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RESUMEN 

 

El Ecuador es un país agrícola por excelencia, en el 2016 se exportaron 84.2 

millones de cajas de fruta de banano de las cuales el 37% de las ventas totales fueron 

comercializadas al mercado Europeo, para que la calidad de la fruta sea la adecuada 

durante este proceso se vuelve imprescindible la contratación de los Ing. Agrónomos 

quienes cumplen con las funciones de Técnicos Fitosanitarios y el servicio de 

aerofumigación; quienes garantizan la inocuidad de la fruta. Para el efecto, las 

compañías aerofumigadoras utilizan avionetas fumigadoras y fumigación terrestre 

manual. En los últimos años se ha evidenciado los esfuerzos de los entes de control, 

en la creación y control de leyes para concientizar a todas las empresas comerciales 

implicadas en la cadena productiva. Pero la realidad es que las operaciones llevadas 

a cabo en la zona rural tienden a crear conflicto con los moradores presentes en el 

área de influencia directa. Por lo tanto el objetivo general de este estudio es la 

determinación del impacto ambiental al área de influencia directa el cual fluctúa entre 

los 70dB y 90dB horario diurno se presenta un plan de mitigación al nivel de ruido 

generado por las actividades de fumigación aérea para el área de afectación. 

Brindando una solución al problema dotando de mejores relaciones comunitarias entre 

los moradores cercanos y la pista de aerofumigación.  La metodología de esta 

investigación es considerada un estudio con las características aplicadas, 

descriptivas, explicativa. 

PALABRAS CLAVES:   Rediseño, ruido, fumigación aérea, ambiente, salud, 

seguridad. 
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SUMMARY 

 

 

Ecuador is an agricultural country par excellence, in 2016 were exported 84.2 million 

boxes of banana fruit, of which 37% of total sales were marketed to the European 

market, so that the quality of the fruit is adequate during this Process becomes 

essential the contracting of the Agronomists who fulfill the functions of Phytosanitary 

Technicians and the air-fumigation service; Who guarantee the safety of the fruit. For 

this purpose, the air-humidifier companies use airplanes and manual fumigation. In 

recent years, the efforts of the control entities have been shown in the creation and 

control of laws to raise awareness among all the commercial companies involved in 

the production chain. But the reality is that the operations carried out in the rural area 

tend to create conflict with the residents present in the area of direct influence. 

Therefore the overall objective of this study is the determination of the environmental 

impact to the direct area of influence which fluctuates between 70dB and 90dB daytime 

hours a mitigation plan is presented at the noise level generated by aerial fumigation 

activities for the area Of affectation. Providing a solution to the problem by providing 

better community relations between the nearby residents and the airfield. The 

methodology of this research is considered a study with applied, descriptive, 

explanatory characteristics. 

 

  

KEYWORDS: Redesign, noise, air fumigation, environment, health, safety. 
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INTRODUCCION 

 

El ruido como tal forma parte de esta sociedad futurista, probablemente 

tenemos una apreciación agradable o desagradable proveniente de sonidos 

molestosos producto de diferentes actividades, el ruido incontrolado y molestoso en 

consecuencia causa la contaminación acústica que afecta el bienestar de la 

colectividad y en consecuencia el progreso de la misma, es por esto que países 

industrializados y de primer orden plantean reducirla en sus procesos como medida 

de prevención.   

El ruido ambiental puede producir efectos negativos en la salud, al punto de 

alterar la vida cotidiana de las personas. La contaminación acústica es aquella que es 

producida por un sonido indeseado lo que afecta la calidad de vida de las personas 

causándole problemas desde auditivos, psicológicos hasta fisiológicos, llegando a 

desencadenar problemas sociales y económicos derivados de las enfermedades 

producidas. Es así que este estudio evidencia la problemática social que existe 

derivada de las operaciones de aerofumigación y el asentamiento de viviendas en el 

sector, y propone soluciones a la misma, mediante el manifiesto de un programa de 

minimización de este impacto ambiental negativo generado por el ruido de los motores 

y equipos utilizados para el proceso de fumigación, minimizando la contaminación por 

ruido, mejorando la salud de las personas, el entorno, la comunidad, mejorando los 

niveles de eficiencia y eficacia del personal involucrados en áreas productivas.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los principales problemas en la fumigación aérea es la falta de control 

por parte de los municipios locales con respecto a las autorizaciones de uso de suelo 

y construcción de viviendas aledañas a las pistas de fumigación, esto sumado a la 

falta de concientización en materia de seguridad con respecto al manejo de los 

agroquímicos, horarios de fumigación y la falta de implementación de zonas de 

amortiguamiento de ruido colocando barreras vivas hacen que familias rurales se vean 

afectadas por la contaminación por ruido derivada de las operaciones en las pistas de 

aerofumigación, lo que originan un problema económico, social, ambiental y de salud. 

El estudio se realizó en una pista de aerofumigación ubicada en el km 4.5 vía Quevedo 

Valencia, en el mes de Noviembre 2016, considerado un período alto de fumigación 

aérea, el objeto de nuestra investigación se ubica en las siguientes coordenadas: 

 

Coordenadas WGS 84 

x y 

673001 9890485 

673251 9891135 

  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide en el recurso aire ambiente, pobladores aledaños y usuarios las 

actividades de fumigación aérea? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 El resultado de este estudio pretende proponer la ejecución de 

actividades que permitan realizar una reducción de los riesgos ambientales evaluando 

la fuente de los mismos con el fin de contribuir a mejorar las actividades y operaciones 

que actualmente se desarrollan en la aerofumigadora a nivel de salud ocupacional, 

seguridad industrial, ambiental y comunidad.  

 Bajo estas bases, se realizará una propuesta de plan de monitoreos, control, 

seguimiento ambiental y la implementación que permita cumplir con todas y cada una 

de las disposiciones y normas técnicas vigentes que por ley se han establecido para 

la actividad, para que éstas a través de acciones específicas puedan ser aplicadas, 

preservando y conservando el recurso aire, y mejorando las relaciones comunitarias 

con los pobladores de la zona.  

En función a lo antes expuesto, la elaboración de este proyecto se justifica 

plenamente dada la necesidad de analizar y evaluar el cumplimiento normativo de las 

emisiones de impacto ambiental al recurso aire con respecto a las actividades 

realizadas por la aerofumigación , considerada de alto riesgo ya que en la zona de 

influencia directa se encuentran familias, es así que nos permitirnos dar a conocer la 

problemática con el fin de exhortar a las entidades de gobierno encargadas de la 

gestión ambiental, permitiendo desarrollar actividades de vigilancia y control, así como 

exigir el diseño de un programa de mitigación y control del impacto del ruido sobre la 

comunidad expuesta. 
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OBJETO DE ESTUDIO Y CAMPO DE INVESTIGACION 

 

 El objeto de estudio en el presente trabajo de investigación se basa en analizar 

las operaciones llevadas a cabo en una aerofumigadora, determinando el impacto 

ambiental producido en el área de influencia directa y su influencia sobre las 

poblaciones aledañas, para ello se realizó mediciones ambientales puntuales de 

acuerdo a la normativa ambiental vigente Anexo V Niveles máximos de emisión de 

ruido y metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles y niveles 

máximos de vibración y metodología de medición, además se revisara y analizara el 

Acuerdo Interministerial No. 365 Reglamento de Saneamiento Ambiental Agrícola con 

respecto a las viviendas que se encuentran en los exteriores de esta aerofumigadora. 

Es importante la implementación de prácticas que permitan mitigar los impactos 

ambientales negativos, de salud y seguridad. Por lo tanto la presente investigación 

propone los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto ambiental generado por el  ruido producto del despegue 

y aterrizaje de las avionetas de fumigación aérea, en la zona de influencia directa de 

la aerofumigadora con el fin de evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente y determinar un plan de mitigación de impacto ambiental para el nivel de ruido 

que se genera con las actividades y operación en la pista de fumigación ubicada en el 

km 4.5 vía Quevedo – Valencia.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la situación inicial sobre la contaminación acústica de la zona     

afectada.  

 Realizar monitoreo de las emisiones de ruido ambiental en la cabecera de la pista 

determinando el grado de cumplimiento de la actividad con respecto a la normativa 

ambiental vigente para las emisiones de ruido en el recurso aire.  

 Realizar encuestas a las personas expuestas, con respecto a la percepción y 

perturbación generada por el ruido de las operaciones aéreas de aterrizaje y 

despegue de la pista con el fin de establecer medidas de regulación e intervención 

para mitigar y controlar los efectos del ruido sobre la comunidad expuesta en el 

área de influencia directa.  

