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RESUMEN 

La investigación, “Diagnóstico Ambiental de la Contaminación ocasionada por el 

estiércol de golondrinas en la ciudad de Jipijapa”  propuso como objetivos poder 

identificar el nivel de contaminación que ocasionan las aves que llegan a pernotar  a la 

zona céntrica de la ciudad ocasionando problemas a los comerciantes minoristas, a las 

transeúntes y las viviendas existentes en el entorno;  efectuar la identificación de los 

lugares donde pasan el día las golondrinas para después llegar al lugar de la 

problemática; analizar mediante matriz de Leopold la afectación que ocasiona la 

acumulación de estiércol y a su vez realizar una propuesta para persuadir y evitar que 

las golondrinas  que pernocten en las noches en las calles del centro de la ciudad no 

ocasionen problemas a la salud de los humanos por la acumulación de estiércol y 

manchado de paredes de las casas y aceras de calles. La metodología utilizada permitió 

utilizar métodos analítico – sintético, hipotético deductivo e histórico lógico. El tipo de 

investigación fue documental, histórica y de campo. Los instrumentos utilizados fueron 

el Cuestionario de Encuestas, la Matriz de Leopold y las fichas de observación. Los 

resultados obtenidos indican que los comerciantes minoristas expenden sus productos 

en lugares donde perchan las golondrinas en las noches, el daño ocasionado es el  

manchado de paredes, aceras y bordillos de calles, además de emitir malos olores. Las 

afectaciones son a la piel, respiratorias y presencia de ácaros y piojos. Los lugares 

donde pasan el día las golondrinas son la comuna Joa, la vía a Chade y la Vía a Noboa. 

La matriz de Leopold indica que el mayor impacto se presenta en el Medio Físico, 

componente atmosfera, parámetro calidad del aire. El Medio Físico, componente 

paisaje, parámetro calidad. El otro medio es el socioeconómico, componente salud, 

parámetro enfermedades piel, pulmones, etc. Se elaboró la propuesta de protección de 

cables de las calles con tubos plásticos para evitar que golondrinas se perchen en el 

centro de la ciudad de Jipijapa.  

Aves           urbanismo       contaminación 
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SUMMARY 

 

The environmental assessment investigation of pollution from manure of swallows in the 

city of Jipijapa aimed to identify the level of pollution that cause the swallows coming to 

the center of the city of Jipijapa to retailers, making the identification of places where 

swallows spend the day and then get to the city center, analyzed by Leopold matrix 

involvement caused by the accumulation of manure swallows and make a proposal to 

persuade swallows and avoid staying overnight at night in the streets of downtown city 

and avoid accumulation of manure and stained walls of houses and sidewalks of streets. 

The methodology allowed to use analytical methods - synthetic, deductive hypothetical 

and historical sense. The research was documentary, historical and field. The 

instruments used were the survey questionnaire, Leopold Matrix and observation forms. 

The results indicate that retailers dispense their products in places where the swallows 

roost at night, the damage is stained walls, sidewalks and curbs of streets, in addition to 

emitting odors. The effects are skin, respiratory and presence of mites and lice. The 

places where they spend the day the swallows are Joa commune, the road to Chade and 

Via Noboa. Leopold matrix indicates that the greatest impact occurs in the physical 

component atmosphere, air quality parameter. The physical component landscape 

quality parameter. The other half is the socioeconomic, health component, parameter 

diseases skin, lungs, etc. The proposal to protect the streets cables with plastic tubes 

was developed to prevent perchen swallows in the center of the city of Jipijapa. 

 

Birds               urban              pollution 
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INTRODUCCIÓN 

 
El cantón Jipijapa es una región biológicamente rica en 

flora y fauna en su contexto territorial, sobre todo en los 

sectores más húmedos por la presencia de sus zonas 

ecológicas existente. La información sobre la fauna es 

escasa; sin embargo, se hace referencia a la información 

del parque Nacional Machalilla con características 

ecológicas similares. Según ECOLEX-USAID (2009) la 

diversidad faunística terrestre incluye más de 270 

especies de aves y una importante diversidad de 

mamíferos y otros grupos de fauna.  Se considera que 

las especies que se encuentran en peligro de extinción 

deben ser conservadas, entre las cuales se encuentran 

los siguientes mamíferos: la  guanta, guatuso, tigrillo, 

tejón, oso hormiguero, zahino y en aves los colibríes y  

las frejoleras. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Jipijapa, 2011) 

 

Las golondrinas son portadoras de bacterias, hongos y 

virus que pueden provocar enfermedades peligrosas. 

Muchas partículas y microorganismos suelen afectar a 

los mamíferos (incluyendo a los humanos) y 

generalmente son transmitidas por los mosquitos.  

 

Las enfermedades principales portadas por las 

golondrinas (y por otros pájaros migratorios) son la 

Fiebre del Oeste del Nilo, la Encefalitis Equina 

(Encefalitis de los caballos y otros mamíferos, como 

humanos, vacas, etc.), y muchas enfermedades 

bacterianas, como pseudomoniasis (causada por 
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Pseudomonas aeruginosa) y salmonelosis (causada por 

Salmonela typhi), y enfermedades micóticas.  

 

Entre las enfermedades micóticas portadas por las 

golondrinas, la mayoría son  peligrosas para la vida de 

los seres humanos, entre estas se encuentra la 

histoplasmosis, una enfermedad pulmonar provocada 

por el hongo microscópico Hystoplasma capsulatum, 

esta crece en los intestinos y pulmones de las aves, 

murciélagos y otros mamíferos salvajes, que mediante 

sus excrementos son expulsadas  por las esporas de 

Hystoplasma. (Nalhe, 2005) 

 
La  investigación, “Diagnóstico Ambiental de la 

Contaminación ocasionada por el estiércol de 

golondrinas en la Ciudad de Jipijapa” muestra en el 

capítulo I  una introducción al planteamiento del 

problema, Ubicación del problema en un contexto, la 

Situación -conflicto, la Causa y la consecuencia, 

Delimitación del Problema, Formulación del Problema, 

Evaluación del Problema, objetivo de la investigación y 

la  justificación e importancia de la investigación.  

 

El capítulo II hace referencia al Marco Teórico donde se 

analiza una reseña histórica de la existencia de las 

golondrinas en la ciudad de Jipijapa,  fundamentación 

Teórica, fundamentación Legal, la hipótesis o preguntas 

a contestar, las variables de la Investigación y el Marco 

Conceptual. 
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El capítulo III, presenta la Metodología que incluye 

modalidad de la investigación, tipo de investigación, 

población y muestra, Operalización de las variables, 

instrumentos de recolección de datos, procesamiento de 

la investigación, recolección de la información, 

procesamiento y Análisis, Marco Administrativo que 

incluye el cronograma y presupuesto. 

 

En el capítulo IV, se presenta la Propuesta donde se 

hace referencia a la justificación, diagnóstico, 

fundamentación Teórica de la Propuesta, Objetivos de la 

Propuesta, Factibilidad de la Propuesta, Ubicación 

Sectorial y Física, Descripción de la Propuesta, 

Conclusiones, Beneficiarios e Impacto. 

 

El capítulo V, se refiere a las Conclusiones y 

Recomendaciones de la tesis planteada y seguidamente 

se presentan los anexos que incluyen mapas, 

cuestionarios y fotografías del desarrollo de la Tesis. .  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 
 

Jipijapa cuenta con una amplia variedad de especies de aves y entre ellas figuran las 

golondrinas, las mismas que en el día se encuentran en el área rural en su hábitad 

y en las noches llegan a pernoctar en las principales calles céntricas de la ciudad, 

lo que ocasiona que en las noches surge una acumulación de estiércol de 

golondrinas.  

 

Las golondrinas (Riparia Riparia) son portadoras de ácaros (mejor conocidos como 

gorupos, como (Carpoglyphus nidicolous), que habita en los nidos de las 

golondrinas y otras especies de gorupos pertenecientes a las superclases 

Pterolichoidea y Analgoidea que dañan las plumas y la piel de las golondrinas). 

(Nalhe, 2005) 

 

Este tipo de aves causan problemas dentro de la zona céntrica de la ciudad por la caída 

de sus excretas  en las noches,  lo que ocasionan manchas en las aceras, 

bordillos, paredes de las edificaciones, cables de alumbrado público y de energía 

eléctrica.  

 

Un problema también identificado,  es el daño que causan a las infraestructuras del área 

urbana, en la mayoría de edificaciones se encuentran ubicadas cerca de los 

cables donde perchan las golondrinas ocasionando que el excremento manche 

las paredes, este tipo de aves anidan dentro de las cornisas de las viviendas, la 

mayoría de ellas son de construcción mixta produciendo en ocasiones que 

ingresen a los cielos rasos con sus crías originando bacterias dentro del hogar.  

 

Existe  escaso conocimiento de las personas sobre la adecuada recolección y limpieza  

de las excretas de las golondrinas,  lo que ocasionan problemas respiratorios y a 
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la piel en las personas que diariamente recogen este estiércol para poder 

expender sus productos en las calles dentro del casco urbano.  

 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

El problema identificado es la acumulación de estiércol existente en las aceras, bordillos 

y paredes de las edificaciones ubicadas en el centro de la ciudad,  esta 

acumulación de excretas que diariamente se encuentran por las calles en las 

noches, genera  un impacto ambiental al entorno del casco urbano de Jipijapa, 

ocasionando a los comerciantes minoristas problemas respiratorios y de la piel 

por estar diariamente en contacto con  las excretas al momento de la recolección 

para tener limpio su lugar de expendio de su mercadería.  

 

Situación Conflicto 

 

El problema surge porque no existe un adecuado manejo de las actividades comerciales 

en el centro de la ciudad de Jipijapa por los efectos que causa la acumulación 

diaria de excretas de golondrinas.  

 

Causa del Problema, Consecuencia 

 

Las causa del problema y las consecuencias se indican a continuación:  

 

Desconocimiento del manejo adecuado 

de excretas de golondrinas. 

Enfermedades de la piel y respiratorias en 

las personas que laboran en las calles 

céntricas de la ciudad de Jipijapa. 

Eliminación inadecuada de las excretas.  Proliferación de ácaros y piojos.  

Manchado de paredes, aceras y bordillos 

del centro de la ciudad e Jipijapa. 

Afectación visual al entorno del área 

céntrica de la ciudad de Jipijapa. 

Asentamiento inadecuado de las 

golondrinas en las noches.  

Deterioro de la red de cables de tendido 

eléctrico domiciliaria y de alumbrado 

público.  
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Ambiental  

    

Área: Impacto Ambiental  

 

Aspecto: Diagnóstico ambiental  

 

Tema: Diagnóstico ambiental de la contaminación ocasionada por el estiércol de 

golondrinas en la ciudad de Jipijapa. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo un diagnóstico ambiental ayuda a bajar los índices de contaminación ocasionada 

por el estiércol de golondrinas en el centro de la ciudad de Jipijapa? 

 

Evaluación del Problema 

 

Dentro de la problemática que existe en la ciudad de Jipijapa por causa del estiércol de 

las golondrinas tenemos el daño de las fachadas de las infraestructuras de la 

zona céntrica, la acumulación de excretas en los cables de energía eléctrica, las 

aceras y bordillos manchados y el olor desagradable  que se respira todos los 

días en esta ciudad. 

 

Otra evaluación realizada es que existe la afectación de tipo respiratorio y cutáneo en 

las personas que diariamente se exponen en la recolección de este estiércol para 

desarrollar sus actividades de venta de productos diariamente. Esto ocasionado 

porque no tienen conocimientos sobre una adecuada recolección del estiércol y 

de esta manera evitar las afectaciones a la salud de las personas.  
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Esta investigación es relevante porque de esta manera se podrá mejorar las condiciones 

de expendio de los productos de los comerciantes minoristas y además se 

mejorará el entorno de las infraestructuras  y calles que se encuentran dentro de 

la  ciudad de Jipijapa.  

 

Por lo antes mencionado se toma en consideración para este estudio la variable 

independiente que es el diagnóstico ambiental y la variable dependiente que se 

refiere a la contaminación ocasionada por el estiércol de golondrinas. 

 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General  

 

Efectuar un diagnóstico ambiental de los efectos ocasionados por el exceso de estiércol 

de golondrinas en la ciudad de Jipijapa. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar el nivel de contaminación que ocasionan las golondrinas, que llegan al 

centro de la ciudad de Jipijapa, a los comerciantes minoristas. 

 

2. Efectuar la identificación de los lugares donde pasan el día las golondrinas para 

después llegar al centro de la ciudad a dormir. 

 

3. Analizar mediante la matriz de Leopold la afectación que puede ocasionar la 

acumulación de estiércol de golondrinas.  

 

4. Realizar una propuesta que permita persuadir a las golondrinas para evitar que 

pernocten en las noches en las calles del centro de la ciudad y así evitar la 

acumulación de estiércol y manchado de paredes de las casas y aceras de las 

calles.  
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación permitirá tener un manejo adecuado del comportamiento de las 

golondrinas para que no pernocten en las calles céntricas de la ciudad de Jipijapa,  

ocasionando daños al entorno y la salud de los seres humanos que laboran 

expendiendo sus productos en las calles principales.  

 

Lo que permitirá que las golondrinas se asienten en otros lugares más apartados donde 

no causen ningún tipo de problemas ni afectación al ambiente, al entorno y la 

salud de las personas que laboran en las calles céntricas de la ciudad de Jipijapa.  

 

La importancia de este trabajo radica en que las instituciones de desarrollo local y 

especialmente el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa en su 

Departamento Ambiental  cuente con información técnica de cómo poder realizar 

un manejo adecuado de las Golondrinas para que estás no causen ningún tipo 

de afectación a la salud de las personas y al entorno del centro de la ciudad. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las golondrinas son portadoras de bacterias, hongos y virus que pueden provocar 

enfermedades peligrosas. Muchas partículas y microorganismos suelen afectar a 

los mamíferos (incluyendo a los humanos) y generalmente son transmitidas por 

los mosquitos.  

 

Las enfermedades principales portadas por las golondrinas (y por otros pájaros 

migratorios) son la Fiebre del Oeste del Nilo, la Encefalitis Equina (Encefalitis de 

los caballos y otros mamíferos, como humanos, vacas, etc.), y muchas 

enfermedades bacterianas, como pseudomoniasis (causada por Pseudomonas 

aeruginosa) y salmonelosis (causada por Salmonela typhi), y enfermedades 

micóticas.  
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Entre las enfermedades micóticas portadas por las golondrinas, la mayoría peligrosas 

para la vida de los seres humanos, está la histoplasmosis, una enfermedad 

pulmonar provocada por el hongo microscópico Hystoplasma capsulatum. 

Hystoplasma capsulatum crece en los intestinos y pulmones de las aves, 

murciélagos y otros mamíferos salvajes, todos los cuales expulsan las esporas 

de Hystoplasma en sus excrementos. (Nalhe, 2005) 

 

La investigación se desarrolló porque es necesario conocer el nivel de contaminación 

que ocasiona el estiércol de golondrinas en el centro de la ciudad de Jipijapa, 

puesto que  en este sitio se desarrollan  actividades comerciales lo que genera 

un punto de encuentro de la población  y al estar en constante convivencia con 

las aves y sus excretas  están propensas a contraer enfermedades, así como la 

falta de limpieza  genera la acumulación de excretas de estas especies,  creando 

una afectación al ornato de la ciudad. Esto plantea la necesidad de implementar 

métodos que mitiguen la problemática existente.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudio 
 
Asistimos desde la década de los 80 a un importante aumento en la importación de 

pájaros exóticos desde países tropicales, sobre todo en países europeos y 

Norteamérica, muchas veces con la carencia de las necesarias medidas 

sanitarias que esta actividad exigiría. Asimismo, es alarmante la progresión 

geométrica que ha experimentado en los últimos años la población de aves 

urbanas en nuestro medio. 

Todo ello hace necesaria una revisión de las enfermedades que padecen las aves y que 

son potencialmente transmisibles al hombre, con el objeto de controlar esta 

cadena epidemiológica. Entre las zoonosis más importantes debido a su 

frecuencia revisaremos la psitacosis, toxoplasmosis, salmonelosis, giardiasis, 

criptococosis y varias enfermedades víricas (encefalitis de Saint Louis, fiebre 

hemorrágica...) (Navas Serrano, Vila Alvarez, & Regalado del Valle, 2000) 

 

En los últimos 25 años, los casos de criptococosis humana y animal han aumentado 

considerablemente, en gran medida debido a la supervivencia de enfermos con 

alteraciones en el sistema inmunológico. En numerosas situaciones, la 

enfermedad se ha relacionado con la  exposición de los pacientes a excreciones 

de aves. De ellas, la paloma urbana –Columba livia es sin duda la más importante 

como reservorio de la  levadura, pero el estudio de una gran diversidad de 

especies de pájaros, deja  claro que no es la única portadora de criptococos 

patógenos. La sospecha de  que estas aves sean la fuente de la enfermedad está 

comenzando a ser demostrada por la aplicación de métodos moleculares de 

tipificación que permiten  comparar, con un alto grado de discriminación, las 

cepas encontradas en pacientes y en los animales de su entorno más próximo. 

(Rosario , Acosta , & Colom, 2008) 
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En tiempos antiguos las palomas fueron veneradas como compañeras y estudiadas 

ampliamente por Charles Darwin durante sus trabajos sobre la evolución. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, muchas de las poblaciones se han convertido 

en una plaga, constituyendo así un grave problema de salud pública, ya que son 

reservorio de al menos 40 virus, bacterias, hongos y parásitos que pueden afectar 

al ser humano y a los animales domésticos.  Entre las enfermedades que 

transmiten al ser humano se encuentran las siguientes: Histoplasmosis, 

Salmonelosis, Psitacosis (ornitosis) y Criptococcosis. (Olalla, Ruiz, Ruvalcaba, & 

Mendoza., 2009). 

 

Los productores de pollo y gallinas así como  aves para cacería deben estar conscientes 

que algunas enfermedades de las aves pueden ser transmitidas a los humanos. 

Es importante hacer notar, sin embargo, que tales enfermedades no son tan 

comunes como para desalentar a los productores de aves. Para la mayoría de la 

gente las enfermedades de las aves no son cosa seria, pero los productores de 

aves deben de estar alertas y buscar asistencia médica si es necesario. Zoonosis 

se refiere a enfermedades infecciosas de animales que se pueden transmitir a los 

humanos. Los agentes infecciosos pueden ser protozoarios, hongos, bacterias, 

clamidias o virus. La susceptibilidad individual y la seriedad de estas infecciones 

por microbios varía con la edad, estado de salud, estado inmunitario y aun cuando 

la intervención de terapia temprana es solicitada. La habilidad de los 

microorganismos para hacer que una persona se enferme varía de acuerdo a la 

virulencia del organismo, las dosis a la cual la persona es expuesta, así como la 

ruta de infección. La clamidiosis, salmonelosis, arizonosis y colibacilosis son las 

infecciones más comunes. (Gaskin, Wilson, Mather,, Jacob, & Garcia, 2012) 
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Fundamentación Teórica 

 

Diagnóstico Ambiental 
 

Concepto 
 

El diagnóstico ambiental es un proceso que se realiza para mejorar la imagen 

medioambiental de una empresa ante los clientes y la sociedad. Surge ante la 

presión que cada vez más sufren los gobiernos por los electores para que decidan 

a controlar y elegir alternativas de inversión “verdes”. (www.ecologiahoy.com, 

2011) 

 

El Diagnóstico ambiental es el instrumento de evaluación ambiental, que se efectúa en 

un proyecto, obra, industria o actividad existente y por ende, los impactos son 

determinados mediante sistemas de evaluación basados en muestreos y 

mediciones directas o bien por el uso de sistemas analógicos de comparación 

con eventos o entidades similares. Su objetivo es determinar las acciones 

correctivas necesarias para mitigar impactos adversos. (www.corpasco.com, 

2015) 

 

Desde un Diagnóstico Ambiental se analizan las actividades de una empresa o proyecto, 

evaluando en detalle las posibles afectaciones al ambiente natural y social que la 

rodea. (www.brioambiental.com.ar, 2015) 

 

Objetivos del Diagnóstico Ambiental 

 

Identificar qué aspectos de la empresa o proyecto de inversión se pueden mejorar desde 

el punto de vista medioambiental. 

