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RESUMEN EJECUTIVO
1 Antecedentes
La compañía Naturisa S.A, es una empresa camaronera nacional dedicada al cultivo de
camarón, cuya cadena de producción implica el desarrollo de actividades en las fases
de producción, siembra, cría, engorde, cosecha y comercialización de camarón, tanto
en el mercado nacional e internacional. El proyecto camaronero se desarrollará en la
parroquia Puná, la cual es considerada la isla más grande del Golfo de Guayaquil,
perteneciente a la provincia del Guayas, ubicada entre la punta de El Morro y parte
costera de la provincia de El Oro.
Mediante oficio N° MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2019-232357 con fecha 11 de abril, se otorgó
el certificado de intersección para el proyecto” CAMARONERA GELICES, UBICADO EN LA/S
PROVINCIA/S DE (GUAYAS)”, el cual determinó que el mismo NO INTERSECTA con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del
Estado.
Con este antecedente, la promotora del proyecto siendo consecuente con sus políticas
ambientales y tratando de que su gestión se desarrolle siguiendo los principios de
desarrollo sostenible, pone a disposición de la Autoridad Ambiental el respectivo Estudio
de Impacto Ambiental Ex-Ante, conforme lo establece la Legislación Ambiental.
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Objetivo general

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex-Ante de la camaronera “Los Gelices”; en base
al cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable; identificación y evaluación
de los impactos ambientales, socioeconómicos y culturales que se generen por la
ejecución de actividades y el correcto manejo ambiental a través de la elaboración de un
Plan de Manejo Ambiental, que permita la mitigación de los impactos a través de la
implementación de medidas y buenas prácticas ambientales.
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Marco legal e institucional
o
o

o

Constitución de la republica del Ecuador
Tratados Y Convenios Internacionales
- Convenio de Basilea
- Convenio de Estocolmo
- Convenio de Rotterdam
- Mandato Constituyente No. 16
Leyes y Códigos Orgánicos
- Código Orgánico del Ambiente (COA)
- Código Orgánico de Organización
Descentralización (COOTAD)
- Código Orgánico Integral Penal (COIP)

Territorial,

Autonomía

y
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o

o

o
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- Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua
- Ley Orgánica de Salud
Normas Regionales y Ordenanzas Distritales
- Norma INEN 2266:2013
- NTE INEN 2288:2000
- NTE INEN 28841:2014
Decretos y Reglamentos
- Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y
Aprovechamiento del Agua.
- Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola
- Reglamento Interministerial para la gestión integral de desechos
sanitarios Acuerdo Ministerial N° 00005186
- Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Publicas
- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento
del Medio Ambiente de Trabajo.
- Decreto Ejecutivo 1040
Acuerdos y Resoluciones Ministeriales
- Acuerdo Ministerial 134 de 25 de septiembre de 2012 (Inventario
Forestal)
- Acuerdo Ministerial 003
- Acuerdo Ministerial N° 026
- Acuerdo Ministerial N° 061
- Acuerdo Ministerial N° 097 A
- Acuerdo Ministerial N° 099
- Acuerdo Ministerial N° 142
- Acuerdo Ministerial 026
- Acuerdo Ministerial 109

Línea Base Ambiental

La línea base ambiental incluye la descripción y análisis de los componentes físicos,
biótico y los aspectos socioeconómicos y culturales, los cuales se encuentran
vinculados directa o indirectamente a las actividades del proyecto.
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Descripción de las Actividades

La compañía Naturisa S.A desarrolla su actividad económica en la industria acuícola,
en la fase de producción (siembra, cría, engorde, cosecha) del camarón blanco
(Litopenaeus vannamei) en piscinas y su comercialización en el mercado nacional e
internacional.
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Naturisa cuenta con aproximadamente 4.200 hectáreas de espejo de agua de
piscinas camaroneras y cuenta con el presente proyecto desarrollar una nueva área
de producción denominada Los Gelices en Isla Puná.
Dicho proyecto consiste en la cría y explotación tradicional de piscinas camaroneras,
el cual lo abarca un área total de 447,84 hectáreas de las cuales 11,18 hectáreas
corresponden a zona de playa (Salitral), por lo que para el ejercicio acuícola
quedarán disponibles 443,66 hectáreas de tierras altas, las cuales no se encuentran
desarrolladas con la actividad camaronera.
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Área de Influencia

El área de influencia o de gestión directa para las actividades del proyecto
“Construcción, Operación y Mantenimiento” de la camaronera “Los Gelices” ha sido
definida en un radio de 50 metros medido desde su eje en donde se manifestarán de
manera directa los impactos relacionados al proceso natural del cultivo de camarón y
operación de maquinaria de bombeo. Desde el punto de vista socioeconómico, el
área de influencia o de gestión del proyecto estará determinada por los centros
poblados cercanos al proyecto.
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Análisis de Riesgo

Los desastres Naturales y/o antrópicos destruyen vidas y medios de subsistencia, cada
año afectan a millones de personas, es por ello que una adecuada Gestión de
Riesgos ayuda a reducir perdidas humanas, físicas y económicas, mediante la
comprensión e identificación de peligros o amenazas y la aplicación de métodos
idóneos de prevención y mitigación de vulnerabilidades.
Los Riesgos detectados del ambiente hacia el proyecto para las actividades
analizadas son:
o
o
o
o
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Sismos
Deslizamientos
Erosión
Inundaciones

Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales

La metodología presentada a continuación fue desarrollada en base a la “Matriz
Causa- Efecto”. Para la identificación de los impactos se utiliza una matriz de
interrelación factor- acción, donde se valora la importancia de los factores versus la
magnitud del impacto asociado a dicha interacción. Durante las etapas que
conforman el proyecto, existirán afectaciones tanto positivas como negativas. Las
afectaciones negativas cuentan con calificaciones como no significativas, poco
significativas y medianamente significativas, lo que permite concluir que las
afectaciones al ambiente producidas durante las etapas del proyecto pueden ser

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

mitigados, prevenidas o controlados mediante la implementación de medidas
ambientales, las cuales formarán parte del Plan de Manejo Ambiental.
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Evaluación de Cumplimiento Ambiental

Durante el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Ante se creó
el presente Plan de Manejo Ambiental, mismo que será implementado durante la
etapa de construcción, operación, mantenimiento y abandono de la Camaronera Los
Gelices del grupo Naturisa, en el cual se plantean las medidas para la prevención,
control, minimización y mitigación de los impactos ambientales negativos potenciales,
por lo cual el Grupo Naturisa tiene la responsabilidad de cumplir con los objetivos
propuestos en este plan y el compromiso de encaminar la ejecución de sus
actividades al mejoramiento continuo de los aspectos ambientales.

10 Plan de Manejo Ambiental
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), es un documento que tiene como
objetivo establecer las medidas que deberán ser tomadas en cuenta en las
etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono de la
Camaronera Los Gelices del grupo Naturisa, con la finalidad de proteger los
componentes de los ecosistemas natural, biótico, abiótico y social que se
encuentra dentro del área de influencia directa donde se desarrollarán las
actividades del proyecto.
La estructura del Plan de Manejo Ambiental esta sub-dividida en sub-planes y
programas tales como:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plan de prevención y mitigación de impactos ambientales
Plan de manejo de desechos
Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental
Plan de relaciones comunitarias
Plan de contingencias
Plan de seguridad y salud ocupacional
Plan de monitoreo y seguimiento
Plan de rehabilitación de áreas afectadas
Plan de abandono y entrega del área
Cronograma valorado
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I. FICHA TÉCNICA
1.1.