 

NOVEDAD CIENTIFICA 

 

La presente investigación aportará con la determinación, medición, evaluación 

y concientización de la problemática de la contaminación por ruido en el área de 

influencia directa de la aerofumigadora y las soluciones en base a la recopilación de 

información técnica de ingeniería con enfoque a la resolución de la problemática social 

rural existente en los alrededores de las pistas de aerofumigación, por lo tanto el 

enfoque de este estudio está dirigido a exhortar a las entidades de gobierno a la 

fiscalización al sector privado aerofumigador y del agro ecuatoriano con respecto al 

cumplimiento de la legislación ambiental vigente, permitiendo desarrollar actividades 

de vigilancia y control, así como exigir el diseño de un programa de mitigación y control 

del impacto del ruido sobre la comunidad expuesta. 
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IMPACTO 

 

La propuesta presentada generará un interés social y comunitario; debido a que 

promociona actividades agrícolas sustentables y amigables con el entorno social, la 

propuesta contribuye a disminuir la contaminación por ruido y se alinea a las 

exigencias dadas por la Autoridad Ambiental Nacional en base a la Normativa 

Ambiental del país. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEORICO 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 Antecedentes Referenciales 

La aerofumigadora se encuentra ubicada en Quevedo – Provincia de los Ríos 

en el Km 4.5 vía Quevedo – Valencia, siendo sus coordenadas: 

 

TABLA N° 1 
Coordenadas WGS 84. 

Coordenadas WGS 84 

m E m N 

673241.2925  9891179.2500 

673165.5594  9891189.4724 

673165.0661 9891161.0128 

673162.8608 9891155.8110 

673222.0495 9891132.3273 
 

Fuente: Aerofumigadora  

Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

Como antecedente podemos destacar que la aerofumigadora se integra a la 

actividad agroindustrial dedicándose al servicio de fumigación aérea para el cuidado 

de los cultivos de banano principalmente. La pista de aerofumigación opera desde 

hace 10 años y ocupa un área de 1109.55 m2. Posee Licencia Ambiental para sus 

operaciones la misma que obliga a utilizar en la ejecución de sus operaciones, 

procesos y actividades, tecnologías y métodos que mitigue y en la medida de lo 

posible, además de la prevención de los impactos negativos al ambiente.  
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FIGURA N° 1 

Pista de Aerofumigación 

  
 

Fuente: Google earth 
Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

Como se puede observar en el mapeo aéreo se logra visualizar una gran 

cantidad de casas y zonas potencialmente sensibles que se encuentran en el 

perímetro de la base de aerofumigación y corresponden al área de influencia directa 

mismas que mencionaremos a continuación. 

TABLA N° 2 
Áreas de influencia Críticas  

Norte  Sur Este  Oeste 

Universidad de 

los Andes 

Vía Quevedo Viviendas 

aledañas 

Vegetación 

circundante 

Empresa Ecua 

química 

Vegetación 

aledaña 

 

Vegetación 

circundante 

Viviendas 

aledañas 

Motel Atlante Vegetación 

aledaña 

 

Lotes 

baldíos 

Parcelas 

agrícolas 

Viviendas 

aledañas 

Parcelas vacías Motel 

Atlante 

Terrenos 

baldíos 

Vegetación 

circundante 

Terrenos baldíos   

 
Fuente: Aerofumigadora 

Elaborado por: Blgo. José Cedeño 
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Quevedo es una ciudad que hasta el 2010 según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, la ciudad de Quevedo hasta el año 2010 tenía una estimación 

poblacional de 173.575 habitantes (INEN Quevedo en cifras, 2010). 

 

FIGURA N° 2 

Número de habitantes al 2010 Quevedo 

 

Fuente: INEC  
Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es determinar el impacto ambiental 

producido en el área de influencia directa mediante el monitoreo de ruido ambiental 

realizado en un punto estratégico y con un laboratorio acreditado por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE) y su influencia sobre la población aledaña, 

considerando la metodología de encuestas de percepción y perturbación por el ruido 

generado de las operaciones de aviación. Concentrándonos en la cabecera de la pista 

puesto que es allí donde las avionetas de fumigación realizan el despegue, para lo 

cual deben de realizar el arranque del motor generado por la actividad mecánica, una 

percepción de ruido mayor al despegue de la aeronave, es importante mencionar que 

a menos de 15 metros de distancia se encuentra la Universidad Uní Andes y viviendas 



 

10 
 

aledañas. Para tener un estimado del número de vuelos realizados en la pista, se 

realizó una trazabilidad; puesto que los programas de fumigación aérea son variables 

y tienden al cambio debido a las condiciones climáticas, reguladas a través del 

Acuerdo Ministerial 365 del Reglamento de Saneamiento Ambiental Agrícola y la 

Dirección General de Aviación Civil (RDAG). Los vuelos “completos” son aquellos 

donde la carga del tanque del almacenamiento del avión es completa esto es 500 gal.  

Por lo que presentamos a continuación el siguiente cuadro de estimación del número 

de vuelos diarios según el hectareaje programado, en el tiempo que se realizó la 

investigación. 

 
 

TABLA N° 3 
Frecuencia de vuelos diarios 

Día No. De vuelos 

realizados 

Hectáreas 

fumigadas 

03/11/2016 6 3000 

04/11/2016 2 625 

05/11/2016 2 650 

06/11/2016 3 1250 

07/11/2016 4 2020 

08/11/2016 4 1750 

09/11/2016 5 2450 

10/11/2016 2 685 

12/11/2016 3 1275 

13/11/2016 3 1020 

14/11/2016 4 2025 

15/11/2016 3 1250 

16/11/2016 5 2400 

17/11/2016 2 725 

18/11/2016 4 1800 

19/11/2016 6 2740 

20/11/2016 7 2250 

TOTAL 65 27915 

 

Fuente: Blgo. José Cedeño 

                                     Elaborado por: Blgo. José Cedeño 
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GRAFICO N° 1 

Frecuencia de vuelos diarios 

 

Fuente: Blgo. José Cedeño 

                                     Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

Determinación del área de influencia.-  

El área de influencia está considerada como el espacio donde se presentan los 

posibles impactos ambientales y sociales derivados de la implementación de un 

proyecto (O. Sánchez, 2013).  

Para realizar el presente estudio se tomó en cuenta la determinación del área 

de influencia directa referente a la población aledaña a la cabecera de la pista de 

aviación, en función de del impacto generado por el ruido de sus actividades 

productivas.  
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FIGURA N° 3 
Área de influencia directa 

 

Fuente: Entorno área de influencia directa 

Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

Caracterizando la zona del estudio es una zona de tipo mixta es decir aquí 

coexisten varias clases de uso de suelo, comprenden en mayor proporción el de tipo 

comercial, agro industrial, y residencial. Además se encuentra a escasos metros la 

Universidad Uni Andes. La zona del estudio comprenderá un área de 810 m2. 

 

FIGURA N° 4 
Área de determinación del estudio 

 

Fuente: Google earth 

Elaborado por: Blgo. José Cedeño 
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1.1.2 Fundamentos Conceptuales 

 

El sonido es una alteración física producida por ondas sonoras, en un medio (un gas, 

líquido o sólido) que puede ser detectada por el oído humano, también puede definirse 

como la sensación auditiva excitada por una perturbación física en un medio. El medio 

por el cual viajan las ondas sonoras ha de poseer masa y elasticidad. Por tanto, las 

ondas sonoras no viajarán a través de un vacío (C. HARRIS, 1995). 

Los elementos imprescindibles para que exista sonido son: La fuente sonora, camino 

de transmisión y el receptor.  

El sonido se forma debido a las vibraciones mecánicas que llegan al oído interno, todo 

esto es transmitido a través del aire, nuestro oído capta una vibración de frecuencia 

comprendida entre 15 y 20.000 hercios y es el cerebro quien transforma estas 

vibraciones en sonido (C. HARRIS, 1995). 

Fuentes emisora de Ruido (FER) se refiere a toda actividad, operación o proceso 

que genere o pueda generar emisiones de ruido al ambiente, incluyendo ruido 

proveniente de seres vivos. (Anexo 5 AM 097A) 

Fuente fija de ruido (FFR) para esta norma la fuente fija de ruido se considera a una 

fuente emisora de ruido o a un conjunto de fuentes emisoras de ruido situadas dentro 

de los límites físicos y legales de un predio ubicado en un lugar fijo o determinado. 

(Anexo 5 AM 097A) 

EL hz es una unidad de frecuencia que corresponde a un ciclo por segundo.  