 

Identificar que legislación ambiental es la que impediría o atrasaría  la actividad industrial 

de la empresa y poder evaluar que habría  que hacer para cumplir con la misma. 
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Iniciar la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental que se cumpla durante 

todo el funcionamiento de la empresa/industria. (www.ecologiahoy.com, 2011) 

 

Etapas del Diagnóstico Ambiental 

 

 Elaborar de un Diagnóstico Ambiental centrado en detectar aquellos puntos “más 

flacos”, en amigabilidad con el medio ambiente. 

 

 Selección de las áreas afectadas para su proceso de mejoramiento. 

 

 Hacer un análisis de la viabilidad económica, para así  efectuar las mejoras 

necesarias. 

 

 Definición de un plan de acción medioambiental adaptado a las necesidades de 

la empresa en TODAS LAS ETAPAS. 

 

 El diagnóstico ambiental le permite a la empresa la oportunidad de encaminar sus 

pasos hacia objetivos como la norma ISO-14001 o similar. 

(www.ecologiahoy.com, 2011) 

 

Tipos de Diagnósticos Ambientales 

 

Estos estudios contemplan tres tipos de diagnósticos: 

 

 Estudios de Impacto Ambiental (EIA): diagnóstico de un proyecto o actividad a 

realizar 

 

 Auditorías Ambientales: identificación de los aspectos y efectos ambientales de 

una actividad en ejecución. 
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 Estudios de Pasivo Ambiental: análisis y predicción de los efectos ambientales 

de una actividad que ha finalizado 

 

Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 

 

Se llama evaluación de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental (EIA) al 

análisis, previo a su ejecución, de las posibles consecuencias de un proyecto 

sobre la salud ambiental, la integridad de los ecosistemas y la calidad de los 

servicios ambientales que estos están en condiciones de proporcionar. La EIA se 

ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones. Las consecuencias de una 

evaluación negativa pueden ser diversas según la legislación y según el rigor con 

que ésta se aplique, yendo desde la paralización definitiva del proyecto hasta su 

ignorancia completa. El EIA se refiere siempre a un proyecto específico, ya 

definido en sus particulares tales como: tipo de obra, materiales a ser usados, 

procedimientos constructivos, trabajos de mantenimiento en la fase operativa, 

tecnologías utilizadas, insumos, etc. (www.ecuadorambiental.com, 2015) 

 

La evaluación de impacto ambiental es el conjunto de estudios y análisis técnicos que 

permiten valorar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede 

causar sobre el medio ambiente. La evaluación de impacto ambiental de 

proyectos constituye el instrumento más adecuado para preservar los recursos 

naturales y defender el medio ambiente. Esta técnica introduce la variable 

ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con una incidencia 

importante en el medio ambiente y se ha manifestado como la forma más eficaz 

para evitar las agresiones contra la naturaleza. Proporciona mayor fiabilidad y 

confianza de cara a las decisiones que deban adoptarse, ya que permite elegir, 

entre las diferentes alternativas posibles, la que salvaguarde mejor los intereses 

generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos 

los efectos derivados de la actividad proyectada. 

(http://mediambient.gencat.cat/es, 2015) 
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El estudio de impacto ambiental es el documento que describe pormenorizadamente las 

características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su 

modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, 

identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones 

que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. 

(www.grn.cl/impacto-ambiental, 2015) 

 

Auditorías Ambientales 

 

La auditoría ambiental se define como un instrumento de gestión que comprende una 

evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la 

organización(1), el sistema de gestión y procedimientos destinados a la 

protección del medio ambiente y tiene por objeto: verificar el cumplimiento de las 

políticas internas y las prácticas aceptadas, evaluar la eficacia de los “sistemas 

de gestión” ambientales, identificar y analizar todos los riesgos razonablemente 

previsibles asociados con las condiciones de peligro a las operaciones y prevenir 

o mitigar los riesgos y verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales. 

(http://datateca.unad.edu.co, 2015) 

 

La auditoría ambiental es una vía voluntaria y diferente a las acciones de inspección y 

vigilancia, promueve la identificación de oportunidades de mejora, así como 

también la instrumentación de proyectos que reducen la contaminación e 

incrementan la competitividad. La auditoría ambiental tiene como finalidad 

conocer y examinar  la situación que guarda la empresa, identificar áreas de 

oportunidad para ser ajustes y correcciones en donde existan condiciones que 

dañen o puedan afectar el ambiente, promoviendo la mejora del desempeño 

ambiental de la instalación. (www.profepa.gob.mx, 2015) 

 

La auditoría de un sistema de gestión ambiental tiene el propósito de determinar la 

eficacia del mismo. La eficacia se entiende como la capacidad de un sistema para 

asegurar el logro de los fines de la gestión ambiental considerada. La auditoría 
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de desempeño ambiental tiene como propósito evaluar la manera en que una 

entidad o entidades han implementado, realizado o ejecutado la gestión 

ambiental que se considere. (www.contraloria.gob.bo, 2015) 

 

La auditoría de resultados de la gestión ambiental puede ser realizada con los siguientes 

propósitos: a) Evaluar lo logrado por una entidad o entidades en un tema 

específico de la gestión ambiental, considerando lo establecido en los Sistemas 

Nacionales de Planificación y de Inversión Pública, en la programación de 

operaciones u otros que sean pertinentes; y/o, b) Evaluar la variación en el estado 

ambiental de un determinado ambiente, ecosistema o recurso natural, para 

comprobar si los cambios responden a lo establecido previamente en las políticas, 

planes, normas, etc. que correspondan. (www.contraloria.gob.bo, 2015) 

 

Estudios de Pasivo Ambiental 

 

Pasivos Ambientales son las deudas que una empresa tiene por daños ambientales 

aunque estas no suelen incluirse en la contabilidad a menos que sean reclamadas 

social o judicialmente. Famosos Pasivos Ambientales son las deudas 

ambientales de Chevron-Texaco en Ecuador, las de British Petroleum por 

derrames en el Golfo de México en 2010, o de TEPCO en Japón por los 

accidentes de sus centrales nucleares en Fukushima en 2011. Pasivo ambiental 

es un concepto que puede materializarse o no en un sitio geográfico contaminado 

por la liberación de materiales, residuos extraños o aleatorios, que no fueron 

remediados oportunamente y siguen causando efectos negativos al ambiente. 

Frente a la existencia de Pasivos ambientales es necesario recurrir no solo a una 

remediación o mitigación sino también a resarcir los daños causados en el 

pasado. (https://sites.google.com/a/fai.unne.edu.ar, 2015) 

 

Los Pasivos Ambientales son los problemas ambientales que un proyecto o actividad 

existente, en su condición actual, genera frente a terceros por su construcción o 

por la presencia de los mismos. Su condición de pasivos está relacionada con la 
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pérdida del estado ambiental previo. La valoración de los pasivos ambientales 

está directamente relacionada con la actividad de la economía y se usan 

principalmente en el derecho. (https://sites.google.com/a/fai.unne.edu.ar, 2015) 

 

El término “pasivo ambiental” está logrando una rápida difusión. En América Latina está 

definiéndose una discusión sobre los pasivos ambientales de empresas mineras, 

químicas, petroleras y de otros sectores, a partir de casos concretos. A veces el 

debate nace de reclamos por indemnización en casos judiciales, como el que se 

ha intentado contra la Texaco por los daños producidos en la selva ecuatoriana 

como resultado de la explotación petrolera; contra la Southern Perú Copper 

Corporation por la contaminación debida a la minería y fundición de cobre, o 

contra la Dow Chemicals por los casos de esterilidad de los trabajadores 

bananeros que aplicaron el nematicida DBCP. En Neuquen, Argentina, algunas 

comunidades mapuche están enjuiciando a Repsol-YPF, en demanda del 

resarcimiento de daños – hay ya varias estimaciones realizadas de ese pasivo 

ambiental, la primera, por Héctor Sejenovich. (Russi & Martinez-Alier, 2003) 

 

Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de 

materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para 

impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de 

remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada por una 

emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el medio ambiente. (Vargas , 

2013) 

 

Variable Dependiente: Contaminación ocasionada por el estiércol de golondrinas 

 

Contaminación por estiércol  
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Aves silvestres 

 

Existen aproximadamente 10.000 especies de aves en todo el mundo, de las cuales 

aproximadamente  un tercio se encuentran en Sudamérica y 1.616 en el Ecuador. 

Tal diversidad en nuestro país hace que se ubique en el cuarto lugar mundial el 

número de especies de aves, superado únicamente por Colombia, Brasil y Perú. 

Pese a que no hay muchas especies endémicas en el territorio Continental del 

Ecuador (pues varias también están en los países vecinos) si sorprende el 

endemismo en Galápagos, donde 38 especies son únicas del Archipiélago. 

(www.codeso.com, 2015) 

  

Con más de 1 600 especies de aves, Ecuador es uno de los cuatro países más ricos a 

nivel mundial en lo que a variedad de aves se refiere. Esta característica lo 

convierte en un excelente destino para el aviturismo. Ecuador tiene más especies 

de aves que los Estados Unidos, Canadá y Europa juntos. Es casi dos veces 

mayor que la estadística de Costa Rica que cuenta con 877 especies. Ecuador 

ocupa apenas el 1,5% del territorio de América del Sur, pero aun así es el hogar 

de más de 1 600 especies de aves que se concentran en un área de 270 670 

km2. Aquí habita el 18% de las casi 9 700 especies de aves reconocidas en el 

mundo, y más de la mitad del total de las especies que habitan el continente 

suramericano, que son cerca de 3 300 especies. (www.vivenuestromundo.com, 

2012) 

 

Aves nativas del Ecuador 

 

El listado de aves nativas que maneja el Ministerio del Ambiente incluye a 1.592 

especies, entre endémicas y migratorias. De estas, sólo 200 tienen alguna 

categoría determinada en el Libro Rojo del 2002, lo que representa un 13% del 

total, según un cuadro publicado en la página web de este Ministerio. Esas 

doscientas especies se clasificaron bajo las categorías de ‘Al Margen de Riesgo’ 

(84); ‘Vulnerable’ (62); ‘Datos Insuficientes’ (25); ‘En Peligro’ (15); ‘Crítica’ (10) y 
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‘Extinta’ (4). De otras 293 especies de aves, en su mayoría migratorias, se tiene 

una clasificación de conservación en este cuadro por disposición de organismos 

internacionales de los que Ecuador es miembro, como la Convención Mundial 

sobre Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS, por sus siglas en 

inglés) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites por sus siglas en inglés). 

(www.eluniverso.com, 2011) 

 

En la ciudad de Jipijapa existen 6 tipos de golondrinas identificadas: 

 

1. Martín Arenero, Riparia riparia 

 

Taxonomía de Riparia riparia 

 

Reino:  : Metazoa 

Subreino:  : Eumetazoa 

Rama:  : Bilateria 

Grado:  : Coelomata 

Serie:  : Deuterostomia 

Phylum:  : Chordata 

Subphylum:  : Gnathostomata 

Superclase:  : Tetrapoda 

Clase:  : Aves 

Superorden:  : Neognathae 

Orden:  : Passeriformes 

Suborden:  : Passeri 

Superfamilia:  : Hirundinoidea 

Familia:  : Hirundinidae 

Género:  : Riparia 

Especie:  : riparia. (http://herramientas.educa.madrid.org, 2015) 

 

http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Subreino&nombre=Eumetazoa
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Rama&nombre=Bilateria
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Grado&nombre=Coelomata
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Serie&nombre=Deuterostomia
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Phylum&nombre=Chordata
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Subphylum&nombre=Gnathostomata
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Superclase&nombre=Tetrapoda
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Clase&nombre=Aves
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Superorden&nombre=Neognathae
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Orden&nombre=Passeriformes
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Suborden&nombre=Passeri
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Superfamilia&nombre=Hirundinoidea
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Familia&nombre=Hirundinidae
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=1600&nivel=Genero&nombre=Riparia
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Características generales de Riparia riparia 

 

www.luontoportti.com 2015, indican que entre las caractersiticas generales de Riparia 

riparia se puede mencionar lo siguiente:  

 

Aspecto: Golondrina pequeña cuyas partes superiores son de color marrón oscuro y 

sus partes inferiores de color claro, con una banda en el pecho de color marrón. 

 

Tamaño: Largo 12-13 cm, peso 12-17 g. 

 

Nido: En una madriguera en una ribera arenosa, con la cámara del nido 

aproximadamente a un metro de la entrada. El material típico del nido consiste en 

paja, fibras de raíces y plumas. Las aves adultas cavan nuevos nidos madrigueras 

todos los años, una tarea que puede llevar de 2 a 14 días. 

 

Reproducción: Pone 4 a 6 huevos de mayo a junio, incubados por ambos padres 

durante 12 a 16 días. Los polluelos permanecen en el nido durante 18 a 23 días. 

 

Distribución: Se reproduce en toda Finlandia en colonias, alrededor de bordes de 

areneros y en riberas a lo largo de costas arenosas. El número de aves es mayor 

en las regiones más altas del norte. La población reproductora finlandesa se 

estima en 30.000 a 60.000 parejas. 

 

Migración: De día. Abandona Finlandia de julio a septiembre, regresa de mayo a junio, 

después de pasar el invierno en África tropical. 

 

Alimentación: Insectos voladores, también arañas hasta cierto punto. 

Sonidos: Sonidos ásperos silbantes. 

 

Además indican que las partes superiores de las aves jóvenes tienen un aspecto 

levemente moteado, con los bordes de las plumas de color marrón herrumbre, y 
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a menudo también tienen motas marrones en la garganta clara. La cola del avión 

zapador solo es levemente ahorquillada. El pico, las patas y el iris son de color 

marrón oscuro. (www.luontoportti.com, 2015) 

        

Foto 1 (zona de anidación de golondrinas)                                                                 foto 2 (nidos con polluelos de golondrinas) 

      
Foto 3 (ritual de apareamiento)                                                               foto 4 (golondrina sobrevolando el nido) 

      

Foto 5 (golondrina en busca de alimentos)                                             foto 6 (golondrina en busca de alimentos) 
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Karadzhova 2015, indica que Riparia riparia posee una Longitud del cuerpo de entre 12 

y 13 cm. Anida colonialmente en riscos de arena. Es completamente marrón, a 

excepción del estómago y del cuello, que son de color blanco. La cola es relativamente 

corta. (Karadzhova, 2015) 

 

  

Foto 6 y 7 (golondrinas custodiando el nido) 

   

Foto 8 (golondrina a punto de percharse en tendido eléctrico)  

   

Mide 12 cm, ave pasajera poco común (especialmente en los meses de septiembre a 

noviembre y marzo a abril) visitante del invierno boreal a situaciones despejadas, 

principalmente en las bajuras, también conocido como golondrina Ribereña, son de 

sexos indiferenciados. Pequeño,  pardo uniforme por encima y blanco debajo con franja 

pectoral parda, esto generalmente descendiendo como una espiga a medio pecho. 
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Especies similares: Martín Pechipardo de coloración similar es más grande, y consta 

de un estilo de vuelo distinto, más lánguido. Golondrina Alirrasposa Sureña es más 

grande con garganta anteada (no blanca), etc.  

 

Hábitos: Se encuentra más a menudo en grupos, frecuentemente acompañando 

golondrinas tijereta o de riscos; regularmente se alimenta de aras de agua. Vuelo rápido 

y mariposeando.  

 

Foto 9 (golondrina perchada en busca de alimentos)  

 

Lario 2003, indica que el Avión Zapador (Riparia riparia) es un ave migradora y 

relativamente rara, de la familia de los hirundínidos, al que también pertenecen el 

resto de aviones y golondrinas. De muy pequeño tamaño, apenas doce 

centímetros de longitud y diez a quince gramos de peso, los adultos son de color 

pardo por el dorso y blancos en su parte inferior, con un característico collar pardo 

en torno al cuello. La cola es escotada, pero no tan profundamente como la del 

Avión Común o la Golondrina. 

 

Además este mismo autor indica que sus colonias de cría se encuentran generalmente 

en taludes donde excavan sus nidos. Estos taludes suelen ser el resultado de la 

erosión natural del río en una determinada orilla;  o como resultado directo de la 

actuación del hombre por la extracción de áridos. El nido consta de un túnel de 
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0.5 a 1 m. de longitud, que acaba en una cámara tapizada con plumas e hierbas. 

Suele realizar dos puestas que incluyen 4 ó 5 huevos. (Lario, 2003) 

 

Arango 2013 indica que las características generales de la Riparia riparia son como se 

indica a continuación:  

 

Tamaño y Forma.- Mide de 12 cm y pesa entre 11 y 19.5 g. Ambos sexos son similares. 

Presenta barbilla y garganta de color blanca, banda pectoral café oscura y 

distintiva. Por encima es café o café grisácea con plumas de punta blanca. 

Presenta rémiges y rectrices café oscuro con un brillo verde muy fuerte.  Su cola 

es ligeramente ahorquillada con las partes inferiores blancas. Las plumas de la 

parte superior de los jóvenes tienen sus partes altas con bordes pálidos, la zona 

loreal lavada de rufo al igual que las mejillas, el cuello y los lados de la barbilla 

hasta el pecho. (Arango, 2013) 

 

Hábitad.- Habita en áreas abiertas especialmente cerca a cuerpos de agua. En época 

reproductiva se le encuentra a lo largo de las costas, ríos, arroyos, lagos y 

reservorios de agua, algunas veces cerca o al interior de viviendas humanas. 

(Arango, 2013) 

 

Alimentación.- Se alimenta principalmente de insectos pero también de arañas y su 

dieta varía entre años y sitios dependiendo de la disponibilidad de alimento. En 

Norteamérica se ha encontrado que su dieta está compuesta en un 33% de 

hormigas avispas y abejas, 27% de moscas y mosquitos, 18% de escarabajos, 

10% de moscas de mayo, 8% de pulgones, cigarras y chinches, 2% de libélulas 

y 1% de mariposas y polillas. (Arango, 2013) 

 

Reproducción.- Principalmente se reproducen  entre los meses de  abril y agosto en 

toda su área de distribución mundial. Son principalmente monógamos aunque 

pueden ocurrir  cópulas extramaritales. Anidan en colonias, el macho cava una 

madriguera y cuando esta tiene cerca de 30cm de profundidad sale y atrae a la 
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hembra mediante cantos y vuelos circulares alrededor de la entrada. 