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Fases del proyecto:

Construcción, Operación y Mantenimiento

Código de proyecto:

MAE-RA-2019-409640

Fecha de elaboración:

SEPTIEMBRE

Actividad:

Producción, siembra, cría, engorde, cosecha y
comercialización de camarón en el mercado
nacional e internacional.

Superficie del proyecto:

447.84 has de tierras altas
Coordenadas UTM WGS 84
Vértice

Zona 17S
X (metros)

Y (metros)

E

N

Predio de la camaronera

Ubicación geográfica:

VERSION: 0

1

582169.00

9673687.00

2

582237.00

9673684.00

3

582509.00

9673632.00

4

582803.00

9673576.00

5

582822.00

9673572.00

6

582870.00

9673569.00

7

582756.00

9672261.00

8

583660.00

9671816.00

9

583640.00

9671790.00

10

583547.00

9671698.00

11

583500.00

9671658.00

12

583671.00

9671142.00
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13

583638.00

9670682.00

14

581727.00

9670000.00

15

582169.00

9673687.00

Dique Rompe Olas
1

582169.00

9673687.00

2

582134.90

9673678.90

3

582086.50

9673678.10

4

582051.80

9673674.20

5

582018.20

9673659.80

6

581990.40

9673637.60

7

581974.60

9673619.40

8

581954.70

9673578.10

9

581938.00

9673546.30

10

581926.90

9673525.70

Dique Rompe olas
1

581998.4

9673490.80

2

582019.8

9673533.60

3

582043.6

9673582.10

4

582059.5

9673597.90

5

582069.4

9673601.00

6

582092.8

9673604.30

7

582158.4

9673598.20

Área de zona de Playa (Salitral)
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1

583152

9670593

2

583179

9670672

3

583197

9670734

4

583217

9670797

5

583228

9670847

6

583247

9670936

7

583268

9671014

8

583303

9671097

9

583327

9671130
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10

583359

9671142

11

583389

9671144

12

583421

9671131

13

583443

9671108

14

583448

9671056

15

583439

9671014

16

583427

9670957

17

583402

9670904

18

583389

9670859

19

583385

9670814

20

583399

9670779

21

583414

9670738

22

583422

9670696

23

583425

9670667

24

583420

9670630

25

583410

9670600

26

583132

9670501

Nombre del Promotor del
Proyecto:

Naturisa S.A.

RUC:

0990844208001

Representante Legal:

Ricardo Solá Tanca

Abogado patrocinador

Julio Cesar Rumbea Campozano

Dirección de la Entidad:

Guayas / Guayaquil / Colombia #101 y La Ría

Teléfonos:

(593 4) 6005360

Correo electrónico:

mmiranda@naturisa.com.ec

Nombre de la Consultora
Responsable:

VERSION: 0

Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda.
Registro de Consultores Ambientales No. MAE-SUIA0026-CC
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RUC:

0992260378001

Representante Legal:

Ing. José Guarderas Hidalgo – Gerente General

Dirección:

Av. de las Américas #406, Centro de Convenciones
de Guayaquil Simón Bolívar, Oficina # 19.

Teléfonos:

593 (4) 229 25610 - 593 (4) 229 65 44

Página Web:

www.sambito.com.ec

VERSION: 0

4

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

1.1.

FIRMAS DEL EQUIPO TÉCNICO
EQUIPO TÉCNICO

Nombres y

Formación

Apellidos

profesional

Rigoberto
Ángulo M.

Ing. Mecánico,
MSc. Ciencias
ambientales

Ronny Gámez

Ingeniero

Q.

Ambiental

Componente de
participación en el
estudio

Firma de
responsabilidad

Director técnico del
proyecto

Coordinador técnico

Introducción; Plan de
manejo ambiental;
Karolina Carriel
V.

Ing. Ambiental

Descripción del
proyecto; Línea base
(Medio social);
Análisis de riesgos
Marco legal;
Definición del área

María José
Plúas N.

Ing. Ambiental

de estudio; Análisis
de alternativas;
Determinación del
área de influencia
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EQUIPO TÉCNICO
Nombres y

Formación

Apellidos

profesional

Pablo Viteri

Biólogo

Componente de
participación en el
estudio

Firma de
responsabilidad

Inventario forestal

Egresada de la
María Fernanda

carrera de

Undurraga

ingeniería
ambiental

Diagnóstico
ambiental-Línea base
(medio biótico, físico)

Egresado de la

Identificación y

Karla Coba

carrera de

evaluación de

Chávez

ingeniería

impactos; Mapas

ambiental

temáticos
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II. SIGLAS Y ABREVIATURAS
2.1

SIGLAS
COOTAD:

Orgánico

de

Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización

COA

Código Orgánico Ambiental

dBA:

Decibeles en ponderación A

EIA:

Estudio de Impacto Ambiental

EPA:

Environmental Protection Agency

EPP:

Equipo de Protección Personal

GPS:

Global Positioning System

ID:
IESS:

INAMHI:

INEC:
INOCAR:
INPC:
LD:

VERSION: 0

Código

Identificación
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Instituto

Nacional

de

Meteorología

Hidrología
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Instituto Oceanográfico de la Armada
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
Límite de detección

LMP:

Límite Máximo Permisible

LGA:

Ley de Gestión Ambiental

1
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MAE:
MAGAP

Ministerio del Ambiente
Ministerio de Acuacultura y Pesca

OD:

Oxígeno Disuelto

PEA:

Población Económicamente Activa

PH:

PM10:

PM2.5:

PMA:

SIN:

SIISE:

SUIA:

SENPLADES:

TULSMA:

Potencial de Hidrógeno
Material

Particulado

de

hasta

10

de

hasta

2.5

micrómetros
Material

Particulado

micrómetros
Plan de Manejo Ambiental
Sistema

Nacional

de

Información

INFOPLAN
Sistema Integrado de Indicadores Sociales
del Ecuador
Sistema Único de Información Ambiental
Secretaría

Nacional

de

Planificación

y

Desarrollo
Texto Unificado de la Legislación Ambiental
Secundaria del Ministerio del Ambiente

UTM:

Universal Transversa Mercator

ZCIT:

Zona de Convergencia Intertropical

.
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2.2

ABREVIATURAS
Al:

Aluminio

As:

Arsénico

Cd:

Cadmio

Cr:

Cromo

Cu:

Cobre

Fe:

Hierro

Mn:

Manganeso

CO:

Monóxido de carbono

NO 2 :

Nitritos

NO x :

Óxidos de nitrógeno

SO 2 :

Dióxido de azufre

ºC:

Grados Celsius

cm:

Centímetros

cel/m 3 :
Ha:

Hectárea

Hz:

Hertz

Km:

Kilómetros

kg/m 3 :

VERSION: 0

Células por cada metro cúbico

Kilogramos por metro cúbico

m:

metro

m2:

Metros cuadrados
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ml:
mm:
mg/kg:

Milímetro
Miligramo por cada kilogramo

mg/l:

Miligramos por litro

m/s:

Metro por segundo

ppm:

Partes por millón

U:

Unidad

:

Micras

g/m 3:
µg/l:

VERSION: 0

Mililitros

Microgramos por metro cúbico
Microgramos por litro
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III. INTRODUCCIÓN