Fuente móvil de ruido (FMR) se entiende como fuentes móviles de ruido a todo 

vehículo motorizado que pueda emitir al medio ambiente. Si una FMR se encuentra 

dentro de los límites de una FFR será considerada como una FER perteneciente a 

esta última. (Anexo 5 AM 097A) 
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Dentro de las definiciones de ruido tenemos: 

Ruido especifico, es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR, es el que 

cuantifica y evalúa para efectos del cumplimiento de los niveles máximos de emisión 

de ruido establecidos en estas norma a través del LKeq ( nivel de presión sonora 

continua equivalente corregida) ( Anexo 5 AM 097A ) 

Ruido residual, es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la 

medición en ausencia del ruido especifico en el momento de la medición. (Anexo 5 

AM 097A) 

El LKeq se lo conoce como diez veces el logaritmo decimal del cuadrado del cociente 

de una presión sonora cuadrática media durante un intervalo de tiempo determinado 

y la presión acústica de referencia que se obtiene con una ponderación frecuencial 

normalizada. (Anexo 5 AM 097A) 

Llamamos intensidad acústica a la magnitud de la cantidad de energía que está 

fluyendo por el medio como consecuencia de la propagación de la onda. Se define 

como la energía que atraviesa por un según una superficie, unidad dispuesta 

perpendicularmente a la dirección de la propagación y equivale a una potencia por 

unidad de superficie y se expresa en W/m2. La intensidad de una onda sonora es 

proporcional al cuadrado de su frecuencia y al cuadrado de su amplitud que disminuye 

con la distancia del foco. (P. Flores, 1990) 

El decibel es una unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo e la razón 

entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para 

describir niveles de presión sonora en esta norma (Anexo 5) 

Puntos críticos de afectación (PCA) son los sitios o lugares cercanos a una FFR, 

ocupados por receptores sensibles (humanos fauna, etc.) que requieren de 

condiciones de tranquilidad y serenidad. La definición de cercano en esta norma no 
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se refiere a una distancia en metros si no se refiere a los sitios o lugares en los cuales 

se escucha el ruido proveniente de un FFR.    

Con respecto a los horarios la norma establece e indica los siguientes periodos:  

Diurno: 7:01 a 21:00 horas, Nocturno: 21:01 a 7:00 horas. 

El comportamiento del ruido responde de forma logarítmica en cuanto a la relación 

existente con la amplitud de la longitud de onda, por eso cuando hablamos de términos 

de niveles sonoros vamos a tomar en cuenta varias reglas básicas del comportamiento 

del sonido:  

a) La suma de dos focos iguales origina un incremento de 3 dB. Sin embargo esto 

no implica que la sensación para el oído humano sea el doble del ruido, si no 

que necesitaría un incremento de 10dB, es decir 10 veces el ruido para que la 

sensación sea el doble. (A. TOBIAS, 2002) 

b) Si se llegaran a emitir simultáneamente dos niveles de ruido por dos fuentes 

sonoras, siendo una de ellas al menos 10 dB superior a la otra, el nivel sonoro 

resultante es igual al originado por la más grande. . (A. TOBIAS, 2002) 

Aeródromo.- Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, 

instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y 

movimiento en superficie de aeronaves. 

Aeronave.- Cualquier maquinaria que puede sustentarse en la atmósfera por 

reacciones del aire que no sean las sean las reacciones del mismo contra la superficie 

de la tierra. 

Aeropuerto.- Cualquier aeródromo civil de servicio público que cuente con 

autoridades y servicios de control de tránsito aéreo, cuerpo de rescate y extinción de 

incendios y combustibles. 
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Contaminación acústica.- Presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, 

cualquiera que sea el emisor acústico que origine, que impliquen molestias, riesgo o 

daño para las persona, para el desarrollo de sus actividades y bienes, o causen 

perjuicio para el medio ambiente.  

Modelo Integrado de Ruido, INM.- Es el modelo de análisis de ruido de los impactos 

generados por actividades aeroportuarias en su cercanía basado en el estándar SAE 

AIR 1845, y utilizado por la FAA.  

Nivel Sonoro Promedio ANUAL DIA-NOCHE (YDNL).- Es el nivel sonoro promedio 

día-noche en decibeles A (dBA) promediado en un año (365 días). 

Nivel Sonoro Promedio DIA-NOCHE (DNL).- Es el nivel sonoro equivalente 

ponderado A, promediado en 24 horas, de media noche a media noche, obtenido 

luego de adicionar 10 dBA como penalización a los niveles observados en los periodos 

comprendidos entre las 00h00 a 07h00 y 22h00 a 00h00, hora local.  

OACI/ICAO.- Organización de Aviación Civil Internacional.  

Autoridad Aeronáutica Nacional.- La Dirección General de Aviación Civil, DGAC.  

 

1.2 Teorías Sustantivas 

 

1.2.1 Marco Legal 

 

Constitución del Ecuador: Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que avale la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 
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Ley de Gestión ambiental, publicada en el Registro Oficial No. 418 del 10 

de septiembre del 2004.  

 Establece los principios y las directrices de políticas ambientales que 

determinan las responsabilidad, obligaciones niveles de participación de los 

sectores públicos y privados en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles de controles y sanciones en la materia, para lo cual se sujeta a 

principios de corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, coordinación, 

reciclaje, y reutilización de los desechos, utilización de tecnologías amigables 

y sustentables con el medio ambiente respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales.  

  

Anexo V Niveles máximo de emisión de ruido y metodología de medición 

para fuente fija y fuentes móviles, niveles máximos de vibración y metodología 

de medición.  

 

 Menciona la importancia de la consideración de encuestas de percepción y 

perturbación por ruido  

 

 Obliga realizar los reportes de los resultados de las emisiones de ruido de 

acuerdo a lo establecido en el plan de manejo ambiental aprobado.  

 

 Solicita la ejecución de medidas propuestas para la mitigación del impacto 

ambiental por ruido.  
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 Solicita a la administración correspondiente el debido certificado de uso de 

suelo.  

 Permite la identificación de las fuentes emisoras del ruido y los niveles de 

presión sonora más altos en el perímetro de la FFR y los PCA que pudieran ser 

afectados por esta.  

 

 Dispone realizar esta evaluación a toda operación, actividad o procesos que 

conlleve emisión de ruido y que constituya como una fuente emisora de ruido 

(FER), así como su contribución en tiempo y nivel al ruido emitido por la FFR. 

 

 Dispone identificar los lugares en el perímetro de la FFR, donde se emiten los 

niveles de ruido más altos, así como los PCA más cercanos.   

 

 Solicita la descripción del proceso y de su simultaneidad con otros procesos 

como: equipos y maquinaria involucrada, periodos temporales de operación, 

puntos de potencial afectación correspondientes, emisión de ruidos impulsivos 

o con contenido importante de bajas frecuencias, mapa de la FFR con la 

ubicación de las FER observadas, mapa de ubicación de los eventuales lugares 

de afectación y de las FFR ajenas en el entorno.  

 

 Los puntos críticos de afectación serán definidos por el sujeto de control dentro 

de sus estudios de impacto ambiental.  

 

Niveles máximos de emisión de ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido.  
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TABLA N° 4 

Niveles máximos de emisión de ruido para FFR 

NIVELES MAXIMOS DE EMISION DE RUIDO PARA FFR 

USO DE SUELO LKeq (dB) 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

07:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial 55 45 

Equipamiento de 

servicios Sociales (EQ1) 

55 45 

Equipamiento de 

servicios públicos ( EQ2) 

60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial 

(AR) 

65 45 

Industrial ( D1/D2) 65 55 

Industrial ( D3/D4) 70 65 

Uso múltiple Cuando existan usos de suelo múltiple o combinados 

se utilizara el Lkeq más bajo de cualquiera de los usos 

de suelos que componen la combinación  

Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 

Lkeq para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45 dB.  

Protección ecológica (PE) 

Recursos Naturales  

La determinación de Lkeq para estos casos se los 

llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito en 

el Anexo 4.  

Fuente: Acuerdo Ministerial 097A – tabla 1  
Niveles máximos de emisión de ruido (Lkeq) para fuentes fijas de ruido 

 Anexo Ruido 
Elaborado por: Blgo. José Cedeño 
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Norma para la prevención de ruido en aeropuertos y helipuertos.- 

Determina: 

 Los métodos y procedimientos para la prevención, mitigación y control de los 

niveles de ruido en el ambiente provenientes de las actividades y operaciones 

de aeropuertos. 

 

Están sujetos a las disposiciones de esta norma todos los aeropuertos o pistas de 

aterrizaje que cumplan con cualquiera de las siguientes características:   

 

 Operación de aeronaves cuya masa certificada sea superior a 5700 kg.  

  Operación de aeronaves con envergadura (distancia entre puntas de ala) 

mayor a 24,1 metros. 

 Velocidad de aterrizaje mayor a 146.3 km/h.  

 Operaciones pronosticadas en un año superiores a las 90 000  

 Operaciones de aviones a hélice o 700 operaciones de aviones a reacción. 

 

En el caso de operación de helicópteros.- 

 

 El aeropuerto o helipuerto tiene más de 10 operaciones promedio diarias.  

 

La exposición a contaminación acústica producida en los ambientes laborales, se 

sujeta al Código de Trabajo y reglamentación correspondiente. 

 La certificación de aeronaves se regirá a las normas establecidas por la Dirección 

General de Aviación Civil (DGAC) y/o a las regulaciones establecidas mediante 

tratados internacionales ratificados.  
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De la evaluación y monitoreo de los niveles de ruido originados por el tráfico aéreo. 

Indica que La exposición de la comunidad al ruido producido por la operación de 

aeropuertos deberá ser evaluada en términos del nivel sonoro promedio anual día-

noche (YNDL), calculado de acuerdo al procedimiento especificado  

Para propósitos de evaluación de cumplimiento, todo uso de suelo es considerado 

compatible siempre que los niveles de ruido promedio anual día-noche se encuentren 

bajo los 65 dBA. Para otras situaciones en que se esperan o verifican niveles de ruido 

YDNL superiores a 65 dBA, se aplicarán los criterios de compatibilidad establecidos 

en la Tabla No. 1 de esta normativa, en función del uso de suelo.  