Posteriormente se percha en frente de esta y despliega las plumas de la garganta 

y canta antes de montar a la hembra. Ponen de 3 a 6 huevos los cuales son 

incubados por ambos padres de 12 a 16 días y las crías abandonan el nido entre 

el día 18 y 22 después de la eclosión. (Arango, 2013) 

 

Comportamiento.- Es una especie migratoria que generalmente se le observa volando 

rápido  con aleteos rápidos y poco profundos. Comúnmente sigue tractores en 

busca de alimento y generalmente toma sus alimentos o presas en el suelo o el 

agua. Forma grandes bandadas de hasta 2 millones de individuos después del 

periodo reproductivo para posteriormente realizar la migración. (Arango, 2013) 

 

2. Martín Pechigrís, Progne chalybea  

 

hondurassilvestre.com 2015, indican que la taxonomía de Progne chalybea es la 

siguiente:  

 

Reino : Animalia 

Filo : Chordata 

Subfilo : Vertebrata 

Clase : Aves 

Orden : Passeriformes 

Familia : Hirundinidae 

Género : Progne 

Especie  : Progne chalybea  (J. F. Gmelin, 1789). (www.hondurassilvestre.com, 2015) 

 

Características generales de Progne chalybea   

 

Arango 2013, indica que entre las características principales de Progne chalybea  se 

puede destacar lo siguiente:  
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Tamaño y Forma. Mide de 16 a 18 cm y pesa entre 33 y 50 g. El macho presenta frente, 

coronilla y partes altas de color azul acero lustroso. Sus alas y cola son negras, 

esta última levemente ahorquillada. Su barbilla, garganta, pecho y flancos de 

color café grisáceo y el abdomen blanco con finas estrías oscuras. La hembra es 

más opaca con manchas en las partes altas de su cuerpo y su garganta más 

pálida que en el caso del  macho. 

 

Distribución.- Habita desde México hasta el sur de Suramérica (Argentina, Brasil y 

Uruguay) pasando por América Central y norte de Suramérica. En Colombia llega 

hasta 1200 m de altura sobre el nivel del mar y se encuentran en todo el país. 

 

Hábitat.- Habita en bosques de tierras bajas, sabanas, manglares, cultivos y otras áreas 

formadas por el hombre. Generalmente se les encuentra cerca de cuerpos de 

agua como humedales y ríos.  

 

Alimentación.- Se alimenta principalmente de insectos como dípteros, escarabajos, 

avispas, abejas, saltamontes y libélulas entre otros. En Venezuela se encontró 

que el 50% de su dieta estuvo compuesta de hymenópteros (principalmente 

hormigas), 10% de libélulas y el resto de mariposas, polillas y termitas. 

 

Reproducción.- En Suramérica se reproduce entre septiembre y diciembre 

solitariamente o en grupos laxos. Construyen el nido con pastos secos, ramitas y 

fibras vegetales, el cual sitúan en el hueco de un árbol, un termitero, acantilado y 

frecuentemente debajo de los aleros de los techos de las casas. El tamaño de la 

nidada es de 2 a 5 huevos los cuales incuba sólo la hembra por un período de 15 

a 18 días. Las crías son alimentadas por ambos padres y abandonan el nido entre 

el día 25 y 28. 

 

Comportamiento.- Se alimentan solos o en grupos pequeños volando a gran altura en 

donde se les observa planeando y menos frecuentemente aleteando 

rápidamente. Las poblaciones del sur de Suramérica efectúan movimientos 
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migratorios entre abril y agosto, época del año en que se dirigen hacia Venezuela, 

la Amazonía brasilera y Surinam. (Arango, Golondrina de Campanario (Progne 

chalybea), 2013) 

    

Foto 9, 10 y 11(golondrinas progne chalybea) 

Costa 2014, indica que entre las características más relevantes de la golondrina Progne 

chalybea  se puede indicar lo siguiente:  

 

Otros Nombres: Golondrina Azul Grande 

 

Posible Confusión: Difícil de diferenciar de las hembras de las otras dos Progne, la 

Golondrina Negra (Progne elegans) y la Golondrina Purpúrea (Progne subis) 

 

Medida.- Mide unos 18 cm. Sexos similares, no idénticos. 

 

Actitudes: Vuela rápido. Posa en árboles, cables y alambres. Normalmente en 

bandadas muy numerosas. A veces en parejas. Vuelan desde antes del alba y al 

atardecer se vuelven a juntar en enormes bandadas que revolotean antes de 

bajar a los dormideros. En época de cría sobrevuelan jardines y zonas agrícolas, 

donde la densidad de insectos es mayor. 

 

Ecología: Migratoria, llega hasta Centroamérica. 
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Alimentación: Insectos que atrapan en el vuelo, a veces muy alto. Beben volando a ras 

del agua y sin detenerse, como todas las golondrinas. 

 

Hábitat: Bosques, sabanas, estepas, zonas de transición, áreas rurales, ciudades. 

(Costa , 2014) 

 

www.avesdecostarica.com 2015, indican que las caracteristicas generales de la 

golondrina Progne chalybea  es como se describe a continuación:  

 

La golondrina de esta especie mide 16.5 cm. y pesa 40 grs. Es la golondrina residente 

más grande y robusta, con el pico grande y ancho, la cola ahorquillada y la 

garganta de color parduzco. El macho adulto presenta la cabeza fusca y la 

coronilla y la nuca con un glaseado azul metálico oscuro; el resto de las partes 

superiores son azul metálico oscuro. Las alas y la cola son negras con el lustre 

azulado, la barbilla y la garganta ante grisáceo con la base fusca en las plumas, 

y los lados del cuello y el pecho son café fusco, con flecos grisáceos pálidos. La 

parte baja del pecho y los costados son grisáceo más pálido, y el resto de la 

región inferior es blanca, con listas centrales oscuras finas esparcidas. El pico y 

las patas son negras. 

 

Este autor indica también que las hembras son similares aunque principalmente oscuras 

por encima, y el azul se encuentra restringido a la punta lustrosa de las plumas 

dispersas, sobre todo en la coronilla, la espalda y las coberteras supracaudales. 

Por debajo la región posterior es menos lustrosa y más blanco grisáceo. Los 

individuos inmaduros son semejantes a la hembra adulta, pero más café por 

debajo y con los flecos pálidos del pecho más gruesos y anteados. El abdomen 

es más opaco y más gris parduzco, con más listas centrales fuscas. 

 

Además acota que su nido consiste en una taza poco profunda de construcción suelta, 

hecha de zacate seco, tallos de hierbas, hojas secas y ramitas, y ubicada en una 

hendidura de un edificio, puente, caja de anidación u otra estructura hecha por el 
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hombre. Se localiza en las áreas más silvestres, en lo alto en un nido viejo de 

pájaro (F. Picidae) u otra cavidad de un árbol muerto, en un claro o en una 

hendidura entre las rocas. Ponen de 2 a 5 huevos blancos. Se reproducen de 

marzo a mayo. (www.avesdecostarica.com, 2015) 

 

Este tipo de golondrinas mide 18 cm, indudablemente el Martín más común del Ecuador, 

extendido en espacios abiertos y semi despejados especialmente alrededor de 

pueblos y otras localidades rurales, principalmente en las bajuras; más 

numerosas en el sudoeste. 

 

Sexo: Prácticamente indiferenciados, azul acerado por encima, más lustroso; pecho 

pardusco, vientre blanco a veces con escasas listas fuliginosas, cola bastante 

larga y ahorquillada. 

 

Especies similares: Existen dos martines dorsiazules, ambos muchos más raros, 

Pechipardo con dorso notablemente pardo. 

 

Hábitos: Posan sobre alambrados y edificios y a menudo aninando en colonias bajo 

aleros. 

 

Foto 12 (golondrinas progne chalybea en su hábitat)  
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3. Golondrina Azuliblanca, Petrochelidon nifocollaris 

 

www.ecoregistros.org 2015. Indican que la taxonomía de la Golondrina Azuliblanca, 

Petrochelidon nifocollaris es la siguiente:  

 

Reino : Animalia 

Filo : Chordata 

Clase : Aves 

Orden : Passeriformes 

Familia : Hirundinidae 

Género  : Petrochelidon 

Especie  : rufocollaris 

Nombre científico : Petrochelidon rufocollaris (Peale, 1848) 

Nombre común : Golondrina Cuellirrufa. (www.ecoregistros.org, 2015) 

 

Mide de 12 a 12.5 cm es común y extendida en espacios abiertos y semidespejados de 

las alturas (no en páramo); algunas se presentan en las bajuras. La golondrina 

más frecuentemente observada de áreas agrícolas y urbanizadas en la sierra.  

 

Aspecto: Azul acerado lustroso por encima y blanco por debajo con evidente crissum 

negro. Juvenil: más pardo por encima, a veces luce pecho con moteado 

fuliginoso. 

 

Especies similares: Cf. G. nuboselvatica mucho más escasa. Juveniles con plumaje 

apagado pueden ser confundidos por otras golondrinas dorsiparda, aunque 

también lucen crissium con negro. 

 

Hábitos: Una golondrina conspicua, mansa, muy conocida y familiar que a menudo se 

posa en alambrados y cercas, anida regularmente en colonias pequeñas, en 

huecos de barrancos y edificios. 
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Foto 13 y 14 (golondrinas Pygochelidon cyanoleuca en su hábitat)  

 

4. Golondrina Alirrasposa Sureña, Stelgidopteryx ruficollis 

 

www.biovirtual.unal.edu.co 2007, indican que la taxonomia de la Golondrina Alirrasposa 

Sureña, Stelgidopteryx ruficollis es la siguiente:  

 

Nombre Científico  Stelgidopteryx ruficollis aequalis,  

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) 

Reino  Animalia 

Phylum  Chordata 

Clase  Aves 

Orden  Passeriformes 

Familia  Hirundinidae 

Género  Stelgidopteryx 

Epíteto Específico  ruficollis 

Epíteto Infraespecífico  aequalis 

Determinador  DET_AVES 

Observaciones de determinación  AVES. Determinador de Aves. 

(www.biovirtual.unal.edu.co, 2007) y (http://argentavis.org, 2012) 
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Arango 2013, indica que las características generales de la Golondrina Barranquera - 

Stelgidopteryx ruficollis, que presentan son:  

 

Tamaño y Forma.- Mide 13 y pesa entre 14 y 18 g. Ambos sexos similares pero las 

plumas primarias de las hembras carecen de barbar recurvadas. El macho es 

principalmente café grisáceo tenuemente más oscura en la coronilla que en la 

espalda y tenuemente más pálido en la rabadilla. Sus alas y cola son de color 

café con negro y las barbas de las plumas primarias externas son rígidas. 

Presenta garganta café y el resto de partes inferiores café grisáceo oscuro, las 

cuales se vuelven de color amarillo en el  abdomen.  

 

Hábitat.- Habita en áreas abiertas cerca a cuerpos de agua, también en la claridad de 

los bosques y a lo largo de los ríos. 

 

Alimentación.- En su alimentación incluye escarabajos, moscas, mosquitos, hormigas 

y otros hymenópteros.  

 

Reproducción.- Entre los meses de  febrero y de  julio se los encuentra de forma 

solitaria o en grupos laxos. Son aves agresivas ante la presencia de intrusos y 

construyen sus nidos con pastos secos, hojas y plumas, generalmente en un 

agujero y con menos frecuencia en viejas madrigueras en taludes en las orillas  

de los ríos. Ponen de 4 a 6 huevos que incuba la hembra entre 15 y 18 días. Los 

polluelos son alimentados por ambos padres y abandonan el nido entre el día 18 

y 21.  

 

Comportamiento.- Se alimentan solos o en grupos pequeños volando a mediana altura 

sobre la tierra o el agua. Su vuelo usualmente es directo con aletazos lentos y 

deliberados. Comúnmente se le observa perchado en cables o en ramas altas 

desnudas. (Arango, Stelgidopteryx ruficollis| Southern Rough-winged Swallow, 

2013) 
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Foto 15 y 16 (golondrinas Alirrasposa Sureña en su hábitat)           

 

Mide de 10.5 a 11.5 cm, generalmente escasa en bordes de bosque húmedo y de 

estribación en el oeste, especialmente en Esmeraldas; Son de sexos 

indiferenciados, básicamente pardo oscuro uniforme, muslos blancos difíciles de 

discernir aunque a veces visible cuando posa. 

 

Especies similares: Golondrina Alirrasposa Sureña es más grande y pálido por debajo 

con garganta tipo acanelada.  

 

Hábitos: Generalmente se distribuye en grupos reducidos mono específicos, a menudo 

posándose juntas en tocones muertos. El vuelo es raudo y errático, generalmente 

al ras del dosel selvático y menos vinculado al agua que la golondrina Alirrasposa 

Sureña.  
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Foto 17 y 18 (golondrinas Alirrasposa Sureña en su hábitat)           

 

5. Golondrina de Riscos, Petrochelidon pyrrhonota 

 

www.ecoregistros.org 2015, indica que la taxonomía de la Golondrina de Riscos, 

Petrochelidon pyrrhonota es la siguiente:  

 

Reino : Animalia 

Filo : Chordata 

Clase : Aves 

Orden : Passeriformes 

Familia : Hirundinidae 

Género : Petrochelidon 

Especie : pyrrhonota. (www.ecoregistros.org, 2015) 
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Foto 19 y 20 (golondrinas Petrochelidon pyrrhonota en pleno vuelo)           

 

     

www.icesi.edu.co 2014, indican varios aspectos generales de la Golondrina de Riscos, 

Petrochelidon pyrrhonota:  

 

Tamaño y Forma.- Mide de 13 a 15 cm y pesa entre 17 y 27 g. Ambos sexos son 

similares. Presentan frente blanca, su área  loreal (entre los ojos y el pico) de 

color negra, coronilla azul oscura, collar nucal grisáceo,  manto y espalda de color 

azul oscuro. En el manto presenta estrías blanquecinas y su rabadilla es color 

claro. Sus alas y cola son café negruzco, lados de la cabeza y garganta castañas 

con manchas negras,  en esta última y la parte alta del pecho. El resto de sus 

partes inferiores son blanquinosas. 

 

Distribución.- Es un ave migratoria que se reproduce desde el occidente y centro de 

Alaska hasta México, excepto norte de Canadá y sureste de Estados unidos. 

Inverna principalmente en las tierras bajas del oriente de Bolivia, sur de Brasil, 

Uruguay, Paraguay y norte de Argentina. En Ecuador  llega hasta 3000m de altura 

sobre el nivel del mar y aparentemente se encuentra en todo el país.  

 

Hábitat.- Habita en áreas abiertas y semiabiertas especialmente cerca del agua. 

También utiliza pastizales, cultivos, claros de bosque y con frecuencia se le 

observa perchada en la vegetación que se encuentra cerca de humedales. 
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Alimentación.- Se alimenta de artrópodos. Estudios acerca de su dieta muestran que 

está compuesta por un 29% de hormigas, avispas y abejas, 27% de escarabajos, 

27% de pulgones cigarras y chinches, 145% de moscas y en menor porcentaje 

de polillas, libélulas, arañas y grillos. 

 

Reproducción.- Es una especie principalmente monógama aunque se han registrado 

cópulas extramaritales. Forma colonias de reproducción muy grandes por lo cual 

es considerada la golondrina más colonial. La construcción del nido le toma hasta 

27 días con periodos más cortos cuando es compartido con un vecino. Para su 

construcción utiliza barro, el cual fija con hojas de pasto seco y lo sitúa en un 

acantilado, la entrada de una cueva o debajo de la rama de un árbol. El tamaño 

de la nidada es de 1 a 6 huevos cuyo cuidado está a cargo de ambos padres. Las 

crías abandonan el nido entre el día 20 y 26.  

 

Comportamiento.- Forma grandes bandadas después del período de reproducción 

para migrar hacia Suramérica. Retorna a las mismas colonias natales tras 

culminar el periodo de migración. Aparentemente es una especie altamente 

nomádica durante la migración. (www.icesi.edu.co, 2014) 

 

 

 

Foto 21 (golondrinas migratoria anidando)           
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Mide de 13 a 13,5 cm ave pasajera poco común (especialmente en los meses de 

septiembre a octubre y de marzo a abril) y visitante del invierno boreal en 

espacios abiertos, cola especialmente cuadrada, collar cervical grisáceo, dorso 

rayado blanquinoso y prominente rabadilla de color café; garganta y lados de la 

cabeza castaño oscuro. En su parte inferior un color blanco con gris. 

 

Especies similares: En el sudoeste, cf. G. ruficollareja, por lo demás puede ser 

confundida con golondrina tijereta de similar coloración, aunque esta carezca de 

rabadilla pálida y tenga cola en tijera. 

 

Hábitos: Comportamiento muy parecida a golondrina tijereta, y a menudo descubierta 

volando con ella, siempre más numerosas. 

 

6. Golondrina común Hirundo rústica 

 

Taxonomía de la Golondrina común Hirundo rústica 

 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Aves 

Orden: Passeriformes 

Familia: Hirundinidae 

Género: Hirundo 

Especie: H. rustica 

               Linnaeus, 175. (naturalista.conabio.gob.mx, 2015) 

 

Características de la Golondrina común Hirundo rustica 

 

La golondrina es un ave con la cola ahorquillada por sus dos largas plumas, que son 

más cortas en los jóvenes, en su  frente y garganta parda rojiza con una banda 

azul oscura. Su parte inferior es blanca, y la superior es azul metálico. Tiene un 
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vuelo rápido, rasante y constante, caracterizado por cambios de rumbo 

repentinos y progresivos. Su canto es agradable, débil y gorjeante, emitido en 

vuelo o posada. (www.faunaiberica.org, 2015) 

 

La Golondrina común (Hirundo rustica), es una de las aves más conocidas popularmente 

y de las mejor estudiadas. Las golondrinas han sido claves para desentrañar 

aspectos de la migración, de la selección sexual y de la reproducción en las aves. 

Por su proximidad al hombre, forman parte de la cultura popular, y su llegada, 

cada vez más temprana como consecuencia del cambio climático, se considera 

anuncio de la primavera. A pesar de su abundancia, se trata de una especie en 

declive, sobre todo por culpa de los cambios en el medio rural y de las políticas y 

técnicas agrarias. En 2014 la golondrina común ha sido nombrada Ave del Año 

por SEO/BirdLife. (www.seo.org, 2008) 

 

Las golondrinas tienen una Clasificación del Orden Passeriformes; familia Hirundinidae, 

tiene una Longitud del 18 cm, una Envergadura de 33 cm. Se identifica porque es 

un ave delicada, grácil y aerodinámica, de color negro, con reflejos azules 

metálicos por arriba y blancos crema en las partes inferiores. Tiene la frente y la 

garganta rojas y un collar negro. Las alas, largas y apuntadas, muestran tonos 

blancos en la parte inferior delantera. Su cola, muy larga y ahorquillada, es de 

color negro, con pequeños óvalos blancos cuando la extiende. Posee patas cortas 

sin emplumar, boca muy ancha, y pico corto, plano y negro. (www.seo.org, 2008) 

 

Presenta variación latitudinal en el tamaño corporal y en la longitud de la cola, que son 

menores hacia el sur. Aunque ambos sexos se parecen, la hembra es menos 

brillante, más blanca por abajo y con la cola más corta. Los jóvenes lucen tonos 

negros mate, tienen la frente y la garganta naranjas y una cola mucho más corta. 