3.1

ANTECEDENTES

El artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental determina que para el inicio de toda actividad
que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el
ministerio del ramo.
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1391 del 15 de octubre del 2008 y Decreto Ejecutivo No.
1442, con los cuales se expiden reformas al Reglamento General a la Ley de Pesca y
Desarrollo Pesquero y Texto Unificado de Legislación Pesquera, se inició un proceso de
regularización de las actividades acuícolas en la República del Ecuador, que incluye el
componente ambiental.
La parroquia Puná es una parroquia rural del cantón Guayaquil que corresponde a la isla
del mismo nombre, está ubicada al sur-oeste del Ecuador en la provincia del Guayas,
formando parte del golfo de Guayaquil, en la desembocadura del Rio Guayas, a 61 km
de distancia de la ciudad de Guayaquil. De acuerdo al Instituto Oceanográfico de la
Armada.
En la isla encontramos un gran potencial para la acuicultura a nivel de camarón, el mismo
que ha llegado a alcanzar una extensión de 14,992 hectáreas en producción, de las
cuales en la actualidad existen 13,579.27 hectáreas.
La compañía NATURISA es una empresa dedicada a la industria acuícola, en la fase de
producción, siembra, cría, engorde, cosecha y comercialización de camarón en el
mercado nacional e internacional. Se compone de cinco campamentos camaroneros
ubicados en el Golfo de Guayaquil (Isla Josefina, Isla Escalante e Isla Puná). Cantón
Guayaquil, Provincia del Guayas. La compañía camaronera opera desde el año 1987. Se
caracteriza por tener una Política Empresarial bien establecida, que tienen como objetivo
asegurar la calidad, inocuidad, trazabilidad y responsabilidad social y ambiental. La
empresa ha establecido el Código de Regulaciones Federales, 21 CFR 110 de la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, normas de
inocuidad y trazabilidad como el Plan Nacional de Control (Verificado por INP), y normas
de buenas prácticas de manufactura (Globalgap) como la base de sus procedimientos
para el aseguramiento de la calidad e inocuidad del producto.
Dentro del proceso de regularización ambiental, a través del Sistema Único de
Información Ambiental SUIA del Ministerio del Ambiente, se ha Registrado el Proyecto:
CAMARONERA GELICES con código MAE-RA-2019-409640, bajo la actividad 11.03.03
CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE GRANJAS ACUÍCOLAS (CAMARONERAS) MAYOR A
100 HECTÁREAS, corresponde a: LICENCIA AMBIENTAL, obteniendo el certificado de
intersección No. MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2019-232357 el cual indica que el proyecto NO
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INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del
Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP).

3.2

DESCRIPCIÓN GENERAL

Puná es parte de la provincia biogeográfica del Pacífico Tropical oriental, que se extiende
desde baja california hasta el Norte de Perú; esta provincia contiene seis ecorregiones. La
Isla está dentro de la ecorregión Guayaquil, en la desembocadura del río Guayas.
La cabecera parroquial de la Isla Puná es la comuna de Puná Nueva, que se alinea con el
filo costero y un estero natural “Estero Puná Nuevo”, en la zona nor-oriental de la Isla, su
crecimiento se ha visto limitado por estar rodeada de camaroneras que no le permiten
extenderse más, representa el lugar de convergencia de la parroquia. En la zona centrosur se encuentra Campo Alegre y en la zona oeste Cauchiche, que son consideradas
comunidades referentes.
La Isla Puná es la tercera más grande del Ecuador luego de la isla Isabela e isla Santa Cruz
en las Galápagos.
La distancia de Guayaquil a la Isla Puná es de 61 Km.

Figura III-1 Vista Satelital de la isla Puná

Fuente: Google Earth

VERSION: 0

2

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

El área del Golfo de Guayaquil, en la que se encuentra la isla Puná, es la región más
importante de Ecuador. Con apenas el 19% de la extensión territorial del país, asienta al 45%
de la población nacional. Constituye el más grande potencial agropecuario del Ecuador y
de la costa Pacífica de América del Sur, produciendo el 68% de todos los productos
alimenticios nacionales con una producción anual superior a 50.000 TM que incluye el 90%
del camarón de exportación (CAAM 1996).
Las piscinas de producción del Campamento Los Gelices que se construirán en la Isla Puná,
estarán conformadas por 36 piscinas y 6 precriaderos, dicho proyecto estará abarcada en
un área de 447.84 hectáreas, de las cuales 11,18 hectáreas corresponden a zona de playa
(salitral), por lo que para el ejercicio acuícola quedan disponibles 436,66 hectáreas de tierras
altas. La compañía mantiene estándares para cada uno de sus campamentos para el
cultivo de camarón y cumplir con todos los requisitos y parámetros que determina el sector
de Acuacultura.

3.3

OBJETIVOS

Evaluar el nivel de impacto ambiental de la operación y construcción de la
camaronera Los Gelices para la producción del camarón marino en cautiverio.

3.3.1 Objetivos generales
Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex-Ante de la camaronera “Los Gelices”; en base
al cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable; identificación y evaluación
de los impactos ambientales, socioeconómicos y culturales que se generen por la
ejecución de actividades y el correcto manejo ambiental a través de la elaboración de un
Plan de Manejo Ambiental, que permita la mitigación de los impactos a través de la
implementación de medidas y buenas prácticas ambientales.
3.3.2 Objetivos Específicos
• Determinar la normativa legal, institucional y ambiental vigente aplicable en la
cual se inscribirá el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental ex-ante de la
operación y funcionamiento de la camaronera Los Gelices – Naturisa”.
• Definir y/o establecer el área de influencia directa e indirecta sobre la cual se
manifiesten los impactos ambientales.
• Caracterizar el estado actual de las condiciones ambientales del área a
intervenir a través de un diagnóstico ambiental, en su componente biofísico y
socioeconómico-cultural en el área de influencia directa del proyecto.
• Describir el desarrollo de actividades en las fases operación e instalación de la
camaronera Los Gelices, identificando y describiendo las medidas ambientales
que hayan sido implementadas por la empresa.
• Identificar los impactos ambientales positivos y/o negativos que se generen con
el desarrollo del proyecto dentro del área a intervenir y evaluación de los
mismos.
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•
•

3.4

Realizar los monitores ambientales correspondientes dentro del área de
implantación del proyecto e interpretar sus resultados.
Elaborar un Plan de Manejo Ambiental (PMA), en base a los impactos
identificados, que conlleven al cumplimiento de la normativa ambiental vigente
y a la correcta gestión ambiental integral por parte de la empresa orientada a
la prevención y/o minimización de los impactos y el proceso de la mejora
continua.

ALCANCE

El alcance del presente estudio comprenderá la evaluación ambiental que implica el
desarrollo de actividades de la Camaronera Los Gelices en las fases de Construcción,
Operación, Mantenimiento y Abandono del proyecto.
El estudio pone énfasis en la descripción de las actividades a implementarse durante las
etapas de:
•
•

Etapa de construcción e instalación
Etapa de operación

En relación a lo antes mencionado, se procederá con la identificación de los
impactos ambientales positivos y/o negativos que puedan generarse a través de
la ejecución del proyecto, así como también se plantean las correspondientes
medidas ambientales de mitigación y/o prevención, con la f inalidad de minimizar
los impactos, los mismos que se detallan a través de la elaboración de un Plan de
Manejo Ambiental (PMA).