El responsable del recinto aeroportuario tendrá un plazo de tres (3) años, contados a 

partir de la entrada en vigencia de esta norma para efectuar la evaluación inicial de 

los niveles de ruido originados por las operaciones bajo su responsabilidad. Una vez 

que esta evaluación inicial de los niveles de ruido haya sido aprobada por la autoridad 

municipal ambiental, se establece una frecuencia de realización de posteriores 

evaluaciones cada cinco (5) años.  

Elaboración de Mapas de Contorno.- El responsable del recinto aeroportuario deberá 

presentar a la Secretaría de Ambiente los mapas de contornos de ruido actual en los 

que se identificarán aquellos usos de suelo no compatibles y acompañados de la 

documentación descrita en esta sección.  

En la elaboración de los mapas de contorno de ruido se emplearán los pronósticos 

de las operaciones aeronáuticas del aeropuerto para cinco años incluyendo como 

año de partida el escenario actual. El pronóstico estará basado en proyecciones 

razonables relacionadas con las operaciones de despegues y aterrizajes de 

aeronaves, cantidad, frecuencia, tipo de aeronave y patrones de vuelo. Se deberán 

considerar e incluir los planes de desarrollo aeroportuario, cambios de uso de suelo 
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y demográficos. Se presentarán un estudio con cinco mapas de contorno de ruido 

correspondientes a cada año del periodo evaluado. 

El estudio incluyo un diagnóstico de la naturaleza y extensión en que las operaciones 

practicadas y pronosticadas afectan a la compatibilidad y usos de suelo actuales. De 

ser el caso, en aquellas situaciones donde se superen los límites permisibles, el 

estudio propondrá 3 recomendaciones o medidas para la reducción de ruido 

aeroportuario, que serán consideradas en conjunto con los actores involucrados. 

Entre estos actores se consideran: autoridades municipales, autoridad aeronáutica y 

aeroportuaria. 

a) Los mapas de contorno de ruido deberán incluir como mínimo el siguiente 

contenido: a. Ubicación de pistas;  

b) Rutas de Vuelo 

c) Contornos YDNL 65, 70 y 75 dBA resultantes de las operaciones del 

aeropuerto 

d)  Los límites físicos del aeropuerto 

e) Los usos de suelo no compatibles que se encuentren dentro de los contornos 

YDNL 65 dBA o mayor 

f) Identificación de edificios públicos y privados con mayor sensibilidad al ruido 

como colegios, hospitales, centros de atención médica, centros de reposo, 

recreación y edificios de interés histórico 

g) Ubicación de sitios de monitoreo de niveles de ruido de aeropuertos; 

h) Estimación del número de personas que residen o trabajan dentro de los 

contornos YDNL 65, 70 y 75dBA;  

i) Escala y calidad apropiada para identificar calles y geografía.  
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Para determinar la extensión del impacto por ruido alrededor de un aeropuerto se 

deben desarrollar contornos continuos de YDNL para los niveles de 65, 70 y 75 

dBA.  

Adicionalmente se elaborarán otros contornos cuando la Secretaría de Ambiente 

lo solicitase. En áreas donde los valores de YDNL sean mayores o iguales a 65 

dBA se deberán identificar los usos de suelo y determinar su compatibilidad de 

acuerdo a la Tabla No. 1 de esta normativa. 

El responsable del recinto aeroportuario debe recopilar los datos de operación 

aeronáutica necesarios para desarrollar los mapas de contorno de ruido. La 

metodología para los cálculos es la descrita por los programas informáticos que 

incluyan el Modelo Integrado de Ruido INM. 5.2.7 Para el cálculo de los contornos 

de ruido se requerirá de la siguiente información:  

a. Mapa del aeropuerto y sus alrededores a escala apropiada, indicando longitud 

de la pista y otras características técnicas de la misma;  

b. Límites del aeropuerto y rutas de vuelo hasta los 9144 metros (30 000 pies) de 

cada cabecera de la pista;  

c. Niveles de actividad aeroportuaria y datos operacionales que establezcan, en 

una base diaria anual promedio, el número de operaciones por tipo de aeronave 

asociada a cada ruta de vuelo, por periodo desde 07h00 a 22h00 y 22h00 a 07h00 

horas locales para aterrizajes y despegues;  

d. Accidentes topográficos o restricciones de vuelo de la zona que evitan el uso 

de rutas de vuelo alternativas;  

e. Temperatura y elevación del aeropuerto.  
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Del control de ruido  

El nivel de ruido máximo permisible producto de la actividad del aeropuerto 

obtenido mediante el uso del Modelo Integrado de Ruido (INM), y/o mediante un 

monitoreo continuo será compatible con el uso de suelo siempre y cuando no 

exceda los niveles DNL expresados en dBA, que se fijan en la siguiente tabla  

 

Tabla Nº5 

Niveles Máximos permisibles de ruido para 
aeropuertos  

 

Tipo de zona según 

el uso de suelo 

Nivel sonoro 

promedio día noche 

DNL ( dB A) 

Zona I 65 

Zona II 70 

Zona III 75 

Zona IV 80 

Zona V 85 

 

 
Fuente: RDAC 137- Ruido 

Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

Donde:  

Zona I: corresponde a los usos de suelo de equipamiento, protección ecológica, 

patrimonio cultural, residencial 1 y 2 

Zona II: Corresponde a los usos de suelo residencial 3 y múltiple 

Zona III: Corresponde a los usos de suelo agrícola residencial 

Zona IV: Corresponde a los usos de suelo industrial 1 y 2 

Zona V: corresponde a los usos de suelo de recursos naturales renovables y No 

renovables e industrial 3 y 4.   
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De no lograrse el cumplimiento de los valores establecidos en la Tabla No. 4 

se deberán aplicar medidas de reducción de ruido mediante un Programa de 

Compatibilidad de Ruido.  

La principal medida de reducción de niveles de ruido, a fin de reducir usos de suelo 

no compatibles, consistirá en la regulación por parte de la DGAC (Dirección General 

de Aviación Civil) de que las aeronaves cumplan con los requisitos establecidos en 

los convenios internacionales con la Organización Civil internacional OACI/ICAO. Si 

mediante la aplicación y cumplimiento de los requisitos establecidos en los convenios 

internacionales OACI/ICAO, no se logra el cumplimiento de los valores establecidos 

en la Tabla No. 4, entonces el responsable del recinto aeroportuario deberá 

implementar medidas de insonorización en aquellas estructuras sensibles que la 

Secretaría de Ambiente defina. Sin perjuicio de la compatibilidad del uso de suelo 

con los niveles de ruido, la Secretaría de Ambiente podrá solicitar medidas de 

insonorización en estructuras sensibles que se encuentren en la zona de influencia 

del aeropuerto delimitada por el contorno de ruido de los 65 dBA. 

Para aquellas estructuras o actividades que se vayan a implementar dentro de las 

zonas contenidas por el contorno de ruido de 65 dBA, que la autoridad municipal 

ambiental defina como sensibles; el proponente del proyecto deberá considerar 

medidas de insonorización, las mismas que deberán ser aprobadas por la Secretaría 

de Ambiente, previo el inicio de la obra o funcionamiento de la actividad.   

Los valores establecidos en la Tabla 4 podrán ser actualizados en base a estudios 

técnicos.  
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Del programa de compatibilidad de ruido aeroportuario.  

El programa de compatibilidad de ruido es una herramienta de gestión del 

responsable del recinto aeroportuario, a fin de reducir o eliminar las áreas de usos de 

suelo no compatibles, 5 mediante la aplicación de un conjunto de medidas de control 

y prevención.  

El programa será sometido a la aprobación de la Secretaría de Ambiente. El 

programa de compatibilidad de ruido deberá realizarse en concordancia con lo 

dispuesto con el Ministerio del Ambiente  

 

Del programa de compatibilidad de ruido aeroportuario.  

El programa de compatibilidad de ruido de aeropuertos será remitido para su 

revisión y aprobación a la Secretaría de Ambiente dentro de las áreas que presenten 

usos de suelo no compatibles, determinados estos últimos mediante los respectivos 

mapas de contornos de ruido. Desde la recepción de un programa de compatibilidad 

de ruido, la Secretaría de Ambiente deberán llevar a cabo una revisión preliminar del 

programa. Si, basado en la revisión preliminar, la Secretaría de Ambiente encuentra 

que el programa no cumple con los requisitos de esta norma, el programa no será 

aprobado y el responsable del recinto aeroportuario deberá reconsiderar el programa 

para que cumpla con esta norma.  

 

Del monitoreo de los niveles de ruido 

  El monitoreo de los niveles de ruido debe ser utilizado para adquirir y ajustar 

los datos resultado del modelamiento.  

