

 



 

212 
 

 

 

Searching Neighborhood 

 

 

Validación del modelo primer orden 
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Modelo Exponencial cálculo Segundo Orden 

 

 

Validación del modelo segundo orden 
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MODELO DE RESIDUOS SEGUNDO ORDEN  
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Modelo Exponencial cálculo Tercer Orden 

 

 

Validación del modelo tercer orden 
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MODELO DE ENERGÍA TERCER ORDEN 
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GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Modelo Exponencial cálculo Primer Orden 

 

Method Properties 

 

Modelo Exponencial Cálculo Primer Orden 
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Searching Neighborhood 

 

 

Validación del modelo primer orden 
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Modelo Exponencial cálculo Segundo Orden 

 

 

Validación del modelo segundo orden 
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MODELO DE ENERGÍA SEGUNDO ORDEN 
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Modelo Exponencial cálculo Tercer Orden 

 

 

Validación del modelo tercer orden 
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MODELO DE ENERGÍA TERCER ORDEN 
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Anexo b) Cantón Mocache  

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Modelo Exponencial Cálculo Primer Orden 

Method Properties 

 

 Modelo Exponencial Cálculo Primer Orden  
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Searching Neighborhood 

 

 

 

 

Validación del modelo primer orden 
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MODELO DE RESIDUOS PRIMER ORDEN  
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Modelo Exponencial Cálculo Segundo Orden 

Modelo Exponencial 

 

 

Validación del modelo segundo orden  
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MODELO DE RESIDUOS SEGUNDO ORDEN  
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Modelo Exponencial Cálculo Tercer Orden 

Modelo Exponencial 

 

 

Validación del modelo segundo orden  
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GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

Modelo Exponencial Cálculo Primer Orden 

Method Properties 

 

 

Modelo Exponencial Cálculo Primer Orden  
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Searching Neighborhood  

 

 

 

Validación del modelo primer orden  
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MODELO DE ENERGÍA PRIMER ORDEN  
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Modelo Exponencial Cálculo Segundo Orden 

 

Modelo Exponencial 

 

Validación del modelo segundo orden  
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MODELO DE ENERGÍA SEGUNDO ORDEN  
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Modelo Exponencial Cálculo de Tercer Orden 

Modelo Exponencial  

 

 

Validación del modelo tercer orden – Cantón Mocache  
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Anexo c) Cantón Ventanas 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Modelo Exponencial Cálculo de Primer Orden 

Method Properties  

 

 

 

Modelo Exponencial Cálculo Primer Orden  
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Searching Neighborhood  

 

 

 

Validación del modelo primer orden  
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Modelo Exponencial Cálculo de Segundo Orden 

Modelo Exponencial 

 

 

Validación del modelo segundo orden  
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MODELO DE RESIDUOS SEGUNDO ORDEN  
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Modelo Exponencial Cálculo de Tercer Orden 

Modelo Exponencial 

 
 

 

Validación del modelo tercer orden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

240 
 

MODELO DE RESIDUOS TERCER ORDEN  
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GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Modelo Exponencial Cálculo de Primer Orden 

Method Properties  

 
 

Modelo Exponencial Cálculo Primer Orden  

 

 

 

Searching Neighborhood  
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Validación del modelo primer orden  
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Modelo Exponencial Cálculo de Segundo Orden 

 

Modelo Exponencial 

 
 

 

Validación del modelo segundo orden  
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MODELO DE ENERGÍA SEGUNDO ORDEN 
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Modelo Exponencial Cálculo de Tercer Orden 

Modelo Exponencial  

 

 
 

 

Validación del modelo tercer orden 
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MODELO DE ENERGÍA TERCER ORDEN  
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Anexo d) Cantón Baba 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

Modelo Exponencial Cálculo de Primer Orden 

Method Properties 

 

 

Modelo Exponencial Cálculo Primer Orden  
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Searching Neighborhood  

 

 

 

Validación del modelo primer orden  
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Modelo Exponencial Cálculo de Segundo Orden 

Modelo Exponencial 

 

 

 

Validación del modelo segundo orden 
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MODELO DE RESIDUOS SEGUNDO ORDEN  
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Modelo Exponencial Cálculo de TercerOrden 

Modelo Exponencial 

 

 

 

Validación del modelo tercer orden  
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MODELO DE RESIDUOS TERCER ORDEN  
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GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Modelo Exponencial Cálculo de Primer Orden 

 

Method Properties 

 

 

Modelo Exponencial  
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Searching Neighborhood  

 

 

 

Validación del modelo primer orden  
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Modelo Exponencial Cálculo de Segundo Orden 

 

Modelo Exponencial 

 

 

Validación del modelo segundo orden 
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MODELO DE ENERGÍA SEGUNDO ORDEN  
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Modelo Exponencial Cálculo de Tercer Orden 

Modelo Exponencial 

 

 

 

Validación del modelo tercer orden  
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MODELO DE ENERGÍA TERCER ORDEN  
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ANEXO 8: APLICACIÓN DE MODEL BUILDER 

 

Modelo Conflicto de Uso de Suelo 

 

Modelo de Ponderación 
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Modelo Interpolación Kriging 
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