3.4.1 Alcance geográfico
El Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante de la camaronera Gelices, se encuentra
ubicada en el sector Gelices, parroquia Puná, cantón Guayaquil, provincia del
Guayas.
Tabla III-1 Coordenadas geográficas del área de la camaronera Gelices
Coordenadas UTM WGS 84
Vértice

Zona 17S
X (metros)

Y (metros)

E
N
Predio de la camaronera

VERSION: 0

1

582169.00

9673687.00

2

582237.00

9673684.00

4

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Coordenadas UTM WGS 84
Vértice

X (metros)

Y (metros)

E

N

3

582509.00

9673632.00

4

582803.00

9673576.00

5

582822.00

9673572.00

6

582870.00

9673569.00

7

582756.00

9672261.00

8

583660.00

9671816.00

9

583640.00

9671790.00

10

583547.00

9671698.00

11

583500.00

9671658.00

12

583671.00

9671142.00

13

583638.00

9670682.00

14

581727.00

9670000.00

15

582169.00
9673687.00
Dique Rompe Olas

1

582169.00

9673687.00

2

582134.90

9673678.90

3

582086.50

9673678.10

4

582051.80

9673674.20

5

582018.20

9673659.80

6

581990.40

9673637.60

7

581974.60

9673619.40

8

581954.70

9673578.10

9

581938.00

9673546.30

10
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581926.90
9673525.70
Dique Rompe olas

1

581998.4

9673490.80

2

582019.8

9673533.60

3

582043.6

9673582.10

4

582059.5

9673597.90

5

582069.4

9673601.00

5

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Coordenadas UTM WGS 84
Vértice

6

Zona 17S
X (metros)

Y (metros)

E

N

582092.8

9673604.30

7
582158.4
9673598.20
Área de zona de Playa (Salitral)
1

583152

9670593

2

583179

9670672

3

583197

9670734

4

583217

9670797

5

583228

9670847

6

583247

9670936

7

583268

9671014

8

583303

9671097

9

583327

9671130

10

583359

9671142

11

583389

9671144

12

583421

9671131

13

583443

9671108

14

583448

9671056

15

583439

9671014

16

583427

9670957

17

583402

9670904

18

583389

9670859

19

583385

9670814

20

583399

9670779

21

583414

9670738

22

583422

9670696

23

583425

9670667

24

583420

9670630

25

583410

9670600

26

583132
9670501
Fuente: Naturisa S.A.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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3.5

METODOLOGÍA

La metodología implementada para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental Ex-Ante de la camaronera “Los Gelices”, fue la siguiente:
•

•
•

•

Verificación del grado de cumplimiento de la Normativa Ambiental
Vigente aplicable, en relación al Estudio de Impacto Ambiental Ex-Ante de
la camaronera Los Gelices.
Definición del área de influencia ambiental directa e indirecta de las
instalaciones de La camaronera
Ejecución del diagnóstico ambiental, es decir; las condiciones de la línea
base conformada por los diferentes componentes que forman parte del
entorno del área de implantación del proyecto.
Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales: Consiste en la
identificación de impactos ambientales, socioeconómicos y culturales que
puedan generar efectos positivos y/o negativos dentro de la zona de la
implantación del proyecto, esta identificación se ejecuta a través de la
utilización de la metodología causa-efecto, para lo cual se escogen los
factores ambientales de la camaronera y las actividades que podrían
generar impactos a los factores analizados.
Para la evaluación de los impactos potenciales, se utilizó una metodología
basada en la matriz causa-efecto, para lo cual se escogieron los factores
ambientales de la camaronera y las actividades que podrían generar
impactos a los factores analizados.

Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental, en el cual se presentan las medid as
de mitigación y/o prevención de impactos, que permitan minimizar
principalmente los efectos negativos significativos, generados con el desarrollo de
las actividades que involucra la industria acuícola .
A continuación, se describe la metodología utilizada.
a) Investigación de Campo: En esta etapa se lleva a cabo el reconocimiento
del área de ejecución del proyecto, reuniones de coordinación con el
personal técnico de la empresa, identificación y determinación de áreas
sensibles, verificación área de amortiguamiento, verificación de normas
ambientales sectoriales, etc.
b) Monitoreos Ambientales: Consiste en la toma de muestran dentro del área
de implantación del proyecto con la finalidad de posteriormente
analizarlos y obtener datos de laboratorio que permitan establecer el
estado actual de los componentes analizados.
c) Descripción de los componentes que conforman el entorno, a través de un
diagnóstico ambiental, socioeconómico, biótico y cultural integral.
d) Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales: Consiste en la
identificación de impactos ambientales, socioeconómicos y culturales que
puedan generar efectos positivos y/o negativos dentro de la zona de la
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implantación del proyecto a través de la utilización de la metodología
causa-efecto, para lo cual se escogieron los factores ambientales de la
camaronera y las actividades que podrían generar impactos a los factores
analizados. Para la evaluación de los impactos potenciales, para la cual se
utilizó una metodología basada en la matriz causa-efecto, para lo cual se
escogieron los factores ambientales de la camaronera y las actividades
que podrían generar impactos a los factores analizados.
e) Proceso de participación ciudadana. Se desarrollará un proceso para
lograr la participación ciudadana en la elaboración del borrador final del
PMA, que permita cumplir a cabalidad las obligaciones estipuladas en el
Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, promulgados en el Decreto
Ejecutivo 1040 del 22 de abril del 2008 del Acuerdo Ministerial 103 Capítulo
III sin facilitador.
El componente de participación ciudadana será manejado como un sistema
que permita involucrar a la comunidad en las fases de información e
incorporación de criterios.
f)

Elaboración del borrador final Plan de Manejo Ambiental (PMA). Está
conformado por un conjunto de programas y acciones que permitan:
identificar, seleccionar y diseñar las medidas de mitigación, prevención y/o
compensación; aplicar adecuada y oportunamente las medidas; evaluar
el cumplimiento y efectividad de dichas medidas; y, adoptar
oportunamente las acciones correctivas, cuando se observen desviaciones
perjudiciales en el comportamiento de los impactos o en los factores de
impacto (causales). Este borrador final del PMA considera también los
resultados del proceso de participación ciudadana, mismos que se
sistematizan en el informe correspondiente.
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IV. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
4.1 INTRODUCCIÓN
El marco legal e institucional del presente estudio constituye el conjunto de
lineamientos legales de cumplimiento obligatorio, referenciales asumidos
voluntariamente por la Compañía, y lineamientos institucionales, que deben
tomarse en cuenta, tanto en lo que respecta a la ejecución del Proyecto en sí,
como en el manejo y análisis de los diferentes componentes socioambientales.
Esto, en vista de que los resultados de la investigación aquí realizada permiten
definir la estrategias y medidas que deben aplicarse, a través del Plan de
Manejo Ambiental (PMA), para llevar a cabo la respectiva gestión
socioambiental del Proyecto.

4.2 Constitución de la República del Ecuador
TITULO II
DERECHOS
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente s ano 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
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no
contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en
detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se
prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación,
transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares,
de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos
internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos
experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales
para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los
ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos
al territorio nacional.
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: numeral 27. EI derecho a vivir
en Un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en
armonía con la naturaleza.
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27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre
de contaminación y en armonía con la naturaleza
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida,
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigi r a la autoridad
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e
interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la
Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales
y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el
respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los
sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o
permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos
naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces
para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar
o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la
introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan
alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos,
sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: Numeral 6: Respetar los
derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos
naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

TITULO VI
REGIMEN DE DESARROLLO
Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que
garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y
de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo
y del patrimonio natural.

TITULO VII
REGIMEN DEL BUEN VIVIR
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 1. El
Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad
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y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
Art. 397.- ...(...) Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se c ompromete a: 3.
Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de
materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.

Sección Sexta: Agua
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo
hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de
agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga
de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios
en el uso y aprovechamiento del agua.
Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su
planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que
tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un
enfoque eco sistémico.

4.3

Tratados Y Convenios Internacionales

4.3.1

Convenio de Basilea

El Ecuador es signatario del Convenio de Basilea para el Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. Suscrito
y aprobado por 116 países el 22 de marzo de 1989, entró en vigencia a partir del
05 de mayo de 1992, y fue ratificado por el Ecuador, el 23 de febrero de 1993
(Registro Oficial 432, 3-V-94; 2.- Enmiendas Registro Oficial 276, 16-III-98).
4.3.2

Convenio de Estocolmo

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) es
un tratado mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de los
contaminantes orgánicos persistentes (COP). Los COP son productos químicos
que permanecen intactos en el medio ambiente por largos perío dos de tiempo,
son ampliamente distribuidos geográficamente, se acumulan en los tejidos
grasos de los organismos vivos y son tóxicos para los seres humanos y la vida
silvestre. Los contaminantes orgánicos persistentes circulan a nivel mundial y
pueden causar daños dondequiera que viajen. En la aplicación del Convenio,
los gobiernos deben adoptar medidas para eliminar o reducir la liberación de
contaminantes orgánicos persistentes en el medio ambiente.