La medición de los niveles de ruido se realizará utilizando un sonómetro tipo 1, con 

ponderación A y en respuesta lenta. 
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El procedimiento de medición se llevará a cabo con metodologías de medición 

descritas en la normativa ambiental vigente o las normas aceptadas 

internacionalmente. Los sitios de monitoreo serán seleccionados razonablemente, la 

elección del número y ubicación de sitios deberá ser justificada. El número de sitios 

de monitoreo no podrá ser menor al número de cabeceras de pista, y estos sitios 

estarán ubicados a una distancia adecuada de cada cabecera sobre el eje de la pista 

hacia el exterior del aeropuerto. La frecuencia de monitoreo de niveles sonoros 

deberá estar definida en el Plan de Manejo Ambiental del Aeropuerto. Se deberán 

realizar como mínimo cuatro (4) monitoreos puntuales al año, pudiendo contar con 

un sistema de monitoreo continuo. El reporte de monitoreo de niveles de ruido será 

presentado cada vez que se lleven a cabo los monitoreos puntuales. Si el monitoreo 

de niveles de ruido es continuo se presentará un reporte semestral. Para el reporte a 

la Secretaría de Ambiente se deberán presentar, para cada punto de medición, como 

mínimo los siguientes parámetros: Nivel Sonoro Equivalente Diurno, Nivel Sonoro 

Equivalente Nocturno, Nivel Sonoro Promedio Día-Noche y el Nivel Sonoro Máximo, 

expresados en decibeles ponderados A (dBA). 

 

Efectos del ruido sobre la Salud 

La Organización Mundial de la Salud alerta cada año con la intención de que 

los distintos gobiernos desarrollen directrices para proteger la salud pública frente al 

ruido, que se supone es la segunda causa de enfermedad por motivos 

medioambientales.  

El observatorio de Salud y Medio ambiente de Andalucía España realizó un estudio 

de percepción de las personas con respecto a los ruidos generados por: Tráfico, 

industria, Ferrocarril o actividades de ocio.  
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Y el resultado fue que la percepción de las personas el ruido por tráfico es del 80%, 

se consideró el ruido de tránsito terrestre y aéreo, 

El ruido ocasionado por las industrias corresponde al 10%, y las actividades de ocio 

4%. 

 

FIGURA N° 5 
Estudio de percepción cuales son los ruidos que más 

molestan 

 

Fuente: Observatorio de Salud y Medio Ambiente 

Andalucía España 

Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

El ruido está  considerado plenamente como un contaminante acústico, la 

sensibilidad así como los niveles de aceptación depende de la percepción de cada 

individuo, pero los efectos nocivos sobre la salud de las personas no respeta 

percepciones, sus efectos sobre la salud trascienden a enfermedades del tipo: físico 

o del tipo psicológico.  

En el 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el 50% de 

los casos de pérdida de audición es prevenible, 360 millones de personas padecen 

pérdida de audición incapacitante en el mundo, la pérdida de audición puede deberse 

a causas genéticas, infecciones, exposición al ruido excesivo y el envejecimiento 

(OMS, nota descriptiva No. 300, Marzo 2015).  
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Dentro de las enfermedades relacionadas con la actividad y la contaminación por 

ruido podríamos mencionar: 

 La hipoacusia inducida por ruido 

 Trauma acústico 

 Elevación temporal o permanente del umbral auditivo. 

 Zumbidos o sensación de amortiguamiento 

 

Un estudio realizado por el Dr. Luis María Gil – Cardedo otorrinolaringólogo que 

trabaja en el Hospital Rio ortega de Valladolid indica “las células neurosensoriales 

del oído interno presentan cambios metabólicos y llegan a desaparecer cuando se 

encuentran sometidas a sobreestímulos acústicos” (Diario El Mundo Madrid, 2016) 

El corazón es un órgano también afectado por la contaminación ambiental por ruido. 

Está documentado que el exceso de ruido diario aumenta el riesgo de hipertensión, 

angina de pecho o infarto de miocardio, en zonas ruidosas por cada decibelio por 

encima de los 65 dB incrementan los ingresos a los hospitales en un  5.3%.( III 

Informe de Ruido y Salud DKV – GAES, Madrid 2015). La contaminación acústica 

también incide en las hormonas nerviosas, provocando un aumento de la tensión 

arterial, la frecuencia cardiaca, la vasoconstricción y la sangre se vuelve más espesa. 

También provoca cambios en el sistema endocrino y nervioso que afectan al sistema 

circulatorio y constituyen factores de riesgo 

 

Consecuencias derivadas de la pérdida auditiva.-  

La consecuencia más importante es la interferencia entre la comprensión del 

lenguaje hablado. Las frecuencias agudas son las más afectadas por la pérdida 

auditiva, son las que transportan la información que nos permite distinguir unas 
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palabras de otras, el sujeto podría escuchar que le hablan pero no entiende en su 

totalidad lo que le dicen y pierde información en el trayecto de la interlocución, para 

superar esta discontinuidad ambos deberán de realizar esfuerzos complementarios 

para poder comunicarse que muchas veces desencadenan riesgos del tipo 

psicosocial como lo son: cansancio, fatiga, stress, irritación, agresividad y muchos de 

estos factores inciden para que el individuo portador de la pérdida de audición se 

aislé o termine presentando un cuadro de depresión. 

 

1.3 Referencias Empíricas 

1.3.1 Estudios realizados sobre ruido que involucren la actividad. 

 

No se registra referencias empíricas. A la fecha no existen referencias de estudios 

realizados sobre ruido y operaciones de fumigación aérea o su influencia en la 

población.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLOGICO 

2.1 Metodología 

2.1.1  Diseño de investigación 

 

La presente investigación es considerada: descriptiva, analítica y explicativa, y 

tiene como objeto determinar el impacto ambiental por ruido producido por las 

operaciones aéreas en una pista de aerofumigación y su incidencia en el área de 

influencia directa y critica  

Siguiendo la metodología para la medición, cuantificación y determinación del nivel de 

Ruido para FFR. En donde para el efecto de la aplicación de esta normativa los Puntos 

críticos de afectación (PCA) serán revisados en los Planes de Manejo Ambiental 

existentes, aquellos autorizados por la autoridad ambiental, quien recomienda que el 

número mínimo de punto de medición sean determinados a través de los siguientes 

criterios: 

1. Tomando en cuenta los PCA cercanos a la FFR 

2. Tomando en cuenta los NPS más altos emitidos por la FFR en su perímetro 

exterior. 

Las mediciones de ruido ambiental estuvieron a cargo de un equipo técnico calificado 

y por un laboratorio acreditado por el SAE servicio para el efecto.   

 

Para el efecto podemos mencionar que la frecuencia de las fumigaciones aéreas 

aumenta desde el mes de Noviembre a Agosto. Esto dependerá de la entrada de la 
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temporada de verano y de la incidencia de la presencia de la sigatoka en las 

plantaciones de banano o demanda de fumigación del cliente por la presencia de 

diferentes enfermedades en las plantaciones de los clientes.  

 

FIGURA N° 6 
Hangar de aerofumigación 

Fuente: Aerofumigadora 

Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

Las fumigaciones aéreas se realizan en las siguientes condiciones, según lo 

estipulado en el Acuerdo Ministerial 365 Reglamento de Saneamiento Ambiental 

Agrícola:  

a. La temperatura en el interior de las plantaciones exceda los 28° C; 

b. La humedad relativa esté bajo 60%; 

c. La velocidad del viento supere los 8 km/h (2,2m/seg); 

d. Existe lámina de agua en las hojas; 

e. Existan gotas de agua (perlas) cubriendo un 40% o más de la superficie de la 

hoja; 

f. Precipitaciones pluviales dentro de una hora antes de la aplicación; y, 

g. Exista un fenómeno de inversión (neblina o bruma) que impida la visibilidad 

durante el vuelo. 
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Por lo general las fumigaciones se realizan a 10 metros de altura por encima de la 

plantación, es un vuelo considerado de alto riesgo. 

 

2.2 Métodos 

2.2.1 Teóricos y empíricos 

 

La presente investigación es considerada un estudio con las siguientes 

características: 

 

 Aplicada. Se aplica a todo el proyecto debido a que el tema se interrelaciona con 

estudios referentes a la minimización de impactos ambientales negativos producto 

de las operaciones de los servicios de aerofumigación a nivel país.  

 

 Descriptiva. Comprende el análisis e interpretación de los datos proporcionados por 

la medición in situ realizada por la cual el no tomar las medidas de mitigación 

necesarias la actividad de aerofumigación se convierte en una amenaza y problema 

de seguridad, social y de salud.   

 

 Explicativa. Permitirá proponer una implementación de mejoras que contribuyan a 

la reducción de los impactos ambientales negativos de la pista, a la zona de 

influencia directa y critica dando así origen a la implementación de este proyecto y 

la convivencia de la actividad con la comunidad.  
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2.2.2  Métodos y Técnicas 

Para el desempeño de estas tareas se manejarán los siguientes métodos de 

investigación: 

Metodología de muestreo Estándar.-  

Para garantizar la fiabilidad de los resultados es requisito realizar el monitoreo 

mediante una metodología estándar que permita la interpretación de los resultados y 

la comparación de sus resultados con la normativa ambiental vigente.  