De vuelo ágil, rápido y acrobático, la golondrina común ocupa en el espacio aéreo 

las capas bajas, por debajo de aviones y vencejos. El Canto consiste en un 

parloteo musical y acelerado, formado por gorjeos encadenados con final 
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característico: Ave muy cantarina, emite reclamos frecuentes, sobre todo un 

agudo uit, uit. (www.seo.org, 2008) 

 

Adulto de las golondrinas 

 

 

Foto 22 (hirundo rustica) 

 

Desarrollo de golondrinas 

      

Foto 23 y 24 Fuente: (Hernández Gil, 2015) 
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Adultos y polluelos de golondrinas 

 

       

Foto 24y 25 (golondrinas anidando) 

 Fuente: (Hernández Gil, 2015) 

Anidamiento de golondrinas 

 

 

Foto 26 Fuente: (Hernández Gil, 2015) 
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Hábitat de la Golondrina común Hirundo Rústica 

 

En el sur de su área de distribución existen todavía golondrinas comunes, que viven en 

valles rocosos desiertos; fuera de este caso, las golondrinas se han adaptado a 

vivir muy cerca del hombre: criando en granjas o casas de labradores, más 

escasas en pequeñas ciudades, y ausentes en las grandes urbes. 

Presumiblemente, la golondrina se vio empujada hacia el norte, dejando su patria 

subtropical, no pudiendo sobrevivir en las zonas templadas sin el hombre. 

(www.faunaiberica.org, 2015) 

 

La Golondrina común Hirundo rústica, es el miembro más extendido de su familia, pues 

cría en gran parte de Norteamérica y en Asia, salvo en zonas árticas y desiertos. 

En invierno se encuentra en  Sudamérica, África, el sur de Asia y el norte de 

Australia. De taxonomía compleja, se reconocen ocho subespecies, e incluso se 

ha sugerido que algunas de ellas podrían ser especies diferentes, en especial las 

formas americanas (erythrogaster). (www.seo.org, 2008) 

 

La Golondrina común Hirundo rústica nidifica preferentemente en construcciones 

campestres, pero también urbanas, como establos, porches, patios y terrazas. Se 

alimenta en todo tipo de medios, aunque resulta más habitual cerca del agua y 

en praderas y cultivos. En migración prefiere humedales, sobre todo costeros. 

Pese a ser poco exigente, en España resulta más numerosa en zonas de altitud 

media y baja, y cría hasta los 1.600 metros de altitud. (www.seo.org, 2008) 

 

La golondrina se distribuye por Sudamérica en el invierno. Es una especie más rústica 

que el avión común, siendo habitual encontrarla en campos abiertos, cultivos, 

zonas húmedas... acudiendo a pueblos, caseríos y aldeas para construir sus 

nidos. Es una especie estival, que llega hasta nuestras latitudes para 

reproducirse. Es de las primeras en llegar, por el mes de febrero.  (Hernández 

Gil, 2015) 
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Reproducción de la Golondrina común Hirundo rústica 

 

Las golondrinas regresan de sus lares de invierno en la primera mitad de abril, llegando 

primero los machos solitarios. Se les ve de regreso a su nido de siempre, donde 

se reúnen poco después con la misma hembra del año anterior. El lugar clásico 

del nido de las golondrinas es el establo, en el que suelen vivir varias parejas en 

armonía. El nido se construye plano, sin otros materiales que el barro, la saliva y 

algo de paja. Lo sitúan tan pegado al techo de la estancia que resulta imposible 

mirar en su interior. Las golondrinas acarrean el barro en su boca, en bolitas. El 

interior del nido se hace confortable con plumas, pelos y tallos; con cuatro o cinco 

días el trabajo está terminado. (www.faunaiberica.org, 2015) 

 

El mismo autor da a conocer que la época de cría es de mayo hasta agosto, período en 

el que tienen lugar dos incubaciones que dura cada una de 14 a 16 días. Los 

polluelos permanecen en el nido de 20 a 22 días. Sólo incuba la hembra, 

depositando 4 ó 5 huevos. Los polluelos, una vez que saben volar, se posan en 

fila sobre un cable o una rama, y se dejan alimentar, durante un tiempo. Después 

merodean gregariamente por áreas de abundancia de comida. Los adultos, casi 

siempre después de un descanso de 14 días, empiezan una segunda cría. 

(www.faunaiberica.org, 2015) 

 

El período de cría es variable: en el sur se inicia en marzo y en el norte hasta en mayo, 

y finaliza en julio y agosto. Normalmente efectúa dos puestas, a veces tres. 

Aunque se trata de un ave monógama, en ocasiones un macho cría con dos 

hembras simultáneamente, y la paternidad fuera de la pareja resulta frecuente: 

un tercio de los pollos. Incluso hay hembras que ponen huevos en nidos de otras 

golondrinas comunes. Nidifica en solitario o en colonias poco compactas, y es fiel 

al lugar de cría y a la pareja. El nido, construido por ambos sexos en unos 10 

días, consiste en una copa abierta de bolas de barro, adherida a una pared y bajo 

cubierta. (www.seo.org, 2008) 
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Este mismo autor indica que los nidos son reparados y reutilizados durante varios años. 

El tamaño de la puesta decrece en el tiempo; así, la media en Badajoz es de 5 

huevos en la primera puesta, 4,5 en la segunda y 4 en la tercera. Los huevos, de 

color crema y con pintas rojizas, son incubados por la hembra alrededor de 15 

días. La pareja ceba con mucha frecuencia a los pollos, hasta que vuelan a los 

20-25 días de edad. En cada nido suelen volar siete u ocho jóvenes al año. La 

longitud de la cola en los machos constituye un carácter de selección sexual: 

cuanto más larga, antes se emparejan y más pollos crían. Llega a vivir al menos 

15 años. (www.seo.org, 2008) 

 

Alimentación de las Golondrinas 

 

La golondrina se alimenta de insectos capturados en el aire, incluso de libélulas y 

mariposas pequeñas. (www.faunaiberica.org, 2015) 

 

La dieta de la golondrina es insectívora, varía entre lugares y épocas. Las presas más 

consumidas son moscas y mosquitos. También caza hormigas voladoras, 

avispas, chinches y pequeños escarabajos. El método de captura consiste en 

vuelos acrobáticos de persecución, a veces en pequeños grupos, a baja altura y 

no lejos del nido. (www.seo.org, 2008) 

 

El nido tiene forma de media taza, y está habitualmente pegado a un lateral de una viga 

del techo, en un establo, o en una pared. Está hecho de barro y briznas de paja 

y hierba, siendo construido por ambos progenitores. Su canto gorjeante es muy 

agradable, y lo emite desde las proximidades del nido, o bien durante su grácil 

vuelo.      Son muy fieles al lugar de nidificación volviendo año tras año al mismo 

nido. En sus proximidades es frecuente ver a los pollos crecidos, uno junto a otro 

en algún cable, esperando turno para ser alimentados. Ocasionalmente realizan 

una segunda puesta.      Se alimentan de innumerables insectos que capturan en 

vuelo, constituyendo uno de los mejores insecticidas naturales. (Hernández Gil, 

2015) 
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Amenazas y Conservación 

 

Dentro de las seis clases de golondrinas que se encuentran en la zona de Jipijapa no 

son especies amenazadas. Entre los principales problemas cabe citar el uso 

indiscriminado de plaguicidas, que reducen la cantidad de insectos, de los que se 

alimenta; la eliminación deliberada de nidos con la excusa de que ensucian; la 

dificultad para nidificar en nuevas construcciones rurales; y el abandono del 

espacio rural, con la consiguiente ruina de muchas edificaciones. Aparece como 

“De interés especial” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

(www.seo.org, 2008) 

 

Esta  cercanía  con  los  humanos  no  ha representado  para  estas  aves  ninguna 

amenaza, pues las golondrinas se han adaptado a la presencia del hombre que, 

en términos generales, las respetan y hasta admiran. En ocasiones algunas 

personas destruyen sus nidos, para evitar el excremento de estas aves, que a 

veces tapiza suelos, ensucia la ropa tendida y los autos. Si bien los peligros de 

los excrementos de aves son generalmente exageradas, hay algo de riesgo de la 

enfermedad allí donde hay grandes poblaciones de aves de percha.  

 

Los riesgos más graves para la salud se derivan de organismos que crecen en las 

acumulaciones ricos en nutrientes de los excrementos, plumas y restos bajo un 

gallinero - particularmente si dormideros han estado activos desde hace años. 

Además, los insectos y parásitos que viven de aves, murciélagos o sus 

excrementos pueden convertirse en un problema cuando las aves infestadas 

dejan dormideros o nidos. Estos insectos pueden invadir edificios y morder o irritar 

a la gente. Los dos tipos más comunes de las enfermedades fúngicas asociadas 

con excrementos de aves y murciélagos son histoplasmosis y criptococosis. 
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Estiércol de Golondrinas 

 

La excreta de las aves tiene sus ventajas y desventajas su ecosistema funciona a la 

perfección ya que cumple con su ciclo natural. El  estiércol  es  la  principal  fuente  

de  abono  orgánico  y  su  apropiado  manejo,  es  una  excelente alternativa para 

ofrecer nutrientes a las plantas y a la vez mejorar las características físicas y 

químicas del suelo.    

 

“En la naturaleza, los excrementos de pájaros caen sobre la tierra, en los árboles y en 

el agua, donde los microorganismos que descomponen se encuentran en 

abundancia. “  

 

Vantassel dijo que la urea en las excretas de pájaro es ácida, por lo que puede causar 

daños en  los edificios con el tiempo. 

 

Composición del estiércol  
 
Las aves tienen un sistema excretor muy eficaz. La mayor parte del agua de las heces 

es reabsorbida antes de la defecación y devuelta a la circulación. En algunos 

grupos, como de los Tetraónicos, las heces son extremadamente secas, ya que 

gran parte del agua ha sido reabsorbida. En muchas especies se excreta un ácido 

úrico muy seco, a menudo visible en forma de mancha blanca en las heces. Este 

sistema reduce en gran medida la necesidad de beber, la menor cantidad de agua 

existente en el intestino puede ser reciclada continuamente. Está compuesta de 

Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio y Magnesio  
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Parásitos en las excretas de Aves 

 
          

Cantidad de excretas diaria por golondrina 

 

El número de veces de una golondrina que defeca por día es de 40 a 50 veces (según 

Zielezienski), mientras más pequeño es el ave más estiércol elimina. 

 

Burkett dijo que las aves defecan con tanta frecuencia porque tienen una tasa y el 

proceso metabólico de alimentos rápido con el fin de volar rápidamente, las 

aves necesitan para llevar el menor peso posible, por lo que evacuar su cloaca 

con mucha  frecuencia. 

 

Cantidad de comida diaria que ingesta las golondrinas 

 

Las golondrinas son netamente insectívoras. Su dieta está integrada preferentemente 

por moscas, mosquitos, hormigas aladas, libélulas y minúsculos coleópteros, 

es decir, por pequeños insectos voladores. Solo excluyen de su menú a 

aquellos pocos que poseen aguijones venenosos. Dado que se trata de aves 

muy activas y resistentes, necesitan comida en abundancia y por eso comen 

casi permanentemente. Para ello se valen de su agilidad de vuelo y de su 

excelentemente desarrollado sentido de la vista.  
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La manera en que se procuran el alimento es muy particular. Se deslizan en 

forma rasante a escasa distancia del suelo y apenas divisan su presa la atrapan 

y degluten en vuelo. Ni siquiera para beber detienen el movimiento. Su proceso 

digestivo es rápido y eficiente. Después de engullir al insecto expulsan, 

convertidas en bolitas, las partes del mismo no aprovechables que son los 

élitros y las patas. 

 

Según APUS - Asociación para el Estudio y Protección de Vencejos, Aviones y 

Golondrinas,  La golondrinas se alimenta de 5 o 6 veces al día, cada vez a de 

comer entre 10 a 15 insectos comen de 2 a 3 insectos cada 4 – 5 horas. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución del Ecuador, en su Capítulo segundo de los Derechos del Buen Vivir, en la 

Sección segunda donde indica sobre Ambiente sano, en su Art.  14. Dice que se  

reconoce  el  derecho  de  la  población  a  vivir  en  un  ambiente  sano  y  

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak 

Kawsay. 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 

 

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

ambiental territorial y global 

 

El presente objetivo propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de 

contaminación y sustentable, y la garantía de los derechos de la naturaleza, a 

través de una planificación integral que conserve los hábitats, gestione de manera 

eficiente los recursos, repare de manera integral e instaure sistemas de vida en 

una armonía real con la naturaleza. 
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Políticas 

 

7.2 Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso justo 

y equitativo a sus beneficios. 

 

Sección Sexta 

 

Hábitat y vivienda 

 

Art. 30.- las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios 

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta,  en  la  función  

social  y  ambiental  de  la  propiedad  y  de  la  ciudad,  y  en  el  ejercicio  pleno  

de  la ciudadanía 

 

Constitución de la República del Ecuador  

 

El Art. 83, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible. 
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La Ley de Gestión Ambiental del Ecuador 

 

La Ley de Gestión Ambiental en el TÍTULO I que corresponde al ÁMBITO Y PRINCIPIOS 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, Art. 2. Indica 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. 

El Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la  Declaración  de  Río  de  

Janeiro  de  1992,  sobre  Medio  Ambiente  y Desarrollo. 

 

El TÍTULO III, que corresponde a INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL en su 

CAPÍTULO I, referente a la DE LA PLANIFICACIÓN en su Art.   14.-   indica que 

los   organismos   encargados   de   la   planificación   nacional   y   seccional   

incluirán obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas y directrices 

contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE). Los planes de desarrollo, 

programas y proyectos incluirán en su presupuesto los recursos necesarios para  

la  protección  y  uso  sustentable  del  medio  ambiente.  El  incumplimiento  de  

esta  disposición determinará la inejecutabilidad de los mismos 

 

En la misma Ley en el CAPÍTULO II, que refiere a LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL, en su Art. 21.indica que los 

sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

impacto ambiental;  evaluación  de  riesgos;  planes  de  manejo;  planes  de  

manejo  de  riesgo;  sistemas  de monitoreo;  planes  de  contingencia  y  

mitigación;  auditorías  ambientales  y  planes  de  abandono.  Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio 

del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

 

Además el Art. 23, que se refiere a la evaluación del impacto ambiental comprenderá: 
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a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el 

suelo, el aire, el agua,  el  paisaje  y  la  estructura  y  función  de  los  ecosistemas  

presentes  en  el  área  previsiblemente afectada; 

b)  Las  condiciones  de  tranquilidad  públicas,  tales  como: ruido,  vibraciones,  olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y,  

c)  La  incidencia  que  el  proyecto,  obra  o  actividad  tendrá  en  los  elementos  que  

componen  el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental TULAS 

 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental TULAS en su LIBRO IV que se refiere a la 

BIODIVERSIDAD en su Título II de la Investigación, Colección y Exportación de 

Flora y Fauna Silvestre, en su artículo 5 numeral e y f, indica que le compete al 

Ministerio del Ambiente en materia de investigación científica sobre vida silvestre 

las funciones de promover la investigación sobre vida silvestre en entidades 

públicas y privadas, especialmente en los centros de educación superior y 

Organizar y auspiciar cursos de capacitación a sus funcionarios en el manejo de 

bases de datos sobre la vida silvestre con entidades públicas y privadas, 

especialmente con centros de educación superior. 

 

Además del Art. 16, que indica que los proyectos de investigación que tengan por objeto 

el estudio sobre especies silvestres amenazadas deben contener un componente 

sobre monitoreo del tamaño poblacional y la estructura de edades de la población. 

 

Ordenanza Municipal Cantón Jipijapa para la gestión integral de residuos sólidos. 

 

El Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa 

Expide: “La ordenanza para la gestión integral de residuos sólidos en el cantón 

Jipijapa”. 
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Capítulo IV 

 

Del barrido y recolección de los residuos sólidos comunes 

 

Art. 9.- Es obligación de los propietarios o arrendatarios de los locales ubicados en el 

área urbana de la ciudad y centros parroquiales y poblados del cantón, mantener 

limpio el frente de sus propiedades, tanto en el área de veredas como en el 50% 

de la calle, debiendo barrer de afuera hacia adentro, y el producto de este barrido 

se recogerá para su envío en los vehículos recolectores según el horario 

establecido para cada sector. 

 

Art. 10.- Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes, talleres, 

restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos educativos, 

industrias, instituciones públicas y privadas, tienen la obligación de realizar la 

adquisición de dos recipientes que cumplan con las características que fije el 

GAD. 

 

Art. 11.- Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes, talleres, 

restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos educativos, 

industrias, instituciones públicas y privadas, tienen la obligación de entregar los 

residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) en la forma que establece esta 

Ordenanza de conformidad a lo que disponga para el efecto la Dirección de 

Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del 

Cantón Jipijapa. 
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Hipótesis o preguntas a contestar 

 

El  estudio de diagnóstico  ambiental sobre la contaminación que ocasiona  el estiércol 

de golondrinas en la ciudad de Jipijapa, ayudará a mitigar los daños ambientales 

ocasionados por esta ave. 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

 

Diagnóstico ambiental  

 

Variable Dependiente  

 

Contaminación ocasionada por el estiércol de golondrinas  

 

Marco Conceptual 

 

Ambiente: Conjunto  de  elementos  bióticos  y  abióticos,  y  fenómenos  físicos,  

químicos  y biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los 

organismos vivos. Generalmente se le llama medio ambiente 

 

Área  de  influencia  directa: Comprende  el  ámbito  espacial  en  donde  se  manifiesta  

de manera evidente, durante la realización de los trabajos, los impactos socio-

ambientales. 

 

Monitoreo ambiental: Seguimiento permanente   y   sistemático   mediante   registros 

continuos, observaciones y/o mediciones, así como por evaluación de los datos 

que tengan incidencia sobre la salud y el medio ambiente, efectuado por la propia 

empresa. (www.dspace.espol.edu.ec, 2010) 
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Ambiente: Región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra un ser u 

objeto. El ambiente de un individuo comprende dos tipos de constituyentes: 1. El 

medio puramente físico o abiótico, en el cual él existe (aire, agua) y 2. El 

componente biótico que comprende la materia orgánica no viviente y todos los 

organismos, plantas 

 

Ambiente humano: Entorno natural que ha sido alterado artificialmente por el hombre 

y su cultura. Está constituido por tres factores básicos: 1. Lo abiótico (tierra, 

atmósfera, aire, sonido, clima, olores y sabores); 2. Lo biótico (animales 

domésticos, plantas, bacterias y virus) y 3. Los factores antropogénicos (higiene, 

estética, cultura, religión, deporte, política, etc.). Este ambiente es considerado 

como un ecosistema subordinado de la biosfera, que afecta la estabilidad de los 

sistemas naturales vecinos. 