•

El Convenio de Estocolmo es tal vez mejor interpretado a través de sus cinco
objetivos esenciales:
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•
•
•
•
•

Eliminar los contaminantes orgánicos persistentes peligrosos, comenzando por los
12 peores
Apoyar a la transición a las alternativas más seguras
Seleccionar los COP adicionales para los cuales deben tomarse medidas
Limpiar las existencias obsoletas y equipos que contengan COP
Trabajar juntos para un futuro libre de contaminantes orgánicos persistentes

El fondo para el Medio Ambiente (FMAM) es el mecanismo financiero provisional
designado del Convenio de Estocolmo.
El Convenio de Estocolmo fue adoptado y abierto a la firma en una Conferencia
de Plenipotenciarios, celebrada del 22 al 23 de mayo de 2001 en Estocolmo,
Suecia. Entró en vigor el 17 de mayo de 2004.

4.3.3

Convenio de Rotterdam

El objetivo del Convenio es promover la responsabilidad compartida y los
esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de
ciertos productos químicos peligrosos, a fi n de proteger la salud humana y el
medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización
ecológicamente racional, facilitando el intercambio de información acerca de
sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de
decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a
las Partes.
En otras palabras, el Convenio permite a la comunidad mundial vigilar y
controlar el comercio de determinados productos químicos peligrosos. No se
trata de una recomendación para prohibir el comercio mundial o la utilización
de determinados productos químicos.
El mismo se aprobó en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en
Rotterdam el 10 de septiembre de 1998. Entró en vigor el 24 de febrero de 2004,
90 días después de que se depositara el quincuagésimo instrumento de
ratificación.

4.3.4

Mandato Constituyente No. 16

Art. 18.- Se prohíbe expresamente la importación y comercialización de
plaguicidas de uso agrícola establecidos en el Anexo III del Convenio de
Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento previo aplicable a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional,
suscrito y ratificado por el Ecuador, y en disposiciones de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), por su comprobada influencia nociva para la salud del
pueblo y de los ecosistemas vitales.
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4.4

LEYES Y CÓDIGOS ORGÁNICOS

4.4.1

Código Orgánico del Ambiente (COA)

Este Código entró en vigencia luego de transcurridos doce meses, contados a
partir de su publicación en el Registro Oficial. Dado por Disposición Final Única
de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de Abril del
2017.

TITULO II
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES
Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende, entre otros
puntos:
4. La conservación, preservación y recuperación de los recursos hídricos,
cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico;

LIBRO SEGUNDO DEL PATRIMONIO NATURAL-TITULO I
DE LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
Art. 29.- Regulación de la biodiversidad. El presente título regula la conservación
de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes. Asimismo, regula la
identificación, el acceso y la valoración de los bienes y los servicios ambientales.
5. La conservación y uso sostenible del suelo que prevenga la erosión, la
degradación, la desertificación y permita su restauración;
6. La prevención, control y reparación integral de los daños ambientales;
7. La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de
sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental;

TITULO II
SISTEMA UNICO DE MANEJO AMBIENTAL
Art. 162.- Obligatoriedad. Todo proyecto, obra o actividad, así como toda
ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto
ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema
Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el presente
Código.
Art. 163.- Acceso a la información. Se garantizará el acceso de la sociedad ci vil
a la información ambiental de los proyectos, obras o actividades que se
encuentran en proceso de regularización o que cuenten con la autorización
administrativa respectiva, de conformidad con la ley.
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CAPITULO III
DE LA REGULARIZACION AMBIENTAL
Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y
actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar,
reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos
ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo
de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos
necesarios para su restauración.
El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías
ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo
impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información,
así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción
y consumo.
Art. 176.- De la modificación del proyecto, obra o actividad. Todo proyecto,
obra o actividad que cuente con una autorización administrativa y que vaya a
realizar alguna modificación o ampliación a su actividad, deberá cumplir
nuevamente con el proceso de regularización ambiental en los siguientes casos:
1. Cuando por sí sola, las características de la modificación constituyan un
nuevo proyecto, obra o actividad;
2. Cuando los cambios en su actividad impliquen impactos o riesgos
ambientales medios o altos que no hayan sido incluidos en la autorización
administrativa correspondiente; y,
3. Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica
superior a la que fue aprobada o que se ubique en otro sector.

CAPITULO IV
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Art. 208.- Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el responsable del
monitoreo de sus emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de que estas
cumplan con el parámetro definido en la normativa ambiental. La Autoridad
Ambiental Competente, efectuará el seguimiento respectivo y solicitará al
operador el monitoreo de las descargas, emisiones y vertidos, o de la calidad
de un recurso que pueda verse afectado por su actividad. Los costos del
monitoreo serán asumidos por el operador. La normativa secundaria
establecerá, según la actividad, el procedimiento y plazo pa ra la entrega,
revisión y aprobación de dicho monitoreo.
La información generada, procesada y sistematizada de monitoreo será de
carácter público y se deberá incorporar al Sistema Único de Información
Ambiental y al sistema de información que administre la Autoridad Única del
Agua en lo que corresponda.
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Art. 209.- Muestreo. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá las normas
técnicas y procedimientos que regularán el muestreo y los métodos de análisis
para la caracterización de las emisiones, descargas y ve rtidos. Los análisis se
realizarán en laboratorios públicos o privados de las universidades o institutos de
educación superior acreditados por la entidad nacional de acreditación. En el
caso que en el país no existan laboratorios acreditados, la entidad na cional
podrá reconocer o designar laboratorios, y en última instancia, se podrá realizar
con los que estén acreditados a nivel internacional.
Art. 210.- Información de resultados del muestreo. Cuando la Autoridad
Ambiental Competente realice muestreos para el control de una emisión,
descarga o vertido deberá informar sobre los resultados obtenidos al operador,
en conjunto con las observaciones técnicas que correspondan. Las tomas de
muestras se realizarán con un representante del operador o fedatario design ado
para este fin, los funcionarios de la autoridad competente de control y un
representante del laboratorio acreditado. Cuando se realicen de oficio o por
denuncia la toma de muestras, no será necesaria la presencia del representante
del operador.

TITULO IV
INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO I
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES
Art. 314.- Infracciones administrativas ambientales. Las infracciones
administrativas ambientales son toda acción u omisión que implique violación a
las normas ambientales contenidas en este Código.
La Autoridad Ambiental Nacional elaborará las normas técnicas específicas
para la determinación de las infracciones.
Las infracciones serán consideradas como leves, graves y muy graves.
Art. 316.- Se enlista siete causas por las que se consideran infracciones leves.
Art. 317.- Se enlista veintidós causas que se consideran infracciones graves, se
les aplicará, además de la multa económica, las que conllevan en cada
enunciado de la lista.
Art. 318.- Se enlista dieciséis causas que se consideran infracciones muy graves
y se les aplicará, además de la multa económica, las que conllevan en cada
enunciado de la lista.