Los procedimientos y referencias utilizados en el presente monitoreo son:  

 Norma NTE: ISO 17025:2005 Requisitos Generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración.  

 Procedimiento Técnico interno del Laboratorio AFHPE13 para Monitoreo de 

Ruido Ambiente.  

 Acuerdo Ministerial 097A, del 4 de Noviembre del 2015, niveles máximos 

permisibles para la emisión de ruido y metodología de medición para fuentes 

fijas y fuentes móviles.  

 Norma de fijación de los límites máximos permisibles en aeropuertos y 

helipuertos. RDAC 137.  

 

2.2.3 Técnicas e instrumentos  

 

A continuación se presenta una descripción de los equipos utilizados para realizar la 

medición: 



 

35 
 

Materiales: 

 Cronómetro 

 Planos del predio  

 Inventario de fuentes fijas 

Equipos:  

 Sonómetro  

 GPS 

 

Una de las técnicas de investigación utilizadas, fue la encuesta realizada mediante un 

cuestionario para la recepción aleatoria de datos sobre la percepción del ruido de los 

pobladores de la zona aledaña y personal que trabaja en la zona el cual fue el 

siguiente:  

 

TABLA N° 6 
Cuadro de involucrados en la investigación 

Grupo 

individuo 

Tamaño  

grupo ( N) 

Tamaño de 

la muestra 

Tipo de 

muestra 

Método 

técnica 

Directivos  3 3 Muestreo 

intencional 

Encuesta 

Técnicos  4 4 Muestreo 

intencional 

Encuesta 

Trabajadores 5 5 Muestreo 

intencional 

Encuesta 

Pobladores  16 16 Muestreo 

intencional 

Encuesta 

Fuente: Blgo. José Cedeño 

Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

 Esto nos permitió obtener información veraz y fidedigna, las preguntas planteadas 

fueron cualitativas. 
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2.3 Hipótesis 

Al realizar una observación científica al área de influencia directa objeto de este 

estudio, consciente de la percepción personal de la contaminación ambiental 

generada por las actividades de aerofumigación, surge la interrogante. ¿Es necesario 

medir las emisiones de ruido ambiental en la zona de influencia directa?, ¿Sera 

importante realizar una encuesta de percepción de ruido a los pobladores aledaños? 

Los resultados que dejen estas interrogantes, permitirán establecer los medios y 

acciones necesarias para la mitigación de los impactos ambientales negativos con el 

fin de diseñar un programa de mitigación y control del ruido sobre la comunidad 

expuesta así como un programa de relaciones comunitarias. 

 

2.4 Universo y Muestra  

2.4.1 Características y Delimitación de la Población 

La población para realizar la presente investigación es la determinada en una 

de las aerofumigadoras más representativas de la costa ecuatoriana, desde la misma 

se fumigan más de 5000 hectáreas de banano de la provincia de Los Ríos.  

Lo que corresponde al 10% de los productores bananeros del país de esta 

forma se analizó datos para realizar las respectivas conclusiones en relación a la 

búsqueda sistemática de una solución viable y factible a las actividades realizadas en 

la base.  
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2.4.2 Tipo de Muestra 

 

Muestra no probabilística.  

Para la investigación se ha utilizado el tipo de muestra no probabilística, 

estratificado por la actividad a la que se dedica el objeto de esta investigación cuya 

información fue tomada de datos proporcionados por 3 Directivos, 4 técnicos 

fitosanitarios, 5 trabajadores y 16 pobladores de la zona. 

Con el fin de analizar la percepción del ruido sobre la actividad y el análisis del 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al giro del negocio.  

La muestra tomada en los monitoreos es una muestra del tipo puntual. De 28 

personas que coexisten con las operaciones y viven a los alrededores de la cabecera 

de la pista se entrevistaron a 28 personas. 

 

TABLA N° 7 
Población y muestra  

Grupo 

individuo 

Tamaño  de 

la muestra    

( N ) 

Directivos  3 

Técnicos  4 

Trabajadores 5 

Pobladores  16 

TOTAL 28 

Fuente: Blgo. José Cedeño 

Elaborado por: Blgo. José Cedeño 
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2.5 Cuadro de categorías, dimensiones, parámetros, instrumentos 

y puntos establecidos en la investigación.  

 

                      Tabla Nº8 

Descripción de equipos utilizados  
 

EQUIPO PARAMETRO METODO DE 

ANALISIS 

LIMITE DE 

DETECCION 

 
Sonómetro 

integrador Quest 
Techonologies 

soundpro DL-2 S1-
NS- BCJ 100007 

 
 

Ruido 

 
 

Sensor eléctrico 
IEC 61672-1 ( 2003) 

IEC 616722 ( 2003 -04) 
IEC 61260 ( 1995 - 08) 

ANSI S1. 11 – 2004 
ANSI S1.41983 (R2001) 

ANSI S1.43 1997(R2002) 
 

 
 
 

0.1 dB 

 
Calibrador Quest 

technologies 
SoundPro QC10 

 
 
 

Verificador de la 
calibración 

 
 
 

No aplica 

 
 
 

0.1 dB 

 
GPS GARMIN 64S 

 
 

Localización 

 
 

No aplica 

 
 

No aplica 

 
Estación 

Meteorológica 

 
 
 

Condiciones  
Meteorológicas 

 
 

 
No aplica 

 
 
 

No aplica 

        Fuente: Blgo. José Cedeño 
Elaborado por: Blgo. José Cedeño 
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2.6 Gestión de Datos 

 

En esta investigación se obtuvo la medición de las emisiones de ruido ambiental 

así como la percepción de los habitantes y personal que labora en la aerofumigadora 

al ruido generado por las actividades en la pista de aerofumigación, con el fin de 

realizar un programa de mitigación y control del ruido sobre la comunidad expuesta 

así como un programa de relaciones comunitarias. 

 

2.7 Criterios éticos de la Información 

 

Para la presente investigación utilizamos estadística descriptiva; ésta nos 

permitirá determinar cuáles son las situaciones, actividades, falta de infraestructura 

que influyen en las fallas operacionales y las oportunidades de mejora a proponer las 

cuales nacen a partir de los datos extraídos y proporcionados en el proceso de 

recolección de información, proveniente de las observaciones in situ y las encuestas 

realizadas a los jefes departamentales, técnicos, trabajadores expuestos y pobladores 

Esto facilitó la identificación, interpretación de las características que describen el 

comportamiento de las variables, los factores que inciden en el problema detallado a 

lo largo de todo el contenido del trabajo presentado.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La investigación se llevó a cabo en una aerofumigadora de la provincia de Los 

Ríos. La toma de la muestra corresponde al personal encuestado con el fin de 

establecer e identificar los problemas operacionales, estructurales que nos lleven a 

obtener una oportunidad de mejora, caracterizando a este estudio como: aplicado, 

analítico y descriptivo, esta investigación se realizó con el fin de determinar el 

cumplimiento de la descarga de ruido al recurso aire y verificar el nivel de ruido de 

exposición a la zona de influencia directa. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

 

3.2.1 Análisis de la situación actual 

 

Se realizaron monitoreos de ruido ambiental, los puntos monitoreados fueron 

realizados estratégicamente con el fin de determinar la afectación al área de influencia 

directa.  

En el área de influencia directa objeto de este estudio coexisten varios tipos de usos 

de suelo:  

 Equipamento de servicios sociales 

 Industrial D/4 

 Residencial agrícola 



 

41 
 

Es importante destacar que los resultados del ruido generado por avionetas 

fumigadoras siendo estas de menor tamaño que las características mencionadas en 

la RDAC presentaron una generación de ruido ambiental de 91dB, para las 

condiciones de operación diurnas del día 16 de Noviembre del 2016.   

 

En la siguiente tabla se muestran los usos de suelos involucrados en el área objeto 

de este estudio, dentro del área de influencia directa donde se realizaron los 

monitoreos y sus respectivos límites permisibles de emisión de ruido descritos en el 

AM 097 A – Ruido.  

 

TABLA Nº 9 
 

Usos de suelos involucrados en el área de influencia directa y límite máximo permisible de 
ruido según AM 097 A - Ruido 

 

Descripción Uso de suelo Limite máx. 

permisible 

LKeq  

(dB) 

Universidad Uní 

Andes 

Equipamento de 

servicios sociales 

EQ1 

55 

Aerofumigadora Industrial D4 70 

Residencias Residencial 

Agrícola 

55 

 
Fuente: Blgo. José Cedeño. 

Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

Los resultados obtenidos en el monitoreo ambiental de ruido realizado en horario 

diurno son:  
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TABLA Nº 10 
 

Resultado de los monitoreos realizados vs límite máximo permisible 
 

Puntos de Monitoreo Resultado del 

monitoreo 

Límite máximo 

permisible 

LKeq (dB) 

P1 58.2 55 

P2 91 70 

P3 70 55 

 
Fuente: Blgo. José Cedeño 

Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

P1: Punto de monitoreo junto a lindero *Universidad Uniandes 

P2: Punto de monitoreo de ruido tomado a 3 metros del lindero dentro del predio 

P3: Casas ubicadas cerca de la pista 

 

Se realizó una encuesta integral al siguiente número de personas 

correspondientes a las siguientes áreas: 3 Directivos, 4 técnicos fitosanitarios, 5 

trabajadores y 16 pobladores de la zona. En el área de influencia directa y crítica sobre 

la percepción que tienen sobre del ruido generado en las operaciones de fumigación 

aérea.   