 

Biodiversidad: Se entiende como la variabilidad de los organismos vivos de cualquier 

fuente, y la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los complejos 

ecológicos que forman parte. BIOREGIÓN Territorio definido por la combinación 

de criterios biológicos, sociales y geográficos, más bien que por consideraciones 

geopolíticas; en general, un sistema de ecosistemas relacionados, 

interconectados. (Planificación bio-regional). 

 

Componentes del ecosistema: Partes constitutivas de un sistema biológico. Se 

agrupan en distintas clases: * Sustancias inorgánicas. * Sustancias orgánicas. * 

Factores físicos ambientales.* Productores fotosintéticos o autótrofos. * 

Consumidores macroscópicos. * Consumidores microscópicos. * 

Descomponedores. 

 

Conservación de la biodiversidad: Es la gestión de las interrelaciones humanas con 

los genes, las especies y los ecosistemas, a fin de producir los mayores 

beneficios para la generación actual y a la vez mantener sus posibilidades de 
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satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras generaciones; sus 

elementos consisten en salvar, estudiar y utilizar la biodiversidad. 

 

Contaminación: Liberación de sustancias que de manera directa o indirecta, que 

causan efectos adversos sobre el medio ambiente y los seres vivos. Existencia 

en el ambiente de contaminantes o agentes tóxicos o infecciosos que entorpecen 

o perjudican la vida, la salud y el bienestar del hombre, la fauna y la flora; que 

degradan la calidad del ambiente y en general, el equilibrio ecológico y los bienes 

particulares y públicos 

 

Contaminante: Un constituyente de un material o residuo que se sabe o sospecha que 

es agente de riesgo. 

 

Control ambiental: Medidas legales y técnicas que se aplican para disminuir o evitar la 

alteración del entorno o consecuencia ambiental producida por las actividades del 

hombre, o por desastres naturales, y para abatir los riesgos de la salud humana. 

 

Declaración de impacto ambiental: Informe público desarrollado a partir de estudios 

socioambientales que indica todas las posibles consecuencias ambientales que 

puede acarrear la ejecución de un determinado Proyecto sobre el ambiente. Tiene 

como finalidad poner en evidencia los riesgos y costos ambientales y alertar a los 

tomadores de decisiones, a la población y al gobierno. 

 

Desecho: Cualquier materia líquida, sólida, gaseosa o radioactiva que es descargada, 

emitida, depositada, enterrada o diluida en volúmenes tales que puedan, tarde o 

temprano pueden producir alteraciones en el ambiente. 

 

Educación ambiental: Proceso educativo mediante el cual el educando adquiere la 

percepción global y pormenorizada de todos los componentes del ambiente, tanto 

natural como social, de la interdependencia y el funcionamiento de los 
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ecosistemas, de la necesidad de su preservación y de su compatibilidad con el 

desarrollo. 

 

Entorno: Alrededores del hombre, naturales o creados por él, que constituyen su hábitat 

inmediato próximo y distante que es parte integral de su existencia. 

 

Evaluación Ambiental: Por una parte, es el proceso que consiste en obtener el 

conocimiento más acabado posible acerca del estado y tendencias del ambiente 

y, por otro, consiste en la realización de los estudios generales que permitan 

establecer el impacto ambiental preliminar de las diversas alternativas de realizar 

un proyecto de inversión. 

 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio neto, positivo o negativo, que provoca sobre el 

ambiente como consecuencia indirecta, de acciones antrópicas susceptibles de 

producir alteraciones que afecten la salud, la capacidad productiva de los 

recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales. (www.crq.gov.co, 2010) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

Ubicación 
 

El cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, A 

403 Km. de Quito capital del Ecuador. Está limitado al norte por los cantones 

Montecristi, Portoviejo y Santa Ana , al sur por la provincia de Santa Elena y 

Puerto López , al este por los cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el 

Océano Pacífico. Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la sultana del café, 

por haber sido el primer cantón productor de café en el Ecuador. El clima de 

Jipijapa es tropical seco. La temperatura media es de 24 grados centígrados con 

un promedio de lluvia anual de 1.280 milímetros cúbicos. El Cantón está 

constituido por tres parroquias urbanas que son San Lorenzo de Jipijapa, Dr. 

Miguel Morán Lucio y Manuel I. Parrales Y Guale. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Jipijapa, 2011) 

 
Modalidad de la investigación 

 

En la investigación se utilizará los siguientes métodos de investigación, los cuales serán 

necesarios para obtener la información necesaria que permitirá efectuar un 

análisis óptimo sobre el problema objeto de la misma: 

 

Método Deductivo 

 

Método Analítico – Sintético.- Este método se tomará en consideración para la 

redacción de las conclusiones de la investigación que se desarrollará.   
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Método Hipotético Deductivo.- Se utilizará porque se partirá de un caso en particular 

planteando un problema a través de un proceso de inducción y mediante el 

razonamiento deductivo se intentará validar la hipótesis. 

 

Método Histórico Lógico.-  Se aplicará este método para conocer la forma cómo  se 

ha venido desarrollando la contaminación de la zona urbana del cantón Jipijapa 

por acumulación de estiércol de golondrinas. 

 

Tipo de investigación 

 

Investigación Documental: Se aplicará la investigación documental porque se 

utilizarán las fuentes bibliográficas para tener un soporte bibliográfico adecuado 

y de relevancia sobre el comportamiento de las golondrinas. 

 

Investigación Histórica: Se implementará la investigación histórica porque es 

necesario conocer los antecedentes del origen de las golondrinas que llegan al 

centro de la ciudad, los lugares dónde pasan el día alimentándose y por que 

llegan en la noche solo a dormir. 

 

Investigación de Campo: se empleará la investigación de campo para obtener 

información de primera fuente respecto a la acumulación de estiércol y manchado 

de paredes de casas y aceras del centro de la ciudad. 

 

Investigación de Analogías: Se investigarán casos similares tomando ejemplos 

análogos para buscar posibles soluciones y así viabilizar la propuesta de solución a la 

problemática existente.  
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Población y muestra 

 

Población 

 

Se tomará en consideración para esta investigación la población de vendedores del 

centro de la ciudad de Jipijapa que corresponde a 140 personas agrupadas en 

cinco asociaciones de comerciantes minoristas. 

 

Muestra 

 

En cuánto a la muestra se utilizará la fórmula de poblaciones finitas que a continuación 

se detalla: 

 

 FÓRMULA 

  

 

 

 
 

 

  

 Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Margen de confiabilidad,  

e= Error admisible 

N=  Tamaño de la población  

  

n= ? 

Z= 1,96 

P= 0,5 

Q= 0,5 
e= 0,05 

N=  140 
 

 

NIVEL DE CONF. 95% 

ERROR 5% 
VALOR Z 1,96 
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n= 
1,96 ²   0,25     140 

0,05 ² 140 + 1,96 ² 0,25 

           

n= 
3,84     0,25     140 

0,0025 140 + 3,84 0,25 

           

n= 
134        

0,35 + 0,96       

           

n= 
134         

1,31         

           
n= 103 Encuestas       

           

 

En el desarrollo de esta investigación se utilizarán 103 personas que serán encuestadas 

y las mismas que expenden sus productos en el centro de la ciudad de Jipijapa.  

 

Operalización de las Variables 

 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 
Variable Independiente  
 
Diagnóstico Ambiental  
 
Un diagnóstico ambiental es el primer 
paso para comenzar una buena gestión 
de la variable ambiental en cualquier 
organización. (Cembranos , 2013) 
 

Contaminación al 
suelo, aceras, 

bordillos, , 

El 90 % de superficie 
de suelo, aceras y 

bordillos sin 
presencia de estiércol 

de golondrinas. 

Encuesta 
 

Entrevista 

Fachadas de casa 

El 90 % de las 
fachadas de las 

casas afectadas sin 
presencia de 
golondrinas 

Encuesta 
 

Entrevista 

Tumbados de casas 

El 90 % de tumbados 
de las casas sin 
presencia de las 

golondrinas. 

Encuesta 
 

Entrevista 

Variable Dependiente  
  
Contaminación ocasionada por el 
estiércol de golondrinas 
 
Las golondrinas son portadoras de 
ácaros como Carpoglyphus nidicolous, 

Enfermedades a la 
piel 

 
 
 

El 90 % de 
recicladores sin 

afecciones a la piel 
 

Encuesta 
 

Entrevista 
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que habita en los nidos de éstas, 
además pueden producir enfermedades 
bacterianas y virales peligrosas. Las 
enfermedades principales portadas por 
las golondrinas son la Fiebre del Oeste 
del Nilo, la Encefalitis Equina y muchas 
enfermedades bacterianas, como 
pseudomoniasis (causada por 
Pseudomonas aeruginosa) y 
salmonelosis (causada por Salmonela 
typhi), y enfermedades micóticas como 
la histoplasmosis, una enfermedad 
pulmonar provocada por el hongo 
microscópico Hystoplasma capsulatum. 
Hystoplasma capsulatum crece en los 
intestinos y pulmones de las aves, 
murciélagos y otros mamíferos salvajes, 
todos los cuales expulsan las esporas de 
Hystoplasma en sus excrementos. 
(Magangue, 2010) 

 
 

Enfermedades de 
tipo digestivo 

 
 
 

El 90 % de 
recicladores sin 

afecciones digestivas 
 
 
 

Encuesta 
 

Entrevista 

Presencia de piojos 
y ácaros 

El 90 % de 
recicladores sin 

problemas 
ocasionados por 
piojos y ácaros. 

Encuesta 
 

Entrevista 

 
Instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se contó con los siguientes instrumentos:  

 

 Cuestionario de Encuestas  

 

 Matriz de Leopold 

 

 Fotografías 

 

 

Procesamiento de la información 

 

El procesamiento de la información se lo llevó de la siguiente manera: 

 

 Revisión crítica y Ordenamiento de la información obtenida en las encuestas. 

 

 Tabulación de datos. 

 

 Ingreso de la información en hojas de Excel. 
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 Representación gráfica con datos en las hojas de Excel. 

 

 Análisis de los resultados estadísticos. 

 

 Interpretación de resultados de acuerdo a las tablas y gráficos presentados.  

 

Recolección de la información 

 

La recopilación de la información se realizó de la siguiente manera: 

 

Encuestas.- Esta fue realizada a los comerciantes que se ubican a expender sus 

productos en las calles céntricas del cantón Jipijapa.  

Entrevista a profesionales.- Se aplicó a profesionales de diferentes ramas como 

Ornitóloga,  Medico epidemiólogo, Ingeniero Ambiental y un Veterinario para así 

poder reforzar ideas   y buscar ideas para proponer la mitigación del problema 

ambiental ocasionado por el estiércol de golondrinas. 

 

Matriz de Leopold.- Esta matriz fue utilizada con la finalidad de conocer los impactos 

ambientales generados por la presencia de las golondrinas y estiércol en las 

calles del centro de la ciudad de Jipijapa.  

 

Procesamiento y Análisis 

 

El procesamiento de la información que se obtuvo con la encuesta se realizó con la 

ayuda de Microsoft Excel, para la creación y utilización de datos estadísticos para 

de esta manera generar tablas y gráficos estadísticos que permitirán presentar 

de manera clara los datos y facilitar su interpretación.  
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OE1. Identificar el origen y contaminación que ocasionan las golondrinas que 

llegan al centro de la ciudad de Jipijapa. 

 

Esta investigación permitió la identificación del origen de las golondrinas que llegan al 

centro de la ciudad de Jipijapa. 

 

Se realizó una encuesta a los expendedores de productos en la parte céntrica de la 

ciudad para conocer la contaminación que ocasiona el estiércol de golondrinas. 

 

OE2. Efectuar la identificación de los lugares donde pasan el día las golondrinas 

para después llegar al centro de la ciudad a dormir. 

 

Se identificó las principales calles dónde pernoctan las golondrinas y causan 

contaminación al ambiente por acumulación de estiércol. 

 

OE3. Analizar los efectos que puede ocasionar la acumulación de estiércol de 

golondrinas 

 

Se usó la matriz de Leopold para determinar el nivel de daño ocasionado por el 

manchado de las paredes de las casas y aceras así como de la acumulación de 

estiércol de golondrinas en el centro de la ciudad de Jipijapa.   

 

Se realizó un análisis de  los efectos que causa el estiércol de las golondrinas según los 

resultados obtenidos en la evaluación realizada con la matriz de Leopold. 

 

La matriz de Leopold es un método de identificación de impactos, en las columnas 

presenta las acciones resultantes de una actividad productiva y en las filas los 

componentes del medio y sus características. Cada acción debe ser considerada 

sobre cada uno de los componentes del entorno de manera de detectar su 

interacción, es decir los impactos.  
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Cada acción se evalúa en términos de la magnitud del efecto sobre las características y 

condiciones medioambientales que figuran en el eje vertical. Se coloca una barra 

diagonal (/) en cada casilla donde se espera una interacción significativa. Las 

casillas marcadas son evaluadas colocando un número entre 1 y 10 en la esquina 

superior izquierda para indicar la magnitud relativa de los efectos (1 representa la 

menor magnitud, y 10 la mayor), con un signo + si el impacto es positivo y un 

signo – si es negativo. Asimismo, se coloca un número entre 1 y 10 en la esquina 

inferior derecha para indicar la importancia de los efectos.  

 

Para la valoración de magnitud y de importancia en cada interacción se emplean los 

siguientes criterios: 

 

Tabla N° 2. Criterios para la valoración de la magnitud en la Matriz de Leopold. 

 

 Magnitud  

Calificación Intensidad Afectación 

1 Baja Baja 

2 Baja Media 

3 Baja Alta 

4 Media Baja 

5 Media Media 

6 Media Alta 

7 Alta Baja 

8 Alta Media 

9 Alta Alta 

10 Muy Alta Alta 

Fuente: (Conesa Fernández, 1997) 

 

Tabla N° 3. Criterios para la valoración de la importancia en la Matriz de Leopold. 
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 Importancia  

Calificación Intensidad Afectación 

1 Temporal Puntual 

2 Media Puntual 

3 Permanente Puntual 

4 Temporal Local 

5 Media Local 

6 Permanente Local 

7 Temporal Regional 

8 Media Regional 

9 Permanente Regional 

10 Permanente Regional 

Fuente: (Conesa Fernández, 1997) 

 

El valor de la sumatoria del producto de la magnitud e importancia de cada interacción, 

tanto en filas como en columnas, da como resultado la agregación de impactos, 

la cual indica cuáles son las actividades más perjudiciales o beneficiosas para el 

ambiente, y cuáles son las variables ambientales más afectadas tanto positiva 

como negativamente.  

 

Para determinar la calificación ambiental, de acuerdo al valor numérico total obtenido, 

se aplica la fórmula: 

 

Ca=√│(A/N) │  
 
Dónde:  
 
Ca= Calificación ambiental  
A= Agregación de impactos  
N= Número de interacciones  
 

El resultado es comparado con la siguiente tabla: 
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Tabla N° 4. Rangos de valor para determinar la calificación ambiental de los impactos 

 

 

 

RANGOS DE VALOR PARA DETERMINAR LA CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS 

Rangos Significado 

0 a 2,5 Bajo o Compatible 

2,6 a 5,5 Moderado 

5,6 a 7,5 Severo 

7,6 a 10 Crítico 

FUENTE: (Pulgar - Vidal, 2012) 
 

Matriz de Importancia. 

 

Una vez identificados los factores ambientales más afectados, ya sea positiva o 

negativamente, y las actividades más desfavorables y más ventajosas, se 

procede a caracterizar la importancia de los impactos a través de esta matriz.  

 

La importancia del impacto se mide en función, tanto del grado de incidencia o intensidad 

de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que responde a 

su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión, tipo de 

efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, 

sinergia, acumulación y periodicidad.  

 

A continuación se describen los atributos de los impactos:  

 

Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o perjudiciales.  
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Efecto. El impacto de una acción sobre el medio puede ser directo o indirecto. 

 

Impacto directo.- Si  existe un vínculo directo entre la acción ejercida y su consecuencia. 

Ejemplo: desaparición de una especie de ave que anida en determinada especie 

de árbol, por su tala indiscriminada.  

 

Impacto indirecto.-  Si la acción impacta sobre un primer componente del ambiente y 

este, a su vez, impacta en un segundo. Ejemplo: el uso de un herbicida que 

reduce la población de una especie vegetal de la que depende la población 

polinizadora. 

 

Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor 

impactado en el área en la que se produce el efecto.  

 

Extensión. A veces la incidencia del impacto está circunscrita; en otros casos se 

extiende disminuyendo sus efectos hasta que los mismos no son medibles. En 

algunos casos sus efectos pueden manifestarse más allá del área del proyecto y 

de la zona de localización del mismo.  

 

El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el entorno del proyecto 

o actividad (se lo considera total).  

 

Momento. Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto. 

La predicción del momento de aparición del impacto, será mejor cuanto menor 

sea el plazo de aparición del efecto. Además, la predicción es importante en razón 

de las medidas de corrección de los impactos que deban realizarse.  

 

Persistencia. Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la 

situación inicial en forma natural o a través de medidas correctoras.  
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Reversibilidad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este atributo está 

referido a la posibilidad de recuperación del componente del medio o factor 

afectado por una determinada acción. Se considera únicamente aquella 

recuperación realizada en forma natural después de que la acción ha finalizado. 

Cuando un efecto es reversible, después de transcurrido el tiempo de 

permanencia, el factor retornará a la condición inicial.  

 

Recuperabilidad. Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las condiciones 

de calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación de medidas 

correctoras.  

 

Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la 

suma de ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma independiente.  

 

Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa.  

 

Periodicidad. Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto.  

 

Para determinar la importancia de los impactos se valora cada atributo en función de los 

siguientes criterios (6): 

Tabla N° 5. Criterios para determinar la importancia de los impactos ambientales. 

 

NATURALEZA Positivo (+) 

Negativo (-) 

EFECTO Efecto secundario 1 

Efecto directo 4 

 

 

MAGNITUD / INTESIDAD 

Baja 1 

Media baja 2 

Media alta 3 

Alta 4 

Muy alta 8 
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Total 12 

 

EXTENSIÓN 

Impacto puntual 1 

Impacto parcial 2 

Impacto extenso 4 

Impacto total 8 

 

MOMENTO 

Inmediato 4 

Corto plazo (menos de 1 año) 4 

Mediano plazo (1 a 5 años) 2 

Largo plazo (más de 5 años) 1 

 

 

PERSISTENCIA 

Fugaz 1 

Temporal (entre 1 y 10 años) 2 

Permanente (duración mayor a 

10 años) 

4 

 

REVERSIBILIDAD 

Corto plazo (menos de 1 año) 1 

Mediano plazo (1 a 5 años) 2 

Irreversible (más de10 años) 4 

 

 

 

RECUPERABILIDAD 

Si la recuperación puede ser 

total e inmediata 

1 

Si la recuperación puede ser 

total a mediano plazo 

2 

Si la recuperación puede ser 

parcial (mitigación) 

4 

Si es irrecuperable 8 

 

 

SINERGIA 

Si la acción no es sinérgica 

sobre un factor 

1 

Si se presenta un sinergismo 

moderado 

2 

Si es altamente sinérgico 4 

ACUMULACIÓN No existen efectos acumulativos 1 

Existen efectos acumulativos 4 
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PERIODICIDAD 

Si los efectos son continuos 4 

Si los efectos son periódicos 2 

Si los efectos son discontinuos 1 

Fuente:  (Conesa Fernández, 1997) 

 

Jerarquización de los Impactos Ambientales. 