VERSION: 0

7

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE
LA CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

CAPITULO II
DE LAS SANCIONES
Art. 320.- Sanciones. Se enlista siete sanciones administrativas La obligación de
la reparación integral se impondrá en todas las infracciones en la cuales exista
la responsabilidad y ocurrencia de daños ambientales, de conformidad con las
disposiciones establecidas en este Código.
Se impondrá la clausura definitiva de establecimientos, edificaciones o servicios
cuando los daños ambientales no han cesado por el incumplimiento de las
medidas correctivas ordenadas.
Art. 321.- Sanciones en el manejo de la fauna urbana.
Art. 322.- Variables de la multa para infracciones ambientales. La multa se
ponderará en función de la capacidad económica de las personas naturales o
jurídicas, la gravedad de la infracción según su afectación al ambiente y
considerando las circunstancias atenuantes y agravantes.
Art. 323.- Capacidad económica. La capacidad económica se determinará en
base de los ingresos brutos obtenidos por las personas naturales o jurídicas,
registradas en la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal anterior
al del cometimiento de la infracción y se ubicarán en alguno de los si guientes
cuatro grupos:
1.

2.

3.

4.

Grupo A: cuyos ingresos brutos se encuentren entre cero a una fracción
básica gravada con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas
naturales.
Grupo B: cuyos ingresos brutos se encuentren entre una a cinco fracciones
básicas gravadas con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas
naturales.
Grupo C: cuyos ingresos brutos se encuentre entre cinco a diez fracciones
básicas gravadas con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas
naturales.
Grupo D: cuyos ingresos brutos se encuentren en diez fracciones básicas
gravadas con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales,
en adelante.

Las personas naturales que no tengan la obligación legal de presentar la
declaración del impuesto a la renta, serán parte del Grupo A.
Art. 324.- Multa para infracciones leves. La multa para infracciones leves será la
siguiente:
1.
Para el Grupo A, la base de la multa será un salario básico unificado.
2.
Para el Grupo B, la base de la multa será 1.5 salarios básicos unificados.
3.
Para el Grupo C, la base de la multa será dos salarios básicos unificados.
4.
Para el Grupo D, la base de la multa será 2.5 salarios básicos unificados.
Art. 325.- Multa para infracciones graves. La multa para infracciones graves será
la siguiente:
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1. Para el Grupo A, la base de la multa será cinco salarios básicos
unificados.
2. Para el Grupo B, la base de la multa será quince salarios básicos
unificados.
3. Para el Grupo C, la base de la multa será treinta y cinco salarios básicos
unificados.
4. Para el Grupo D, la base de la multa será setenta y cinco salarios básicos
unificados.

Art. 326.- Multa para infracciones muy graves. La multa para infracciones muy
graves será la siguiente:
1. Para el Grupo A, la base de la multa será diez salarios básic os unificados.
2. Para el Grupo B, la base de la multa será cincuenta salarios básicos
unificados.
3. Para el Grupo C, la base de la multa será cien salarios básicos unificados.
4. Para el Grupo D, la base de la multa será doscientos salarios básicos
unificados.

Art. 327.- De los valores aplicados para atenuantes y agravantes. Para el cálculo
de la multa cuando se verifica la existencia de circunstancias atenuantes, se
aplicará una reducción del cincuenta por ciento al valor de la base de la multa
detallada en los artículos precedentes; por el contrario, si existen circunstancias
agravantes, al valor de la base de la multa se adicionará el cincuenta por ciento
de tal valor.
Art. 328.- Del pago oportuno de la multa. Si el pago de la multa se hiciere dentro
del plazo de quince días, una vez ejecutoriada la resolución, el infractor recibirá
una reducción del diez por ciento del monto a pagar.
Art. 329.- Circunstancias atenuantes en materia ambiental. Serán circunstancias
atenuantes en materia ambiental las cinco enlistadas en el presente artículo.
Art. 330.- Circunstancias agravantes en materia ambiental. Serán circunstancias
agravantes en materia ambiental las cinco enlistadas en el presente artículo.

4.4.2
Código Orgánico de
Descentralización (COOTAD)

Organización

Territorial,

Autonomía

y

El inciso segundo del artículo 136 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que corresponde a los
gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar,
disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la
naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco
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del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y en concordancia
con las políticas emitidas par la Autoridad Ambiental Nacional.

4.4.3

Código Orgánico Integral Penal (COIP)

DELITOS AMBIENTALES
Delitos contra la biodiversidad
Art. 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque,
capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute
o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos
y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies
amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por
la Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados
internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa
de libertad de uno a tres años.

PARAGRAFO UNICO
SECCION SEGUNDA
Delitos contra los recursos naturales
Art. 251.- Delitos contra el agua. - La persona que, contraviniendo la normativa
vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes,
caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas
hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el
mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de
libertad de tres a cinco años.
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con
ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños
extensos y permanentes.

SECCION TERCERA
Delitos contra la gestión ambiental
Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos,
desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo
establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga,
queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o
use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto
produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada
con pena privativa de libertad de uno a tres años. Será sancionada con pena
privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de: 1. Armas químicas,
biológicas o nucleares. 2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes
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orgánicos persistentes altamente tóxicos y sustancias radioactivas. 3.
Diseminación de enfermedades o plagas. 4. Tecnologías, agentes biológicos
experimentales u organismos genéticamente modificados nocivos y
perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la biodiversidad y
recursos naturales. Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte,
se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.
Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. - La persona que
emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento
para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos
ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de
aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte
de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de
uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público,
con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus
responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con
información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente
artículo.

SECCION CUARTA
Disposiciones comunes
Art. 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional. - La
Autoridad Ambiental Nacional determinará para cada delito contra el
ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave.
Así también establecerá las normas relacionadas con el derecho de
restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las listas de las especies de
flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en peligro de extinción y
migratorias.
Art. 257.- Obligación de restauración y reparación. - Las sanciones previstas en
este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar
integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e
indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. Si el Estado
asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la
repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente
el daño.
La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de
restauración de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio.

4.4.4
Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del
Agua
Artículo 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio
natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se
ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, de conformidad con la Ley.
VERSION: 0

11

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE
LA CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la
naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía alimentaria.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. La presente Ley Orgánica regirá en todo el
territorio nacional, quedando sujetos a sus normas las personas, nacionales o
extranjeras que se encuentren en él.
Artículo 3.- Objeto de la Ley. El objeto de la presente Ley es garantizar el
derecho humano al agua, así como regular y controlar la autorización, gestión,
preservación, conservación, restauración, de los recursos hídricos, uso y
aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación, en sus distintas
fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak kawsay o buen vivir y
los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución.
Artículo 4.- Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los siguientes
principios:
a) La integración de todas las aguas, sean estas, superficiales, subterráneas o
atmosféricas, en el ciclo hidrológico con los ecosistemas;
b) El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante
una gestión sostenible y sustentable, que garantice su permanencia y calidad;
c) El agua, como bien de dominio público, es inalienable, imprescriptible e
inembargable;
d) El agua es patrimonio nacional y estratégico al servicio de las necesidades
de las y los ciudadanos y elemento esencial para la soberanía alimentaria; en
consecuencia, está prohibido cualquier tipo de propiedad privada sobre el
agua;
e) El acceso al agua es un derecho humano;
f) El Estado garantiza el acceso equitativo al agua;
g) El Estado garantiza la gestión integral, integrada y participativa del agua; y,
h) La gestión del agua es pública o comunitaria.