 

Se presenta entonces el resultado de las encuestas realizadas a los empleados 

de la empresa aerofumigadora y los pobladores del área de influencia directa de la 

pista Aerofumigadora ubicada en el km 4.5 vía Quevedo - Valencia. 
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TABLA Nº 11 
 

Resultado de la encuesta realizada a los empleados de la empresa y pobladores del área de 

influencia directa. ¿Cuál es la percepción que tienen Usted sobre el ruido producido por  

Las operaciones áreas de fumigación? 

 

Respuesta  
Directivos 

encuestados 
% de la muestra 

Totalmente Tolerable 1 3,571428571 

 Tolerable 8 28,57142857 

Medianamente tolerable 10 35,71428571 

No tolerable 9 32,14285714 

TOTAL  28 100 

 
Fuente: Encuestados 

Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

GRAFICO N° 2 

Representación gráfica de la percepción de las personas involucradas en el área de influencia directa 

sobre el ruido producido por las operaciones aéreas de aerofumigación 

 

 

Fuente: Encuestados 
Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

Interpretación. La tabulación de los datos, nos proporciona el siguiente resultado: el 

35.71% de los encuestados concuerdan en que el ruido generado en la 

aerofumigadora es Medianamente Tolerable, el 32.14% como No tolerable; lo que 

representa aproximadamente un 68% de personas a las que la percepción del ruido 

generado del despegue y aterrizaje de las avioneta les causa una molestia.  
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TABLA Nº 12 
 

Percepción de la importancia de la implementación de un programa  
De atenuación de ruido, dirigido a el área de influencia directa 

 

Respuesta  Encuestados % de la muestra 

Totalmente de acuerdo 25 89,28571429 

De acuerdo 3 10,71428571 

Medianamente de Acuerdo 0 0 

Desacuerdo  0 0 

TOTAL  28 100 

Fuente: Encuestados 
Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
 

Percepción de la importancia de la implementación de un programa  
De atenuación de ruido, dirigido a el área de influencia directa 

 

 
Fuente: Encuestados 

Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 
  

 

Interpretación. Según la gráfica, el 89.28%  de las personas encuestadas indican que 

es importante y están totalmente de acuerdo con  la implementación de un programa 

de atenuación de ruido, dirigido al área de influencia directa de la aerofumigadora 

ubicada en el km 4.5 vía Quevedo Valencia en la provincia de Los Ríos. 
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3.2.2 Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Las personas encuestadas están conscientes de la problemática existente con 

respecto a la generación de ruido en la actividad de aerofumigación realizada 

diariamente en la pista. La determinación y análisis de los resultados generados a 

partir del monitoreo de ruido ambiental es la prioridad, para a partir de los datos 

reflejados, proponer la implementación de un programa de mitigación de ruido con el 

fin, de mejorar el entorno y las relaciones comunitarias con la sociedad implicada en 

el área de influencia directa y crítica.  

 

3.3 Resultados 

 

 El ruido presente en esta actividad es fluctuante. 

 El resultado del monitoreo practicado evidencia que los dB generados por las 

operaciones son mayores a los límites máximos permisibles, es también 

importante destacar que el asentamiento de las operaciones de 

aerofumigación fueron primero, en comparación a la universidad o caseríos 

que se encuentran en la zona.  

 

De las encuestas realizadas, podemos determinar que: 

 

 El 35.71% de los encuestados concuerdan que el ruido generado en la 

aerofumigadora es medianamente tolerable. 

 El 32.14% de las personas encuestadas concuerdan que el ruido generado por 

las operaciones en la pista de aerofumigación es no tolerable.  
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 El 89.28% de las personas encuestadas indican que es importante y están 

totalmente de acuerdo con la implementación de un programa de atenuación 

de ruido, dirigido a el área de influencia directa aerofumigadora ubicada en la 

provincia de Los Ríos. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIONES 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

La evaluación realizada a los requisitos técnicos legales nos menciona que para 

acogernos a la normativa de aeropuertos y helipuertos las aeronaves deben de 

cumplir las siguientes características:   

 

 Operación de aeronaves cuya masa certificada sea superior a 5700 kg.  

  Operación de aeronaves con envergadura (distancia entre puntas de ala) 

mayor a 24,1 metros. 

 Velocidad de aterrizaje mayor a 146.3 km/h.  

 Operaciones pronosticadas en un año superiores a las 90 000  

 Las operaciones diarias fluctúan de 2 a 6 vuelos 

 Y el avión es a turbina 

 operaciones de aviones a hélice o 700 operaciones de aviones a reacción. 

 

Mencionando que: 

 La distancia de punta - ala es de 17 metros 

 Las operaciones pronosticadas son menores a las 90.000 veces 

 Peso menor a 5700 kg 

 Velocidad de aterrizaje es de 90 nudos.   

Por lo tanto no es aplicable esta normativa RDAC 137 RUIDO en Aeropuertos e 

Helipuertos a la actividad de aerofumigación, deberá entonces tomarse como 

referencia la normativa AM 097A Ruido límites máximos permisibles Tabla #1 
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Pero es importante destacar que los resultados del ruido generado por avionetas 

fumigadoras siendo estas de menor tamaño que las características mencionadas en 

la RDAC presentaron una generación de ruido ambiental de 91dB, para las 

condiciones de operación del día 16 de Noviembre del 2016.   

 

4.2 Limitaciones 

 

 Al implementarse el programa de mitigación de impactos ambientales 

generados por ruido, deberá de ser trascendente en el tiempo, evaluar 

los resultados y tomar en consideración la necesidad de realizar un 

programa de compatibilidades de uso de suelo.  

 

4.3 Líneas de Investigación 

 

Según la investigación, tomando como punto de partida los datos obtenidos se 

podrían plantear los siguientes temas para futuras investigaciones: 

 

 Diseñar un mapa de contorno de ruido. 

 Programa compatibilidades de ruido. 

 Estudio de enfermedades relacionadas con el ruido o hipoacusias 

presentes en la zona.  

 

4.4 Aspectos Relevantes  

 

Las dosimetrías de ruido o bandas de octava se presentan como la solución a 

la de medición del factor de riesgo ocupacional de ruido para los trabajadores 
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expuestos; con el fin de monitorear la exposición al  ruido ocupacional del personal 

que labora y está expuesto en la pista de fumigación, estableciendo en base a sus 

resultados el equipo de protección personal adecuado para el uso de los trabajadores, 

lo que proporcionara la garantía del cuidado de la integridad de los trabajadores y su 

salud ocupacional, evitando enfermedades profesionales.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN  

 

5 DISEÑO DE PROPUESTA 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Los planes de manejo ambiental tienen como fin asegurar que las políticas tomadas y 

las medias propuestas sean llevadas a cabo; cumpliendo con la legislación ambiental 

vigente; para lo cual se proponen las medidas ambientales para los impactos 

ambientales observados y analizados. El diseño de cada medida se describe a través 

de matrices lógicas o fichas ambientales, en este caso en particular se refiere solo 

aquellos que permitan controlar el Ruido generado  

Las fichas ambientales contaran de las siguientes partes: nombre de la medida 

ambiental, objetivo de la medida ambiental, lugar de aplicación, responsable, aspecto 

ambiental, impactos identificados, medidas propuestas, medio de verificación, 

indicadores de cumplimiento, plazos de cumplimientos. 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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PLAN DE CONTROL Y MITIGACIÓN 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION, EDUCACIÓN Y RELACIÓN COMUNITARIA CON EL ENTORNO  

PROGRAMA DE CAPACITACION, COMUNICACIÓN, EDUCACION Y MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO DE RUIDO 
 

 

PCC -01 

OBJETIVOS:   Crear una cultura de prevención de la contaminación ambiental y contribuir a la 

vinculación de la comunidad con el uso adecuado de los recursos naturales y la 

convivencia con la pista de aerofumigación   

LUGAR DE APLICACIÓN Pista de aerofumigación   
RESPONSABLE Gerente 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDA PROPUESTA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

Riesgos Laborales Salud humana Mantener la capacitación, 

entrenamiento e instrucción al 

personal de acuerdo a los riesgos 

laborales, ambientales o de salud 

que puedan presentarse en la pista 

de aerofumigación.  

Programa de 

capacitación 

laboral.  

cuenta con un 

programa de 

capacitación laboral  

Anual 

Socialización con los trabajadores y 

comunidad de resultados de 

monitoreos ocupacionales 

realizados a la pista  

Registro de 

asistencia del 

personal – firma de 

responsabilidad del 

instructor 

Ejecución de la 

charla.  

Diplomas o su 

equivalente.  