 

La jerarquización se fundamenta en los resultados derivados de las matrices de Leopold. 

(Ver tabla 6) 

 

Los resultados de la agregación de impactos de la Matriz de Leopold deben der 

ordenados desde el más negativo hasta el más positivo, priorizando de este modo 

los impactos más desfavorables que requieren mayor e inmediata atención.  

 

 

 
 

Tabla N° 6.- Modelo a seguir de Matriz de calificación de Leopold para impactos 
ambientales. 
 

 
 

COMPONENTE FACTOR ACCIONES SELECCIONADAS 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
BIÓTICO 

 
 
FLORA 

BOSQUE SECUNDARIOS      

CULTIVOS      

PASTIZALES      

MANGLARES      

HUMEDALES Y LAGUNAS      

 
 
FAUNA 

HABITAD      

AVES      

MAMÍFEROS      

REPTILES      

ESPECIES ACUÁTICAS      

 
 
 
 
 
 
 
 
FÍSICO 

 
 
 
SUELO 

EROSIÓN      

PRODT. DEL SUELO      

ESTRUCT DEL SUELO      

FORMA RELIEVE      

ESTABILIDAD TALUDES      

USOS DE SUELO      

 
 
AGUA 

CAUDALES      

CALIDAD DEL AGUA      

NIVEL FREÁTICO      

AGUAS SUBTERRÁNEAS      

 
AIRE 

EMISIÓN DE GASES          

EMISIÓN SÓLIDOS      

RUIDOS      

PAISAJE RECUR PAISAJÍSTICOS      

 
 

 
POBLACIÓN 

EMPLEO/INGRESO      

ACENT  HUMANO      
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SOCIO  
ECONOMIC
OS 

MIGRACIÓN      

 
USO DEL SUELO 
 

AREAS PRODUCTIVAS      

PRODT/PRODUCCIÓN      

VALOR DE LA TIERRA      

FRACC DE LA TIERRA      

 
INFRAESTRUCTURA 

DEMANDAS BIENES Y 
SERVICIOS 

     

ACCESIBILIDAD      

CONST E INFRAESTRUCTA      

ECONOMIA TRIBUTACIÓN      

ACTIVIDAD ECONÓMICAS      

 
 
 
HUMANOS 

ACEPTACION SOCIAL      

NIVEL DE VIDA      

ACCIDENTE / SEGURIDAD      

SALUD/ENFERMEDAD      

CULTURAL VESTIGIOS ARQUEOLOGICO      

 

 

OE4.- Realizar una propuesta que permita persuadir a las golondrinas para evitar 

que pernocten en las noches en las calles del centro de la ciudad y así evitar 

la acumulación de estiércol y manchado de paredes de las casas y aceras 

de las calles. 

 

Se realizó la propuesta en base a los resultados obtenidos en la encuesta y la matriz de 

Leopold utilizada.  

 

La propuesta del proyecto “Protección de cables eléctricos de la zona céntrica de la 

ciudad de Jipijapa con tubos plásticos para evitar que las golondrinas se perchen 

y ocasionen problemas de contaminación”. Para considerar esta propuesta se 

basó también en la entrevista realizada a la Licenciada en Ciencias Biológicas y 

Consultora Ambiental MAE -582 -CI Nancy Hilgert de Benavides, quien además 

es Miembro del Consejo Ciudadano Nacional Sector Ambiental 
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Presentación de resultados 
OE1. Identificar el origen y contaminación que ocasionan las golondrinas que 

llegan al centro de la ciudad de Jipijapa. 
 

1.- ¿Cuántos años tiene usted laborando en el centro de la ciudad de Jipijapa? 

Cuadro # 1 

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Entre 0 y 1 años 25 18 

Entre 2 y 3 años 32 23 

Entre 4 y 5 años 30 21 

Más de 5 años 53 38 

TOTAL 140 100 
FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Gráfico # 1  

 

FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 
 

Análisis e Interpretación 

 

Dentro de la encuesta realizada se obtuvo que 53 de los encuestados que corresponden 

al 38% indicaron que más de 5 años, 32  que dan el  23% manifestaron que entre 

2 a 3 años, 30 es decir el 21%  entre 4 y 5 años y  25 o sea el  18% dijeron que 

entre 0 y  1 años.  

18%

23%

21%

38%

Cuántos años ha laborado en el centro de la 
ciudad de Jipijapa

Entre 0 y 1 años

entre 2 y 3 años

entre 4 y 5 años

más de 5 años
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2.- ¿Se encuentra usted laborando o expendiendo sus productos en el área dónde 

las golondrinas pernoctan en las noches? 

Cuadro # 2 

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJES 

SI 90 64 

NO 50 36 

Total  140 100 
FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Gráfico # 2 

 

FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la encuesta realizada en que se desea conocer si se encuentra usted laborando o 

expendiendo sus productos en el área dónde las golondrinas pernoctan en las 

noches, el 64% de los encuestados indicaron que sí y el 36%,  que no. 

 

 

64%

36%

Labora en el área dónde las golondrinas 
pernoctan en las noches

SI

NO
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3.- ¿Conoce usted cúal es el origen de las golondrinas que llegan en la noche a 

pernoctar en el centro de la ciudad? 

Cuadro # 3 

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJES 

SÏ 20 64 

NO 120 36 

Total  140 100 
FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Gráfico # 3 

 

FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como resultado de la encuesta tenemos en la pregunta número tres que  el 86% de las 

personas encuestadas aseveraron que no y el 14%,  que sí.  

 

 

14%

86%

Conoce cúal es el origen de las 
golondrinas  llegan al centro de la 

ciudad

SI

NO
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4.- ¿Cuál es el daño que considera usted causan las golondrinas al pernoctar en 

las noches en las calles céntricas de la ciudad de Jipijapa?  

Cuadro # 4 

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Manchado de paredes 50 36 

Manchado de aceras y bordillos 40 29 

Malos olores 35 25 

Presencia de ácaros y piojos  15 11 

TOTAL 140 100 
FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Gráfico # 4 

 

FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al aplicar la encuesta obtuvo como resultado en la pregunta número cuatro que el 36% 

de los encuestados dijeron que las paredes se encuentran manchadas;  el 28%  

expresaron que se encuentran manchadas las aceras y bordillos; 25%  

respondieron malos olores y el 11%, presencia de ácaros y piojos. 

36%

28%

25%

11%

Qué daño causan las golondrinas al pernoctar en las 
noches en las calles céntricas de la ciudad de Jipijapa

Manchado de paredes

Manchado de aceras y
bordillos

Malos olores

Presencia de ácaros y
piojos
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5.- ¿Realiza usted la limpieza del estiércol de las golondrinas en su área de 

trabajo?  

Cuadro # 5 

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJES 

SÏ 90 64 

NO 50 36 

Total  140 100 
FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Gráfico # 5 

 

FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Análisis e Interpretación 

 

En los resultados de la encuesta dónde se desea conocer si realiza la limpieza del 

estiércol de las golondrinas en su área de trabajo, 64% de las personas 

encuestadas respondieron que sí y 36%, que no. 

 

64%

36%

Realiza usted la limpieza del estiércol 
de las golondrinas en su área de 

trabajo

SI

NO
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6.- ¿Cómo realiza la recolección del estiércol de golondrina en su área de expendio 

de productos? 

Cuadro # 6 

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Recolección con pala 10 7 

Barrido y posterior recolección 60 43 

Lavado del área afectada  20 14 

Ninguna actividad 50 36 

TOTAL 140 100 
FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Gráfico # 6 

 

FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el resultado de la encuesta se evidencia como resultado que el 43% de los 

encuestados expresaron que barrido y posterior recolección; 36%  que ninguna 

actividad; 14%  que lavado del área afectada, y 7% dijeron que recolección con 

pala. 

7%

43%

14%

36%

Cómo realiza la recolección del 
estiercol de golondrina en su área de 

expendio de productos

Recolección con pala

Barrido y posterior
recolección

Lavado del área afectada

Ninguna actividad
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7.- ¿Qué lugares considera usted que es dónde pasan el día las golondrinas para 

después llegar en la noche a dormir en los cables de tendido eléctrico y 

casas del centro de la ciudad de Jipijapa? 

 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJES 

Recinto Chade 40 29 

Comuna Joa 25 18 

Comuna Sancán 30 21 

Recinto Andil  45 32 

TOTAL 140 100 
FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Gráfico # 7 

 
FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados reflejan que el  32% de los encuestados manifestaron que en el  recinto 

Andil; el  29%  indicaron que en el recinto Chade;  21% de la Comuna Sancán y 

el 18%  respondieron que Comuna Joa.  

 

 

29%

18%
21%

32%

Qué lugares considera usted que 
pasan el día las golondrinas 

Recinto Chade

Comuna Joa

Comuna Sancán

Recinto Andil
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8.- ¿Qué efectos considera usted puede causar a la salud humana la acumulación 

de estiércol de golondrina en el centro de la ciudad de Jipijapa? 

 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVA ENCUESTAS  PORCENTAJES 

Presencia de ácaros y piojos 20 14 

Presencia de enfermedades respiratorias  90 64 

Presencia de enfermedades a la piel  30 21 

TOTAL 140 100 
FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Gráfico # 8 

 

FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Análisis e Interpretación 

 

Para esta pregunta  el 64% expresaron que presencia de enfermedades respiratorias; 

el 22% de los encuestados dijeron que presencia de enfermedades a la piel y el 

14%  indicaron que presencia de ácaros y piojos. 

 

14%

64%

22%

Qué efecto puede causar a la salud 
humana la acumulación de estiercol 

de golondrina

Presencia de ácaros y
piojos

Presencia de
enfermedades
respiratorias

Presencia de
enfermedades a la piel
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9.- ¿Cree usted que es importante llevar a las golondrinas a otro lugar para que 

pasen las noches sin afectar el entorno y la salud de las personas? 

Cuadro # 9 

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJES 

SÏ 110 79 

NO 30 21 

Total  140 100 
FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Gráfico # 9 

 

FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los encuestados en un  79%  indicaron que sí y el 21% ndijeron que no. 

 

 

79%

21%

Cree importante llevar a las 
golondrinas a otro lugar 

SI

NO
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10.- ¿Estaría dispuesto a participar en elaboración de propuesta que permita 

persuadir la presencia de golondrinas en el centro de la ciudad en 

horas de la noche? 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVA ENCUESTAS PORCENTAJES 

SÏ 120 86 

NO 20 14 

Total  140 100 
FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Gráfico # 10 

 

FUENTE: Vendedores Minoristas del centro de la ciudad de Jipijapa  

AUTORA: Andrea Pérez Peralta 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se obtuvo como resultado que el 86% de los encuestados indicaron que sí y el 14%  

manifestaron que no. 

 

 

 

86%

14%

Participaria en la elaboración de prpuesta que permita 
persuadir la presencia de golondrinas en el centro de la 

ciudad en las noches

SI

NO
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OE2. Efectuar la identificación de los lugares dónde pasan el día las golondrinas 

para después llegar al centro de la ciudad a dormir. 

 

Los lugares donde pernoctan las golondrinas en las noches son las calles Bolívar y 

Sucre y su intersección Colón y Víctor Manuel Rendón en pleno centro de la 

ciudad de Jipijapa. 

 

En estos lugares se encuentra la Unidad Educativa Fiscal Francisca Vera Robles,  

Almacenes Tía, Plazoleta de la Libertad, Mercado Central, Notarias de la ciudad, 

la bahía de comerciantes minoristas, almacenes de calzado y ropa entre las 

principales de ahí la importancia de poder llevar a otro lugar a pernoctar estas 

aves y no en el centro de la ciudad.  (Ver Figura N° 1) 

 

Las personas encuestadas y de acuerdo a un seguimiento realizado y la orientación 

tomada por las golondrinas en horas de la mañana estas se dispersan en varias 

direcciones como son la Vía al Recinto Chade, la vía a la parroquia Noboa del 

cantón 24 de Mayo y la Vía que conduce  a la parroquia Puerto cayo y que se 

puede notar en el siguiente mapa (Ver Figura N° 2)   

 

 



82 
 

 

UBICACIÓN SATELITAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

 

 

 
Figura N° 1.  

 

Ubicación del centro de la ciudad de Jipijapa donde pernoctan las golondrinas en las noches.  
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Mapa de vías de acceso a la ciudad de Jipijapa 

 

 
Figura N° 2.  

 

En lo que respecta a la parroquia Puerto Cayo esta se encuentra en la comuna Joa y de 

ahí el sendero que sigue a la costa y que es considerada una área de mitigación 

de entrada al Parque Nacional Machalilla, por lo que esta zona existe un gran 

número de especies de aves y es donde se ha identificado que llegan gran parte 

de las golondrinas en las últimas horas de la tarde y primera de la noche. 
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En lo concerniente a la vía a Chade y la Vía a Noboa se encuentra el Área de Vegetación 

y Bosque Protector de la Subcuencas del Río Cantagallo y Jipijapa que cuenta 

con 6.541,93 y fue Creada mediante Resolución Ministerial N°28 10 de enero de 

1989 y publicado en registro oficial N° 112 el 19 de enero de 1989, es decir en 

esta superficie se encuentra gran cantidad de aves y árboles y es donde se 

alimentan para llegar en las noches a  dormir las calles céntricas de la ciudad de 

Jipijapa.  

 

OE3. Analizar los efectos que puede ocasionar la acumulación de estiércol de 

golondrinas 

 

Para obtener la información se utilizó la matriz de Leopold que a continuación se ubica. 

 

En esta se puede observar que de acuerdo a la valoración realizada el mayor impacto 

se presenta en: 

 

Medio Físico, componente atmósfera, parámetro calidad del aire con -25 en promedio. 

 

El Medio Físico, componente paisaje, parámetro calidad con -52 en promedio.  

 

El otro medio es el socioeconómico, componente salud, parámetro enfermedades piel, 

pulmones, etc., con promedio de -68. 

 

Esta valoración permite indicar entonces que la mayor afectación ocurre en la calidad 

del aire, paisaje y salud.  

 

Se utilizó también como técnica la entrevista a profesionales especialistas para tener en 

cuenta su criterio técnico en base al tema tratado y que a continuación se 

presentan.  
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Matriz de Leopold 
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MATRIZ DE LEOPOLD UTILIZADA EN LA VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  
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Ficha de Plan de manejo para mitigar daños identificados con la matriz de Leopold 

 
Aspecto 

Ambiental 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medios de 

verificación 
Plazo 

(meses) 

 
 
 
Medio Físico 

Componente 
Atmósfera, 
parámetro 
calidad del aire 
 

Monitoreo de calidad 
de aire realizado por 
un laboratorio 
acreditado.  
 

% cumplimiento = 
(monitoreo de calidad de 
aire realizados / 
monitoreo de 
calidad de aire 
planificados)* 100 
 

Informe de 
monitoreo 
 
Ficha de registro. 
 

6 

Componente 
paisaje, 
parámetro 
calidad 
 

Supervisión del 
cumplimiento de 
Protección de cables 
de las calles con 
tubos plásticos para 
evitar que golondrinas 
se perchen en el 
centro de la ciudad de 
Jipijapa 
 

100 % del cumplimiento 
de la protección de cables 
de las calles con tubos 
plásticos 

Informe de 
monitoreo 
 
Registro 
fotográfico 
 
Libro de obra 

6 

Medio 
socioeconómico 

Componente 
salud, parámetro 
enfermedades 
piel, pulmones 
 

Monitoreo de 
afectación por 
enfermedades a la 
piel y pulmonares 
realizado por un 
laboratorio acreditado 

% cumplimiento = 
(monitoreo de afectación 
por enfermedades a la 
piel y pulmonares 
realizados / monitoreo de 
monitoreo de afectación 
por enfermedades a la 
piel y pulmonares 
planificados)* 100 

Informe de 
monitoreo 
 
Ficha de registro 

6 
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ENTREVISTAS A PROFESIONALES 

NANCY HILGERT DE BENAVIDES 

Licenciada en Ciencias Biológicas, M Ed (e) 
Consultora Ambiental MAE -582 -CI 

MIEMBRO DEL CONSEJO CIUDADANO NACIONAL SECTOR AMBIENTAL 

 

 
 

La Licenciada en Ciencias Biológicas, M Ed (e) Nancy Hilgert de Benavides, indica que 

el comportamiento de las golondrinas en el entorno urbano no representa ninguna 

amenaza para los seres humanos, ellas se adaptan a la presencia del hombre. El 

hombre en ocasiones es el que destruye sus nidos para evitar excremento de estas aves 

que manchas paredes, carros, ropa y hasta la piel. 

 

Indica que las golondrinas tienen un horario específico para salir a comer insectos y a 

perchar en los cables eléctricos. En las bandadas existen diferentes especies de 

golondrinas.  La bióloga indica que el comportamiento de las aves interactuando con el 

entorno urbano se da porque las golondrinas se perchan y se relajan,  por eso defecan 

a  cada momento y también por causa de estrés cuando se asustan. 

 

En Jipijapa se ha identificado dos tipos de golondrinas migratorias que son las Riparia 

riparia y las Hirundo rustica, y las cuatro restantes son las que pernoctan diariamente en 

el centro de la urbe de la ciudad de Jipijapa. Las golondrinas se alimentan de insectos,  

pasan comiendo durante todo el día por eso la descarga es de 40 a 50 veces al día. El 
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estiércol de las golondrinas es tóxico por sus altos índices de nitrógeno, fósforo y potasio 

en sus excretas. 

 

Las golondrinas tienen sus ventajas porque  prestan un servicio a la comunidad ya que 

comen insectos y mosquitos en grandes cantidades.  La desventaja en cambio es que 

el estiércol de las golondrinas ocasiona daños en las infraestructuras, calles, cables y 

enfermedades al ser humano. Las enfermedades que considera que transmiten la aves 

son Histoplasmosis, Salmonelosis y  Clamidiosis. Las golondrinas anidan en las 

cubiertas de las casas entre las vigas y el techo o buscan refugios dentro de los cielos 

rasos de una vivienda.  