Artículo 10.- Dominio hídrico público. El dominio hídrico público está constituido
por los siguientes elementos naturales:
a) Los ríos, lagos, lagunas, humedales, nevados, glaciares y caídas naturales;
b) El agua subterránea;
c) Los acuíferos a los efectos de protección y disposición de los recursos hídricos;
d) Las fuentes de agua, entendiéndose por tales las nacientes de los ríos y de
sus afluentes, manantial o naciente natural en el que brota a la superficie el
agua subterránea o aquella que se recoge en su inicio de la escorrentía;
e) Los álveos o cauces naturales de una corriente continua o discontinua que
son los terrenos cubiertos por las aguas en las máximas crecidas ordinarias;
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f) Los lechos y subsuelos de los ríos, lagos, lagunas y embalses superficiales en
cauces naturales;
g) Las riberas que son las fajas naturales de los cauces situadas por encima del
nivel de aguas bajas;
h) La conformación geomorfológica de las cuencas hidrográficas, y de sus
desembocaduras;
i) Los humedales marinos costeros y aguas costeras; y,
j) Las aguas procedentes de la desalinización de agua de mar.
Las obras o infraestructura hidráulica de titularidad pública y sus zonas de
protección hidráulica se consideran parte integrante del dominio h ídrico
público
Artículo 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene
derecho a la conservación de las aguas con sus propiedades como soporte
esencial para todas las formas de vida.
En la conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a :
a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga,
afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares,
páramos, humedales y manglares;
b) El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de
los ecosistemas y la biodiversidad;
c) La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo
hidrológico;
d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda
contaminación; y,
e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los
desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de los
suelos.
Artículo. 65.- Gestión integrada del agua. Los recursos hídricos serán
gestionados de forma integrada e integral, con enfoque ecosistémico que
garantice la biodiversidad, la sustentabilidad y su preservación conforme con lo
que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 66.- Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua
será independiente de la obligación del Estado y las personas naturales o
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos afectados por la
contaminación de las aguas o que dependan de los ecosistemas alterados.
La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la
naturaleza y del daño ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la acción
de repetición que corresponde.
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Si el daño es causado por alguna institución del Estado, la indemnización se
concretará en obras.

CAPÍTULO VI GARANTÍAS PREVENTIVAS Sección Primera Caudal Ecológico y Áreas
de Protección Hídrica
Artículo 76.- Caudal ecológico. Para los efectos de esta Ley, caudal ecológico
es la cantidad de agua, expresada en términos de magnitud, duración, época
y frecuencia del caudal específico y la calidad de agua expresada en términos
de rango, frecuencia y duración de la concentración de parámetros que se
requieren para mantener un nivel adecuado de salud en el ecosistema.
(…) Toda resolución de la Autoridad Única del Agua por la que se otorgue
autorización para uso o aprovechamiento productivo del agua deberá
establecer y considerar el caudal ecológico que fue determinado para ello,
conforme con los criterios de la planificación hídrica nacional.
Artículo 77.- Limitaciones y responsabilidades. (…). Es responsabilidad de la
Autoridad Única del Agua, de las instituciones y de todas las personas, sean
usuarios o no del agua, el respetar la cantidad y calidad re querida que proteja
la biodiversidad acuática y los ecosistemas aledaños. Todas las actividades
productivas respetarán el caudal ecológico. El caudal ecológico definido no es
susceptible de autorización para su uso o aprovechamiento productivo, a
excepción de aquellos usos que no tenga como consecuencia la afectación en
la calidad ni en cantidad del caudal ecológico. La autoridad administrativa que
contravenga esta disposición, será responsable por los daños ambientales que
genere y por el pago de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados a
terceros afectados o al patrimonio natural del Estado; (…)
Artículo 78.- Áreas de protección hídrica. Se denominan áreas de protección
hídrica a los territorios donde existan fuentes de agua declaradas como de
interés público para su mantenimiento, conservación y protección, que
abastezcan el consumo humano o garanticen la soberanía alimentaria, las
mismas formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.(…) En el
Reglamento de esta Ley se determinará el procedimiento para establecer estas
áreas de protección hídrica, siempre que no se trate de humedales, bosques y
vegetación protectores.
Cuando el uso del suelo afecte la protección y conservación de los recursos
hídricos, la Autoridad Única del Agua en coordinación con los Gobiernos
Autónomos Descentralizados y las circunscripciones territoriales, establecerá y
delimitará las áreas de protección hídrica, con el fin de prevenir y controlar la
contaminación del agua en riberas, lechos de ríos, lagos, lagunas , embalses,
estuarios y mantos freáticos.
Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las
descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el
dominio hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas
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o productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles
de contaminar las aguas del dominio hídrico público.

CAPÍTULO III NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL AGUA Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
Artículo 127.- Renovación y modificación. La renovación y modificación de
autorizaciones para aprovechamientos productivos del agua se realizarán en
los siguientes términos: Las autorizaciones para aprovechamiento productivo del
agua podrán renovarse a su vencimiento, siempre y cuando se hayan cumplido
los requisitos establecidos en el Reglamento, las obligaciones que establecen
esta Ley y las condiciones previstas en la respectiva autorización. Cuando un
usuario requiera aumentar o disminuir el caudal autorizado p ara el mismo uso y
aprovechamiento, procede la modificación de la autorización, siempre y
cuando haya la disponibilidad del agua y no se altere la prelación establecida
en la Constitución.

4.4.5

Ley Orgánica de Salud

CAPITULO I
Del derecho a la salud y su protección
Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan
efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política
de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad,
solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación,
pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de
género, generacional y bioético.
Libro Segundo “Salud y seguridad ambiental”
Capítulo II, “De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las
radiaciones ionizantes y no ionizantes”
Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos
es responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes,
reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las
normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria
nacional. El Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo.
Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones
en general, deben contar con sistema sanitarios adecuados de disposición de
excretas y evacuación de aguas servidas.
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Art. 102.- Es responsabilidad del Estado a través de los municipios del país y en
coordinación con las respectivas instituciones públicas, dotar a la población de
sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y otros de disposición de excretas y
aguas servidas que no afecten a la salud individual, colectiva y al ambiente; así
como de sistemas de tratamiento de aguas servidas.
Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar
aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conf orme lo disponga
en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas,
lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o
actividades agropecuarias. Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y
peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente previo a su
eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos
para el efecto por los municipios del país.
Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las d isposiciones
establecidas para el efecto. Las autoridades de salud, en coordinación con los
municipios, serán responsables de hacer cumplir estas disposiciones.

CAPITULO V
Salud y seguridad en el trabajo
Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de
Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las
normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los
trabajadores.
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles
de información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada,
ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos,
accidentes y aparición de enfermedades laborales.
Art. 120.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio del
Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vigilará y
controlará las condiciones de trabajo, de manera que no resulten nocivas o
insalubres durante los períodos de embarazo y lactancia de las mujeres
trabajadoras. Los empleadores tienen la obligación de cumplir las normas y
adecuar las actividades laborales de las mujeres embarazadas y en período de
lactancia.

4.5 NORMAS REGIONALES Y ORDENANZAS DISTRITALES
4.5.1

Norma INEN 2266:2013

Se expresan los requisitos para Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Materiales Peligrosos.
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4.5.2

NTE INEN 2 288:2000

Establece las medidas para Etiquetado de Precaución de Productos Químicos
Industriales Peligrosos.
4.5.3

NTE INEN 2841:2014

Manejo de Desechos: Colores para los recipientes de depósito y
almacenamiento temporal de residuos sólidos (separación en la fuente de
generación y la recolección selectiva de los residuos sólidos generados en las
diversas fuentes).