Pruebas de 

conocimiento 

Fotografías 

Anual 

Identificación de los factores de 

riesgos y concientización de la 

importancia del uso del EPP ante el 

ruido  

Uso, Mantenimiento  e importancia 

del EPP en las operaciones de 

aerofumigación 

Registro de 

asistencia del 

personal – firma de 

responsabilidad del 

instructor 

Ejecución de la 

charla.  

Diplomas o su 

equivalente.  

Pruebas de 

conocimiento 

Fotografías 

Anual 

Manejo responsable de 

agroquímicos y envases vacíos. 

Registro de 

asistencia del 

personal – firma de 

responsabilidad del 

instructor 

Ejecución de la 

charla.  

Diplomas o su 

equivalente.  

Pruebas de 

conocimiento 

Fotografías 

Anual 
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Factores que inciden en la Salud 

relacionados con el Ruido, medidas 

de prevención aplicadas 

Registro de 

asistencia del 

personal – firma de 

responsabilidad del 

instructor 

Ejecución de la 

charla.  

Diplomas o su 

equivalente.  

Pruebas de 

conocimiento 

Fotografías 

Anual 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIA 

PROGRAMA DE CAPACITACION, COMUNICACIÓN, EDUCACION Y MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO DE RUIDO 

 

PCC -01 
 

OBJETIVOS:  Crear una cultura de prevención de la contaminación ambiental y contribuir a la 

vinculación de la comunidad con temas respecto a salud. 

LUGAR DE APLICACIÓN Pista de aerofumigación   

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

 

 

 

Reclamos o molestias 

generadas por la 

actividad 

 

 

 

Salud humana 

 

 

 

Gestionar por medio del Ministerio 

de Salud Pública una brigada 

Médica de chequeo y atención 

médica a los pobladores de la 

zona 

 

Determinación de morbilidad con 

respecto a ruido 

 

Registro de 

consultas a 

habitantes 

circundantes a la 

pista 

 

 

Registros 

 

 

Permanente 

 

Fichas médicas 

Evaluaciones 

médicas 

 

Fotografías  

 

Informe médico 

estadístico 

 

 

Fotografías 

 

Registros de 

asistencias  

 

Informe y estadísticas  

 

Tercer mes 

 

 

Sembrar bambú en los linderos 

externos de la pista de 

aerofumigación 

 

Sembrar linderos de árboles 

endémicos cerca de las casas que 

se encuentran en el área de 

influencia directa.  

 

 

 

 

 

Registros de la 

compra  

 

Registros de la 

entrega de los 

arboles a las familias  

 

 

 

Registros 

Fotografías 

 

 

 

 

Cuarto mes 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO 

 

PCC -01 
 

OBJETIVOS:  Determinar la generación de ruido producto del despegue y aterrizaje de las avionetas 

de fumigación aérea. 

Permitiendo establecer las medidas 

LUGAR DE APLICACIÓN Pista de aerofumigación   

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

Ruido ambiental Generación de ruido 

 

Realizar un adecuado plan de 

mantenimiento al motor del avión y 

sus partes 

   

 

Monitoreos de Ruido  

Sera conveniente, realizar 

anualmente un monitoreo de ruido, 

en diferentes lugares de la pista de 

acuerdo al cronograma 

establecido para el Plan de Manejo 

Ambiental.  

 

Los monitoreos de ruido ambiental 

se lo realizaran 3 metros dentro del 

predio y 3 metros fuera del predio.  

 

Para realizar Los monitoreos de 

ruido ambiental se colocara el 

equipo en la zona donde se 

encuentre la localidad más 

cercana a la afectación. 

 

Registros  

Revisiones DAC 

Cumplimiento de 

cronograma de 

mantenimiento 

 

Over haul 

Registros – facturas  

 

 

 

Fotografías 

 

 

 

Análisis y resultados 

de monitoreos  

 

 

Mensual 
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Ruido ambiental  Generación de ruido  

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de ruido fuera de los 

parámetros establecidos  

 

 El monitoreo deberá de ser 

realizado a través de 

laboratorios acreditados por el 

SAE, sistema de acreditación 

ecuatoriano y siguiendo los 

métodos establecidos por el 

Anexo 5 niveles máximos de 

emisión de ruido y metodología 

de medición para fuentes días 

y fuentes móviles.  

 Establecer un sistema de 

registro de los monitoreos 

efectuados.  

 Realizar el análisis 

correspondiente a los 

resultados obtenidos, de modo 

que se establezca las acciones 

de control pertinentes en caso 

de que los resultados del 

monitoreo no cumplan con los 

límites permisibles de acuerdo a 

la norma nacional vigente. 

 Mantener archivos con los 

resultados de los informes 

técnicos de ruido ambiental.  

 

Total de puntos a monitorear Ruido: 2  

( 3 metros fuera del predio – 3 metros 

dentro del predio ) 

 

Monitoreo de Ruido Ocupacional y 

dosimetría de ruido.  

Se recomienda monitoreo de ruido 

ocupacional en pista  

 

 Los monitoreos de ruido 

ocupacional se realizaran de 

forma anual.  

 Los monitoreos de ruido 

ocupacional se lo realizaran en 

el área de mezcladoras. 

 La dosimetría de ruido se lo 

deberá de realizar colocando 

Registros  

Revisiones DAC 

Cumplimiento de 

cronograma de 

mantenimiento 

 

 

 

 

La pista de 

aerofumigación  

Realiza anualmente 

los monitoreos de 

Ruido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhaul 

Registros – facturas  

 

 

 

Fotografías 

 

 

 

Análisis y resultados de 

monitoreos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

Durante el Febrero 

mes 
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Fuente: Blgo. José Cedeño 
Elaborado por: Blgo. José Cedeño 

 

 

el equipo a un trabajador que 

este expuesto a Ruido en 

diferentes puestos de trabajo, 

en una jornada laboral. 

 El monitoreo deberá de ser 

realizado a través de 

laboratorios acreditados por el 

SAE, sistema de acreditación 

ecuatoriano y siguiendo los 

métodos establecidos en el 

Reglamento 2393  

 

 

 

 

 

 

 

 

La pista de 

aerofumigación  

Realiza anualmente 

los monitoreos de 

Ruido y Dosimetría  

 

 

 

 

 

Fotografías 

Análisis y resultados de 

monitoreos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

Durante el mes de 

Febrero 
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i. PROTOCOLO DE PRUEBAS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 

Dentro de los protocolos de prueba cabe señalar que el monitoreo realizado es 

del tipo puntual se tomaron 5 mediciones de 15 segundos, se ha considerado la 

aplicación de esta metodología ya que permite caracterizar ruidos que contienen bajas 

frecuencias y/o ruidos impulsivos. El monitoreo fue realizado en horas laborales y sus 

resultados se muestran en el Anexo #1. 

Y sus resultados se comprar por parte de la Autoridad Ambiental Competente con los 

límites establecidos en el Acuerdo Ministerial 097 A del Ministerio del Ambiente, Tabla 

#1 del Artículo 4.1.1 que señalan los valores máximos permisibles para fuentes fijas 

de ruido, así mismo corresponde a las condiciones de trabajo del área de estudio, 

específicamente en los días y horas señaladas en los puntos de monitoreo.  

El laboratorio utilizado para realizar el monitoreo cuenta con la certificación ante el 

Servicio de acreditación ecuatoriano.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a. CONCLUSIONES 

 

 En el diagnóstico realizado se determinó la percepción que tienen los 

pobladores ubicados en la zona de influencia directa a la pista sobre el ruido y 

concordaron que el ruido generado por las operaciones en la pista es 

medianamente tolerable.   

 Se identificaron como fuentes de ruido significativos aquellos generados por el 

arranque de las avionetas fumigadoras el cual se evidencio fue de 91 dB, el 

impacto del ruido sobre las casas aledañas es de 70dB como zona residencial; 

determinando el no cumplimiento de las descargas de ruido en el recurso aire 

para el uso de suelo agroindustrial según el Acuerdo Ministerial 097 A anexo 

Ruido.  

 Se realizó monitoreos puntuales en la cabecera de la pista y en los linderos 

cerca de las viviendas más cercanas en horario de actividades laborales. 

 

b. RECOMENDACIONES 

 

 La autoridad municipal deberá de desarrollar el programa de compatibilidades 

de uso de suelo. 

 Se recomienda implementar un lindero de árboles con el fin de mitigar el 

impacto de ruido con las poblaciones aledañas. 
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 Es importante establecer si existe afectación a la población aledaña por medio 

de evaluaciones médicas periódicas.  

 Utilizar estos resultados como referente para futuras investigaciones en la 

actividad de aerofumigación. 
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 Anexo #1 Monitoreo realizado 

 Anexo #2 Mapa de áreas de influencia directa e indirecta  

 Anexo #3 Matriz de Leopold´s 

 Anexo #4 Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Monitoreo realizado en el área de influencia directa, cerca de viviendas aledañas a la 

aerofumigadora 

 

 

 



 

 

Monitoreo realizado en el área de influencia directa, cabecera de la pista.  

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

Mapa temático de las áreas de influencia de la base de aerofumigación en la cabecera de la pista o despegue.  

 

Matriz de Leopod´s 
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