 

Sugiere como alternativa para mitigar el problema del estiércol  de las golondrinas en la 

urbe de la ciudad de Jipijapa, colocar en los cables un tubo plástico cortados  con anillos 

de alambre fino para cuando se perchen en estos las golondrinas no se puedan sostener 

y esto les impida reposar en los cables y así se evita el problema  del estiércol. (idea 

promovida por la Blga. Nancy Hilgert). Como segunda alternativa se puede indicar que 

el municipio de Jipijapa contrate un entrenador de águila para que esta a su vez salga 

en las noches a espantarlas y no dejarlas que se perchen en los cables. La tercera 

alternativa seria concientizar a las personas para ahuyentarlas de la forma correcta. Y 

por último se podría considerar colocar canaletas debajo de los cables para la 

recolección de las excretas y las entidades responsables  tendrán que encargarse del 

mantenimiento del mismo.  
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LUIS DELGADO SALDARRIAGA 

DOCTOR EN MEDICINA GENERAL 
Especializado en Epidemiólogo  

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE  EPIDEMIOLOGÍA DE LA ZONA 4  
 

 

El Doctor Luis Delgado Saldarriaga indica que las enfermedades más comunes que se 

atienden en los centros de salud y hospitales a causa de las aves son la Histoplasmosis, 

Clamidiosis, Salmonelosis, Arizonosis y Colibacilosis, estas son consideradas las 

infecciones más comunes referentes en la zona Sur de Manabí. En cuanto al porcentaje 

de afectación el medico indica que la salmonelosis es la principal enfermedad, esta 

enfermedad bacteriana ocurre más frecuentemente en individuos estresados.  Dentro 

de la estadística la salmonelosis ocupa el 30%, la histoplasma se presenta en nódulos 

a la piel y tiene un porcentaje de 20%, la Colibacilosis se llama a toda enfermedad del 

tracto digestivo, que puede cursar a nivel entérico local o sistémico, producida por 

Escherichia coli, sea cual sea la especie animal afectada, se encuentra en un porcentaje 

de 25%. 

 

Al preguntarle si el considera que las golondrinas son un problema ambiental a la ciudad, 

este profesional indica que tienes su pro y sus contras, dentro de sus ventajas indica 

que ayudan a ahuyentar a los mosquitos y otros insectos y sus desventajas son los 

problemas de insalubridad que ocasionan como por ejemplo los nidos que hacen en el 

cielo raso de las casas que provoca enfermedades en la piel como la histoplasma o la 

salmonelosis.  

 

La exposición permanente del estiércol de las aves a los seres humanos son de tipo  

respiratorias por las excretas que emiten y se acumulan en los lugares donde habitan o 

anidan y enfermedades a la piel. 

 

Al preguntarle si considera que las afectaciones a la salud de las personas producidas 

por el estiércol de aves puede considerarse como un problema epidemiológico este 

profesional indico que lo considera un problema de la magnitud indicada ya que en 
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porcentajes de salud no hay indicios de muertes a causa de las excretas, más bien lo 

considera un problema social y urbanístico.   

 

Al preguntarle que según su experiencia que medidas de mitigación recomendaría para 

bajar los índices de estas afectaciones este profesional indica que considera que las 

entidades como el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa (GAD 

Jipijapa) y Ministerio de Salud Pública (MSP)  debe hacer valer las normas de salubridad 

y ejercer los reglamentos municipales, para de esta manera evitar que los comerciantes 

minoristas expongan sus mercaderías en espacios públicos y la venta de comidas en 

zona de contaminación para así evitar los índices de enfermedades producidas por mal 

manejo de eliminación de excretas de aves. Además acoto que las golondrinas sean 

trasladadas a otro sector de la ciudad donde el impacto sea menor.  
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Marco Administrativo 

 

 

Cronograma 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto x x x                                                   

Presentación  del proyecto y aprobación       x                                                 

Designación y oficialización del tutor de tesis             x                                           

Elaboración y presentación del cronograma de 
actividades          

  
    X                                         

Elaboración de cuestionario de preguntas                  X                                       

Realización de las encuestas                   x x x                                 

Tabulación de datos de las encuestas                         x x x                           

Recolección de información de trabajo                                 X X X X X X X             

Elaboración  de informe final de tesis                                                  X       

Presentación de documento de tesis                                                   X     

Revisión  de tesis por los miembros del tribunal                                                          

Empastado de tesis                                                         

Sustentación                                                          

Incorporación                                                          
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Presupuesto 

 

 

Rubros 

  

Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

(USD.) 

Costo Total 

(USD.) 

Papel Resmas 4 3,80 15,20 

Internet Meses 5 20,25 101,25 

Movilización Viajes 20 30.00 600.00 

Impresión Unidad 1500 0,15 225.00 

CD-ROOM Unidad 2 1.00 2.00 

Pen drive. Unidad 1 20.00 20.00 

Fotocopiados Unidad 500 0,03 15.00 

Anillados Unidad 6 1,50 9.00 

Empastado Unidad 3 10.00 30.00 

Lapiceros Unidad 2 0,25 0.50 

Tintas Unidad 2 30.00 60.00 

TOTAL       $1.077,95 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Protección de cables de las calles con tubos plásticos para evitar que golondrinas se 

perchen en el centro de la ciudad de Jipijapa. 

  

Justificación 

 

En la actualidad las palomas se han convertido en un animal urbano, adaptado 

perfectamente a la ciudad, sin ningún temor ante el hombre, que incluso las alimenta en 

sus manos en parques y jardines. En las ciudades no tienen ningún tipo de depredador 

y la abundancia de alimentación las hace más procreadoras, criando incluso en invierno. 

Estas circunstancias hacen que su población tenga un crecimiento incontrolado, 

convirtiéndose en una auténtica plaga. Por lo tanto, la presencia de las palomas, se ha 

convertido en un problema medioambiental de difícil solución. Están consideradas por 

la mayoría de las personas como animales benéficos: se alimentan de insectos, alegran 

el paisaje urbano, etc. Sin embargo, las palomas tienen aspectos negativos cuando se 

asocian muy cercanamente con la gente.  

 

Además este autor indica que no sólo molestas por sus ruidos sino que también 

ensucian las calles y los edificios con sus excrementos que transmiten enfermedades e 

infectan nuestras comidas al anidar dentro de galpones de almacenamiento de granos 

y alimentos. Desgraciadamente, presentan un aspecto negativo cuando se 

desenvuelven cerca del hombre. Algunas especies son transmisoras de enfermedades 

que en ocasiones pueden contaminar el agua, la comida o deteriorar algunas estructuras 

arquitectónicas. Depositan indiscriminadamente sus excrementos sobre las aceras, 

personas, edificios, coches, estatuas, monumentos, etc. Cuando hacen sus nidos sobre 

un equipo de aire acondicionado, bajo una ventana, además de los ruidos que produce, 

introduce hongos, bacterias y parásitos de sus excrementos en el aire que se respira en 
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el interior del cuarto, contaminando el ambiente y los pulmones de los habitantes. Sus 

nidos tapan canaletas y acueductos.  

 

También este autor indica que son hospederos de piojos, garrapatas, chinches, pulgas 

y ácaros (los ectoparásitos más comunes: Chinche de paloma (Cimex columbarius), 

pulga de paloma (Arga sirelexus), mosca de la paloma (Pseudolynchia canariensis), 

pulgas de la gallina (Cerathophyllus gallinae), pulgas (Cerathophyllus columbae), otros 

chinches (Triatoma rubofasciata), acaros (Dermanyuss gallinae), otros ácaros 

(Ornithonysuss sylviarum), que luego se transmiten a mascotas y humanos. Pueden ser 

origen de caídas en veredas, además, quién no ha sufrido o presenciado el clásico 

regalito de las palomas (una desagradable deyección sobre cabeza y/o ropas). Cuando 

se posan en las ventanas de los edificios, sus arrullos constituyen una molestia adicional 

para sus habitantes. La diseminación de sus heces secas es una fuente importante en 

calles, jardines y lugares públicos, además de la posible contaminación de alimentos, y 

por ende un foco infeccioso para el hombre. (Saborido Calderón, 2009) 

 

Además de que la presencia de excremento puede provocar repelencia por su aspecto 

y olor. Es posible que cause problemas de corrosión (desgaste parcial o total que 

disuelve o ablanda cualquier sustancia por reacción química o elecroquímica con el 

medio ambiente. Acción gradual de agentes naturales, como el aire o agua salada sobre 

metales) sobre estructuras de metal o piedra. Pueden provocar manchas permanentes 

y/o corrosión en estructuras de metal y monumentos. Sus excrementos contienen ácidos 

(úrico, fosfórico, nítrico, etc.) que reacción con la piedra, produciendo efectos corrosivos 

y creando además problemas de naturaleza estética e higiénica. (Saborido Calderón, 

2009) 

 

Por otra parte, el trasiego de los pájaros puede deteriorar sustratos con escasa cohesión 

superficial y causar otros daños indirectos, debidos a la aportación de sustancias 

orgánicas que funcionan como nutrientes para la microflora heterótrofa. Las aves 

favorecen también el desarrollo de flora nitrófila, especialmente en las partes más altas 

u horizontales, donde la deposición de excrementos es mayor. Las bacterias atacan la 
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piedra utilizando métodos químicos. Los procesos de solubilización microbiana van 

siempre acompañados de una acidificación del medio y de una pérdida de peso del 

material lítico. Y las alteraciones son de origen químico: costras negras, pulverización, 

exfoliación. (Saborido Calderón, 2009) 

 

El cantón Jipijapa es una región biológicamente rica en flora y fauna en su contexto 

territorial, sobre todo en los sectores más húmedos por la presencia sus zonas 

ecológicas existente. Como resultado de esta variada vegetación y fauna, su 

territorio forma parte de cinco áreas del Patrimonio Forestal del Estado (bosques 

protectores); y, parcialmente integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(Parque Nacional Machalilla), siendo poseedor de diversos sitios ecológicos y 

turísticos. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Jipijapa, 

2011) 

 

Diagnóstico 

         

Jipijapa en tiempo atrás fue poseedora de una rica fauna silvestre pero la depredación 

ha sido intensa tanto que algunas de las especies endémicas hoy han 

desaparecido. La información sobre la fauna es escasa; sin embargo, se hace 

referencia a la información del parque Nacional Machalilla con características 

ecológicas similares. Según ECOLEX-USAID (2009) la diversidad faunística 

terrestre incluye más de 270 especies de aves y una importante diversidad de 

mamíferos y otros grupos de fauna, entre los cuales se puede mencionar: venado, 

ardilla, cochucho, tigrillo, zahíno, oso hormiguero, guanta, micos, entre los 

mamíferos; gavilanes, halcones, gallinazos, negro finos, loro, guacharaca, 

perdices, garrapateros, caciques, azulejos, tucanes, picaflores (colibríes), búho, 

garzas, palomas, gaviotas, fragatas, entre las aves; iguanas, lagartijas, serpientes 

de todo tipo entre los reptiles. Se considera que las especies que se encuentran 

en peligro de extensión debe conservárselas entre las cuales se tiene: guanta, 

guatuso, tigrillo, tejón, oso hormiguero, zahino en cuanto a mamíferos y en aves 
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los colibríes, las frejoleras. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Jipijapa, 2011) 

 

El Cantón Jipijapa se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Machalilla, 

ocupando el 16% del territorio de este Parque. Fue creado el 26 de julio de 1979 

y se encuentra ubicado al sur de la provincia de Manabí. Es un área de reserva 

ecológica y arqueológica de gran importancia. Su encanto está en la combinación 

de desierto, las áreas bajas del parque son secas y semidesérticas, presentan 

hermosos paisajes, playas, bahías y acantilados. Cuenta con una infinita gama 

de especies marinas y terrestres. El Parque es un verdadero museo natural de la 

historia precolombina del Ecuador y Sudamérica. Para varios investigadores los 

bosques secos son de mayor importancia del mundo por su alto grado de 

endemismo. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Jipijapa, 

2011) 

 

Es por esta razón que es necesario tomar acciones para evitar que las golondrinas no 

perchen en el centro de la urbe de la ciudad de Jipijapa pero considerando 

acuerdos internacionales para el manejo de aves y más aún porque estas se 

encuentran en el área de influencia de entrada al parque nacional Machalilla por 

un lado y por otro que están dentro del territorio donde se encuentran cuatro 

bosques protectores que están distribuidos de norte a sur en el cantón Jipijapa y 

que requieren especial atención especialmente con las aves del sector ya que 

dos son migratorias y cuatro especies de golondrinas son encontradas 

permanentemente en la zona.   

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

Las enfermedades que se pueden transmitir por el mal manejo de las excretas son:  

 

Histoplasmosis – enfermedad respiratoria que puede provenir del crecimiento de hongos 

en los excrementos secos de las palomas. 
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Clamidiosis.- Es una bacteria que genera una enfermedad llamada ornitosis que se 

transmite por inhalación de polvo fecal contaminado y diseminado por aves 

portadoras. 

 

Salmonelosis.- Enfermedad, siempre asociada con comida contaminada. Esta 

contaminación es causada por el excremento de las palomas que es  transportado 

por el aire, puede ser absorbido por los equipos de aire acondicionado y 

ventiladores, contaminando lugares de preparación de comidas. 

 

Colibacilosis.- Causada por un germen llamado Escheriquia colis, es una bacteria que 

normalmente se encuentra en el intestino de todos los animales y del hombre. 

 

Crytococcosis.-  Esta enfermedad es causada por un fermento que se encuentra en el 

intestino de las palomas, se transmite por inhalación de levadura similar a los 

hongos. 

 

Encefalitis de San Luis.-  Consiste en una inflamación del sistema nervioso que causa 

somnolencia, dolor de cabeza y fiebre. Es contagiada por mosquitos que 

previamente se han alimentado de palomas. 

 

Alveolitos.- Es la enfermedad llamada del pulmón de la paloma, provoca una alveolitos 

determinado por una reacción de hipersensibilidad a pluma o polvo fecal. 

   

Esta propuesta se fundamenta debido a que la ciudad de Jipijapa cuenta con áreas 

protegidas y es área de influencia de entrada del Parque nacional Machalilla por 

lo que es imperecedero realizar acciones que permitan minimizar los impactos 

generados con el manejo de aves en este caso, por eso se lo expone a 

continuación de tal manera que permita tener una idea clara del área donde se 

está interviniendo los bosques protectores constituyen áreas creadas con el 

objetivo de establecer un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el 
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aprovechamiento sustentable de sus recursos, constituyendo tierras del 

patrimonio forestal del Estado. De acuerdo a la Ley Forestal, Título I, Art. 4, dice 

que la administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del 

Ministerio del Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento se darán las 

normas para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los 

recursos forestales, y los demás que se estime necesarios. 

 

Dentro del territorio del Cantón Jipijapa se encuentran cuatro bosques protectores, de 

norte a sur, como se muestra a continuación. 

 

 
 

En la parte NORESTE, los Bosques Protectores de Sancán y Cerro Montecristi con 

3703,7640 Has; y, Sancán y Cerro Montecristi Margen Izquierdo del Río Sancán 

con 1297,1368 Has. 

 

SUR: el Bosque Protector de las Subcuencas de los ríos Piñas y Ayampe con 61833,802 

Has. y dentro de sus drenajes se encuentra inmerso el Bosque Protector Chongón 

Colonche falta superficie. 

 

En la parte ESTE se haya el Bosque Protector de la Subcuenca del río Paján con una 

superficie de 1789,66 Has., a pesar que gran parte de su territorio o área de 

drenaje está en el cantón Jipijapa cuyas agua van a ser depositadas al río 

Guayas. 
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OESTE el Bosque Protector de la Subcuenta de los Ríos Cantagallo y Jipijapa con una 

superficie de 7.866,1576 Has. 

 

González 2012, indica que lo primero que hay que destacar cuando se tiene un problema 

con golondrinas, es que la ley impide destruir sus nidos mientras están ocupados, 

es decir, que se tiene que esperar a que se marchen tras la época de cría. 

 

Se pueden encontrar problemas en las zonas donde hacen sus nidos o en lugares 

donde, simplemente, se posan aunque no tengan nido. 

 

Los sistemas que mejores resultados obtienen para ahuyentar estas aves son: 

 

 Pinchos anti palomas o anti posamiento 

 Redes anti pájaros de 19 mm de cuadradillo 

 Gel repelente de aves 

 Ultrasonidos, dependiendo de la situación. 

 

Pinchos antipalomas o antiposamiento 

 

Tanto las golondrinas como los aviones y los vencejos hacen sus nidos en el ángulo de 

la pared con el techo, así que hay que colocar los pinchos protegiendo justo esa 

zona. No todos los modelos de pinchos valen para esta función. Existe un 

pequeño riesgo de que las golondrinas bajen sus nidos por debajo de la línea de 

púas y sigan anidando o de que aprovechen las propias púas para posarse y 

pegar el barro con el que construyen el nido. El segundo caso, es decir, que se 

posen en las púas, se evita fijando los pichos al techo, en lugar de a la pared. 

(González, 2012) 
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Redes antipájaros de 19 mm de cuadradillo 

 

Fabricadas en polietileno de alta densidad con tratamiento anti UV para que no se las 

coma el sol, deben ser de 19mm de cuadradillo porque si son menos tupidas las 

golondrinas se colarán dentro. Se colocan en diagonal entre el techo y la pared, 

bajando por lo menos 50 cm desde el ángulo superior. Si la instalación está bien 

hecha, la protección durará muchos años, incluso décadas. Nunca  se debe poner 

malla metálica, porque es rígida y pueden hacer el nido igualmente. (González, 

2012) 

 

Gel repelente de aves 

 

Esto sí que ha sido un descubrimiento. Un cliente comentó que había utilizado un poco 

del gel que había comprado para que los pájaros no se posasen en una 

barandilla, poniéndolo en la pared a unos 7 u 8 cm del techo, justo donde hacen 

sus nidos y… ¡mano de santo! Las golondrinas no pueden pegar el barro porque 

el gel se lo impide y tienen que buscarse otro lugar para anidar. Este gel 

antiposamiento para aves se aplica con una simple pistola de silicona y dura 

bastante tiempo.  Así que, por facilidad de instalación, eficacia y discreción, se 

recomienda este método sobre los anteriores. (González, 2012) 

 

Ultrasonidos, dependiendo de la situación 

 

Hay determinados lugares donde no se puede colocar ninguno de los sistemas antiaves 

que acabamos de explicar por su complejidad técnica y elevado coste. Sería el 

caso, por ejemplo, de una gran fábrica llena de tubos y estructuras metálicas. En 

esos casos se puede probar con aparatos de ultrasonidos que, si bien no 

garantizan al 100% la erradicación del problema, sí pueden ayudar a ahuyentar 

a estos pájaros. Pero, como ya digo, hay que probar. Aquí también recomendaría 

combinarlo con nuestro repelente en bolsitas diseñado para la protección de 

árboles frutales, muy asequibles y fáciles de colocar.  (González, 2012) 



102 
 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Realizar la protección de cables eléctricos de las calles principales haciendo un 

revestimiento de  tubos de pvc liviano de ½” con anillos de alambre hechos 

manualmente  para evitar que golondrinas se perchen en el centro de la ciudad 

de Jipijapa. 

 

Objetivos Específicos 

 

Revestimiento de cables con tubos plásticos para evitar que las golondrinas se perchen 

en el centro de la ciudad e Jipijapa. 

 

Efectuar la evaluación del índice de disminución de golondrinas que se perchan en las 

calles del centro de la urbe de la ciudad de Jipijapa.  

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

Esta propuesta es factible porque se cuenta con el Respaldo del Departamento de Medio 

Ambiente del Municipio de Jipijapa. 

 

La propuesta es positiva  porque al colocar en los cables un tubo plástico cortados  con 

anillos de alambre fino para cuando se perchen en estos las golondrinas no se 

puedan sostener y esto les impide reposar en los cables y así se evita el problema  

del estiércol, según recomendación realizada por la bióloga  Nancy Hilgert 

Licenciada en Ciencias Biológicas, M Ed (e) 
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Ubicación Sectorial y Física 

   

Esta intervención está ubicada en la urbe de la ciudad de Jipijapa, la misma que se 

encuentra entre las calles Colón, Santisteban y Víctor Manuel Rendón con sus 

intersecciones Bolívar y Sucre.  

 

La intervención será en los cables de tendido eléctrico y telefónico. Además con los 

cables de conducción de energía eléctrica y de teléfono que van hacia los 

domicilios ubicados en el área de influencia de la intervención. 

 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta se basa en varias actividades que se detallan a continuación: 

 

Compra de tubos plásticos y alambre.  

 

Corte de los tubos a lo largo para poder ser ubicados en los cables de tendido eléctrico.  

 

Ubicación de tubos en los cables de alumbrado y telefonía pública y amarrado con 

alambre para evita la caída de los mismos.  

 

Evaluación permanente para constatar la disminución del índice de perchado de las 

golondrinas en los cables ubicados en las calles del centro de la urbe de la ciudad 

e Jipijapa.  
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PRESUPUESTO REFERENCIAL  

TABLA DE CANTIDADES 
        

PROYECTO : MITIGACIÓN DE GOLONDRINAS EN ZONA CÉNTRICA DE LA CIUDAD DE 
JIPIJAPA 
UBICACIÓN: CALLE BOLIVAR, SUCRE Y 10 DE AGOSTO ENTRE LA CALLE COLÓN Y 
SANTIESTEVAN DEL CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ. 
  FECHA: NOVIEMBRE - 2015    

COD RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. 
PRECIO 
TOTAL 

  INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

1 
REVESTIMIENTO DE TUBERÍA 
DE PVC EN CABLES 

M 604,06 
 $     
17,61  

 $ 10.637,50  

TOTAL    $ 10.637,50  

ESTOS VALORES NO INCLUYEN IVA   
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ANÁLISIS DE COSTO 

 

 

 

 

 

     RENDIMIENTO: 3,00 

RUBRO # 1  REVESTIMIENTO DE TUBERÍA DE PVC EN CABLES UNIDAD: ML 

MANO DE OBRA :      

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

INSPECTOR DE OBRA   1,00 3,380 3,00 1,127 

SOLDADOR ELÉCTRICO   1,00 4,166 3,00 1,389 

OFICIAL CATEGORÍA I   2,00 2,083 1,00 4,166 

              

     PARCIAL (M) : 6,682 

MATERIALES      

DESCRIPCIÓN   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

TUBO PVC CONDUIT 1/2 " 
LIVIANO     ML 1,000 2,500 2,500 

CINTA AISLANTE   U 1,000 2,70 2,700 

CABLE DE COBREFLEXIBLE # 18 ML 1,000 1,30 1,300 

              

     PARCIAL (N) : 6,500 

EQUIPOS:       

DESCRIPCIÓN   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. O.         0,334 

ANDAMIOS METÁLICOS   U 0,60 3,00 1,800 

     PARCIAL (O) : 2,134 

TRANSPORTE :      

DESCRIPCIÓN   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

TUBO PVC CONDUIT 1/2 " 
LIVIANO     0,50 0,00020 0,00040 0,000000040 

            

            

              

     PARCIAL (P) : 0,000000040 

       

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
Q=(M+N+O+P)   15,316 

 COSTOS INDIRECTOS    

R) ADMINISTRACIÓN Y G. GENERALES 2,00 % (Q) 0,306 

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 6,00 % (Q) 0,919 

T) UTILIDADES   7,00 % (Q) 1,072 

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   17,613 

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 17,61 
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Conclusiones 

 

El uso de tubos plásticos con alambre se considera que son eficientes porque no 

permitirán que las golondrinas perchen en las noches en las calles céntricas de 

la urbe de Jipijapa.             

 

El monitoreo es importante para poder determinar si ha bajado el índice de aves que 

llegar a perchar a los cables.  

 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios que se consideran con esta propuesta serán directamente las 

personas que habitan o poseen negocios en el área de influencia del proyecto así 

como las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa 

(GAD Jipijapa) ya que su departamento de Medio Ambiente contará con una 

propuesta que les permitirá dar solución a este problema de contaminación por 

estiércol en el suelo y visual del entorno y poder contribuir con el mejoramiento 

del ornato de las calles céntricas de la urbe sin afectar el medio ambiente ni a las 

golondrinas que llegan a pernoctar en las calles céntricas de la ciudad.  

 

Impacto 

 

El impacto generado con esta propuesta es positivo y alto porque se podrá manejar 

adecuadamente las golondrinas sin afectar el ambiente ya que ellas solo llegan 

perchar en los cables por las noches y en las primeras horas de la mañana se 

van en diferentes direcciones como son la Vía al recinto Chade, a la parroquia La 

Unión y a la comuna Joá del cantón Jipijapa.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El nivel de contaminación que ocasionan las golondrinas que llegan al centro de la 

ciudad de Jipijapa a los comerciantes minoristas está dada porque expenden sus 

productos en los lugares donde perchan las golondrinas en las noches, el daño 

que indican son el manchado a las infraestructuras, aceras y bordillos de las 

calles, además de emitir malos olores.; ya que realizan un barrido diario y la 

recolección la realizan con escoba y la ubican en fundas plásticas. Las 

afectaciones que ellos indican son enfermedades a la piel, de tipo respiratorios y 

presencia de ácaros y piojos. Por eso indican que es necesario reubicarlos en 

otro lugar sin afectar el desarrollo de los mismos.  

 

Los lugares donde pasan el día las golondrinas para después llegar al centro de la 

ciudad a dormir de acuerdo a los análisis realizados se indican que son la comuna 

Joa y de ahí el sendero que sigue a la costa y que es considerada una área de 

mitigación de entrada al Parque Nacional Machalilla, por lo que esta zona existe 

un gran número de especies de aves y es donde se ha identificado que llegan 

gran parte de las golondrinas en las últimas horas de la tarde y primera de la 

noche. La vía a Chade y la Vía a Noboa se encuentra el Área de Vegetación y 

Bosque Protector de la Subcuencas del Río Cantagallo y Jipijapa que cuenta con 

6.541,93 has; es decir en esta superficie se encuentra gran cantidad de aves y 

árboles y es donde se alimentan para llegar en las noches a  dormir en  las calles 

céntricas de la ciudad e Jipijapa. 

El análisis con el uso de la matriz de Leopold para determinar la afectación que puede 

ocasionar la acumulación de estiércol de golondrinas indica que el mayor impacto 

se presenta en el Medio Físico, componente atmosfera, parámetro calidad del 

aire con -25 en promedio. El Medio Físico, componente paisaje, parámetro 
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calidad con -52 en promedio. El otro medio es el socioeconómico, componente 

salud, parámetro enfermedades piel, pulmones, etc., con promedio de -68. Esta 

valoración permite indicar que la mayor afectación ocurre en calidad del aire, 

paisaje y salud.  

 

No existe acciones que permitan evitar que pernocten en las noches en las calles del 

centro de la ciudad y así evitar la acumulación de estiércol y manchado de 

paredes de las casas y aceras de las calles. 

 

Recomendaciones 

 
Los comerciantes minoristas deben de mejorar las formas de expender sus productos 

para evitar contaminación de los mismos por el mal manejo de la recolección y 

posterior disposición final de los excrementos generados por las golondrinas. 

 

Se debe considerar un estudio minucioso y pormenorizado para identificar los lugares 

exactos de donde pasan el día las golondrinas para después llegar a las zonas 

céntricas de la ciudad de Jipijapa  para plantear alternativas que permitan 

quedarse en estas zonas y evitar la llegada  a las calles céntricas de la urbe y 

más aún porque Jipijapa cuenta cuatro bosques protectores ubicados de norte a 

sur y que con un buen manejo se podría conservar las aves en estas zonas. 

 

Es necesario realizar capacitaciones a las personas que realizan la limpieza en las calles 

céntricas de la ciudad de Jipijapa para que tomen las precauciones debidas en la 

recolección del estiércol y evitar daños al ambiente en su componente aire  y la 

salud de las personas. 

 

Se deben de considerar prioritarias las acciones recomendadas para llevar las 

golondrinas a otro lugar que no sea el centro de la urbe de la ciudad de Jipijapa 

y así evitar la contaminación al suelo, ornato y salud de las personas que laboran 

en las calles céntricas de la ciudad de Jipijapa. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1.  

MAPA DE UBICACIÓN DE JIPIJAPA 
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ANEXO 2 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 
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ANEXO 3. 
 

ENCUESTA REALIZADA A VENDEDORES DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE 
JIPIJAPA DE CINCO ASOCIACIONES DE COMERCIANTES MINORISTAS. 

 
TEMA: Diagnóstico ambiental de la contaminación ocasionada por el estiércol de 
golondrinas en la ciudad de Jipijapa. 
 
La Universidad de Guayaquil  se encuentra realizando la Maestría en Impactos 
Ambientales y como requisito de Tesis de Maestría estoy haciendo un estudio acerca 
del Diagnóstico ambiental de la contaminación ocasionada por el estiércol de 
golondrinas en la ciudad de Jipijapa, y con esto diseñar una propuesta para solucionar 
esta problemática. Para lógralo necesito que me ayuden contestando con sinceridad 
algunas preguntas. Esta información tiene carácter confidencial y anónimo, no tiene que 
escribir su nombre. 
 
Fecha de aplicación: octubre del 2015 
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente las preguntas y marque con una “X” el casillero 
respectivo. 
 
1.- ¿Cuántos años tiene usted laborando en el centro de la ciudad de Jipijapa? 
 

Entre 0 y 1 años  

entre 2 y 3 años  

entre 4 y 5 años  

más de 5 años  

 
2.- ¿Se encuentra usted laborando o expendiendo sus productos en el área donde 
las golondrinas pernoctan en las noches? 
 

SÍ  

NO  

 
3.- ¿Conoce usted cual es el origen de las golondrinas que llegan en la noche a 
pernoctar en el centro de la ciudad? 
 

SÍ  

NO  
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4.- ¿Cuál es el daño que considera usted causan las golondrinas al pernoctar en 
las noches en las calles céntricas de la ciudad de Jipijapa?  
 

Manchado de paredes  

Manchado de aceras y bordillos  

Malos olores  

Presencia de ácaros y piojos   

 
5.- ¿Realiza usted la limpieza del estiércol de las golondrinas en su área de 
trabajo?  
 

SI  

NO  

 
6.- ¿Cómo realiza la recolección del estiércol de golondrina en su área de expendio 
de productos? 
 

Recolección con pala  

Barrido y posterior recolección  

Lavado del área afectada   

Ninguna actividad  

 
7.- ¿Qué lugares considera usted que es donde pasan el día las golondrinas para 
después llegar en la noche a dormir en los cables de tendido eléctrico y casas del 
centro de la ciudad de Jipijapa? 
 

Recinto Chade  

Comuna Joa  

Comuna Sancán  

Recinto Andil   

 
8.- ¿Qué efectos considera usted puede causar a la salud humana la acumulación 
de estiércol de golondrina en el centro de la ciudad de Jipijapa? 
 

Presencia de ácaros y piojos  

Presencia de enfermedades respiratorias   
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Presencia de enfermedades a la piel   

9.- ¿Cree usted que es importante llevar a las golondrinas a otro lugar para que 
pasen las noches sin afectar el entorno y la salud de las personas? 
 

SÍ  

NO  

 
10.- ¿Estaría dispuesto a participar en elaboración de propuesta que permita 
persuadir la presencia de golondrinas en el centro de la ciudad en horas de la 
noche? 
 

SÍ  

NO  
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ANEXO 4 

FOTOS DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Foto 1(golondrinas volando para percharse en el tendido eléctrico)  

 

Foto 2 (golondrinas perchadas en el tendido eléctrico)  
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Foto 3 (golondrinas anidando) 

 

Foto 4 (nido sobre cornisa de vivienda) 

 

Foto 5 (excretas de golondrinas sobre vehículo en zona céntrica de la ciudad de Jipijapa) 
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Foto 5 (excretas de golondrinas en fachada de vivienda) 
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ENTREVISTAS A PROFESIONALES 

NANCY HILGERT DE BENAVIDES 

Licenciada en Ciencias Biológicas, M Ed (e) 
Consultora Ambiental MAE -582 -CI 

MIEMBRO DEL CONSEJO CIUDADANO NACIONAL SECTOR AMBIENTAL 
 

 
 

1. ¿CÚAL ES EL COMPORTAMIENTO DE LAS GOLONDRINAS EN EL 

ENTORNO URBANO? 

 

Las golondrinas no representan ninguna amenaza para los seres humanos, ellas 

se adaptan a la presencia del hombre. El hombre en ocasiones es el que 

destruyen sus nidos para evitar excremento de estas aves que manchas paredes, 

carros, ropa y hasta la piel. 

 

2. ¿LAS GOLONDRINAS TIENEN HORARIO ESPECÍFICO? 

 

Sí,  tienen un horario específico para salir a comer insectos y a perchar en los 

cables eléctricos   

 

3. ¿LAS BANDADAS SON DE LAS MISMAS ESPECIES? 

 

Dentro de las bandadas existen diferentes especies de golondrinas.  
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4. ¿A QUÉ SE DEBE EL COMPORTAMIENTO DE LAS AVES INTERACTUEN  EN 

EL ENTORNO URBANO? 

 

Las golondrinas se perchan y se relajan por eso defecan a cada momento y 

también por causa de estrés cuando se asustan. 

 

5. ¿LAS GOLONDRINAS SON MIGRATORIAS O SOLO VUELAN EN UN MISMO 

LUGAR? 

 

Dentro de las golondrinas ubicadas en la ciudad de Jipijapa se encontró dos 

clases de golondrinas migratorias que son las Riparia riparia y las Hirundo rustica.  

 

6. ¿DE QUÉ SE ALIMENTAN LAS GOLONDRINAS? 

 

Se alimentan de insectos pasan comiendo durante todo el día por eso la descarga 

es de 40 a 50 veces al día. 

 

7. ¿POR QUÉ EL ESTIERCOL DE LAS GOLONDRINAS TIENDE A SER 

TÓXICO? 

 

Por sus altos índices de nitrógeno, fosforo y potasio en sus excretas. 

 

8. ¿QUÉ  TIPO DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS OCASIONAN LAS 

GOLONDRINAS EN UNA URBE? 

 

VENTAJAS: 

 

Las golondrinas prestan un servicio a la comunidad ya que comen insectos y 

mosquitos en grandes cantidades.  
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DESVENTAJAS: 

 

El estiércol de las golondrinas ocasiona daños en las infraestructuras, calles, 

cables y enfermedades al ser humano.  

 

9. ¿QUÉ TIPO DE ENFERMEDADES TRASMITEN LAS AVES? 

 

            Histoplasmosis  

            Salmonelosis 

            Clamidiosis 

 

10. ¿DÓNDE ANIDAN LAS GOLONDRINAS? 

 

Las golondrinas anidan en las cubiertas de las casas entre las vigas y el techo o 

buscan refugios dentro de los cielos rasos de una vivienda.  

 

11. ¿QUÉ ALTERNATIVAS SUGIERE USTED PARA MITIGAR EL PROBLEMA 

DEL ESTIERCOL DE LAS GOLONDRINAS EN LA URBE DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA? 

 

1. Como primera alternativa sería colocar en los cables un tubo plástico cortados 

con anillos de alambre fino para cuando se perchen en estos las golondrinas no 

se puedan sostener y esto les impida reposar en los cables y así se evita el 

problema del estiércol. (idea promovida por la Blga. Nancy Hilgert) 

 

2. Como segunda alternativa se debería que el municipio de Jipijapa contrate un 

entrenador de águila para que esta a su vez salga en las noches a espantarlas y 

no dejarlas que se perchen en los cables.  

 

3. Concientizar a las personas para ahuyentarlas de la forma correcta. 

 

4. Colocar canaletas debajo de los cables para la recolección de las excretas y las 

entidades responsables tendrá que encargarse del mantenimiento del mismo.  
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LUIS DELGADO SALDARRIAGA 

DOCTOR EN MEDICINA GENERAL 
Especializado en Epidemiólogo  

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA ZONA 4  
 

 

1.    ¿QUÉ TIPO DE ENFERMEDADES SON MÁS COMUNES EN LOS CENTROS DE 

SALUD Y HOSPITALES A CAUSA DE LAS AVES? 

 

La Histoplasmosis, clamidiosis, salmonelosis, arizonosis y colibacilosis son las 

infecciones más comunes a lo que se refiere a la zona Sur de Manabí. 

  

2.    ¿QUÉ PORCENTAJE DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR LAS AVES 

EXISTEN EN ÁREA DE JIPIJAPA? 

 

La salmonelosis es la principal enfermedad. Esta enfermedad bacteriana ocurre más 

frecuentemente en individuos estresados.  Dentro de la estadística LA SALMONELOSIS 

ocupa el30%., la histoplasma se presenta en nódulos a la piel y tiene un porcentaje de 

un 20% la Colibacilosis se llama a toda enfermedad del tracto digestivo, que puede 

cursar a nivel entérico local o sistémico, producida por Escherichia coli, sea cual sea la 

especie animal afectada. Se encuentra en un porcentaje de 25%. 

  

3.    ¿CONSIDERA USTED QUE LAS GOLONDRINAS SON UN 

PROBLEMA AMBIENTAL A LA CIUDAD? 

 

Tienes su pro y sus contras dentro de sus ventajas se puede decir que ayudan ahuyentar 

a los mosquitos e otros insectos y sus desventajas son los problemas de insalubridad 

que ocasionan como por ejemplo los nidos que hacen en el cielo raso de las casas 

provoca enfermedades en la piel como la histoplasma o la salmonelosis.  
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4.    ¿QUÉ TIPO DE AFECTACIONES A LA SALUD OCASIONA LA EXPOSICIÓN 

PERMANENTE DEL ESTIÉRCOL DE LAS AVES EN LOS SERES HUMANOS? 

 

Afectaciones respiratorias por las excretas y enfermedades a la piel. 

  

5.    ¿CONSIDERA USTED QUE LAS AFECTACIONES A LA SALUD DE LAS 

PERSONAS PRODUCIDAS POR EL ESTIÉRCOL DE AVES PUEDE 

CONSIDERARSE COMO UN PROBLEMA EPIDEMIOLÓGICO? 

 

No lo considero un problema a tratarse ya que en porcentajes de salud no hay indicios 

de muertes a causa de las excretas, más bien lo considero un problema social y 

urbanístico   

 

6.    ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA, QUÉ MEDIDAS DE MITIGACIÓN A ESTAS 

AFECTACIONES RECOMIENDA?  

 

1.    Considero que las entidades como Municipio y MSP debe hacer valer las normas 

de salubridad y ejercer los reglamentos municipales y evitar que los comerciantes 

expongas sus mercaderías en espacios públicos y la venta de comidas en zona de 

contaminación para así evitar los índices de enfermedades.  

 

2.    Que las golondrinas sean trasladadas a otro sector de la ciudad donde el impacto 

sea menor.  
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