4.6 DECRETOS Y REGLAMENTOS
4.6.1
Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y
Aprovechamiento del Agua
LIBRO TERCERO AUTORIZACIONES
Art. 82.- Utilización del Agua: Principios Generales. - La utilización del agua
precisará, como regla general, de la titularidad de una autorización excepto en
los casos previstos en la Ley y en este Reglamento. El otorgamiento de la
autorización corresponderá a la respectiva Autoridad de cada Demarcación
Hidrográfica o al Centro de Atención al Ciudadano, siguiendo el procedimiento
previsto en este Reglamento, de acuerdo a los criterios técnicos que se detallan
en el presente artículo.
Art. 85.- Tipos y plazos de autorizaciones. - De acuerdo con lo previsto en el
artículo 8:7 de la Ley, en función del destino de las autorizaciones, éstas se
pueden clasificar en: a) Autorizaciones para uso de agua; y, b) Autorizaciones
para el aprovechamiento productivo del agua.
Art. 86.- Competencia para el otorgamiento de autorizaciones. - Las
autorizaciones serán tramitadas y otorgadas en el ámbito institucional de cada
Demarcación Hidrográfica o del correspondiente Centro de Atención al
Ciudadano. La tramitación será competencia de los Centros de Atención al
Ciudadano en donde se soliciten y el otorgamiento en todos los casos será
competencia de la correspondiente Autoridad de Demarcación Hidrográfica.
La tramitación y otorgamiento de autorizaciones tendrá en cuenta el ejercicio
de las competencias de la Agencia de Regulación y Control del Agua reguladas
en este Reglamento. Las autorizaciones deberán ser inscritas en el Registro
Público del Agua de la forma como se indica en este Reglamento.
Art. 92.- Obligaciones y derechos del titular de la autorización para el
aprovechamiento productivo del agua. - La autorización para el
aprovechamiento productivo del agua confiere a su titular de manera exclusiva
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la capacidad para la captación, tratamiento, conducción y utilización del
caudal a que se refiera la autorización.
El titular de la autorización deberá instalar a su costo los aparatos de medición
del flujo del agua en los términos que establezca la Autoridad Única del Agua
en coordinación con la Agencia de Regulación y Control del Agua. La
autorización no será válida sin esa instalación que deberá estar en
funcionamiento al momento del inicio del aprovechamiento. Si se comprueba
que el aparato de medición del flujo no ha sido instalado, se declarará la
reversión de la autorización y se cancelará su inscripción en el Registro Público
del Agua.
Art. 109.- Renovación, modificación, revisión, reversión, suspensión y otros actos
administrativos referentes a las autorizaciones de uso y aprovechamiento del
agua. - El procedimiento para atender la renovación, modificación, revisión,
reversión, suspensión y otros actos administrativos referentes a las autorizaciones
de uso y aprovechamiento del agua, será el procedimiento simplificado
establecido en este Reglamento a excepción de la publicación.

4.6.2
Reglamento
Agrícola

Interministerial

para

el

Saneamiento

Ambiental

(Registro Oficial 431 de 04-feb.-2015)
Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de
agroquímicos, distribuidoras, almacenistas agrícolas, envasa dores, reenvasadores y las empresas de sanidad vegetal, están obligados a obtener el
Registro ante La Autoridad Nacional Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de
los Alimentos; así como están obligadas a obtener la regularización ambiental
de la obra, actividad o proyecto ante la Autoridad Ambiental competente.
Art. 7.- Todo proceso de producción, formulación, envasado y re-envasado se
someterá a la Normativa ambiental vigente; así también, en instalaciones donde
se elaboren alimentos o medicamentos para uso humano o animal, no se
permitirán procesos de producción o de formulación de productos prohibidos
en Ecuador.
Art. 10.- Para la aplicación de agroquímicos en el sector agrícola se
considerarán las formas aérea y terrestre, para lo cual deberá tenerse en cuenta
y cumplirse las disposiciones establecidas por la Autoridad Agropecuaria
Nacional, Autoridad Ambiental Nacional, la Autoridad Nacional Fitosanitaria,
zoosanitaria e inocuidad de los alimentos y demás instituciones competentes.
Art. 17.- Toda persona natural o jurídica que aplique agroquímicos utilizando
aeronaves, debe obtener para cada una de sus pistas y helipuertos permiso de
operación expedido por la Autoridad Aeronáutica Nacional, la licencia
ambiental expedida por la Autoridad Ambiental Competente y registrarse con
la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos.
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Art. 39.- Toda empresa que se dedique a dar servicio de aplicación terrestre de
agroquímicos debe estar debidamente autorizada por las Autoridades
Agropecuaria, la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de
los alimentos y Autoridad Ambiental competente, además debe regirse por las
normas establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes.
Art. 44.- Es responsabilidad de la persona natural o jurídica, nacional o
extranjera, que maneja agroquímicos, el tratamiento previo de los desechos
peligrosos de los agroquímicos, conforme lo establecido en la normativa
aplicable. En referencia a los desechos no peligrosos estos serán tratados de
acuerdo a la normativa ambiental vigente, así como lo establecido en las
respectivas ordenanzas municipales. Queda totalmente prohibido la quema a
cielo abierto de cualquier tipo de residuo o desecho.
Art. 45.- Los envases vacíos de agroquímicos, no podrán reutilizarse para uso
doméstico; previo a su disposición final debe realizarse el triple lavado de los
envases rígidos y su posterior inutilización por medio de la perforación. Cualquier
tratamiento diferente que se quiera dar a los envases vacíos de agroqu ímicos
debe ser realizado bajo la legislación ambiental vigente, al igual que se deberá
aplicar el principio de responsabilidad extendida del importador y productor de
los mismos, conforme lo establece la respectiva Normativa ambiental, emitida
para el efecto. Los envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado u otro
tratamiento establecido por la Autoridad Ambiental Nacional, serán
considerados como desechos peligrosos y deberán ser remitidos a Gestores
Ambientales que cuenten con la respectiva Licencia Ambiental.
Art. 46.- Los remanentes o sobrantes de agroquímicos y el producto de lavado
o limpieza de equipos, utensilios y accesorios y ropas contaminadas, deberán
recibir tratamiento previo a su evacuación, teniendo en cuenta las
características de los desechos a tratar. Para el efecto podrá utilizarse los
diferentes métodos, tales como: reúso, tratamiento químico, incineración,
reciclaje, etc., o cualquier otro sistema aprobado por la legislación ambiental
vigente y "bajo la respectiva Licencia Ambiental.
Art. 48.- La actividad, proyecto u obra establecida para el tratamiento de
desechos peligrosos y/o especiales deben contar con la Licencia Ambiental
emitida por la Autoridad Ambiental Competente antes de iniciar cualquier
actividad.
Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras
y almacenistas de agroquímicos están obligadas, a promover y divulgar por
todos los medios disponibles y mediante cursos y/o seminarios, las normas sobre
uso y manejo adecuado de agroquímicos y sus desechos. Además, implantarán
programas integrales sobre protección del ambiente y a la salud de los
trabajadores y población aledaña a los cultivos.
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4.6.3
Reglamento Interministerial para la gestión integral de desechos
sanitarios Acuerdo Ministerial No. 00005186
Registro Oficial 379 de 20-nov.-2014

DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA. - Los establecimientos que tengan la
capacidad de esterilizar exclusivamente desechos biológicos y corto -punzantes
generados por su actividad, lo realizarán cumpliendo con la Normativa
Ambiental y de Salud pertinente, para el efecto deberán contar con el Pe rmiso
Ambiental correspondiente. Los desechos que sean esterilizados dentro de un
establecimiento de salud bajo las regulaciones ambientales y de salud, que
cuenten con los medios de verificación que garanticen la eficacia y eficiencia
de reducción microbiológica del sistema de esterilización, serán considerados
desechos comunes y se entregarán a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales para su disposición final.

Art. 33.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera
que
realice
recolección
externa,
transporte
diferenciado
externo,
almacenamiento temporal externo, tratamiento externo y/o disposición final de
los desechos sanitarios peligrosos; reportarán, mediante la declaración anual, la
información generada por la gestión de los desechos peligrosos, durante los diez
(10) primeros días del mes de diciembre de cada año, a la Autoridad Ambiental
competente. La declaración anual estará respaldada por la documentación
respectiva, conforme lo dispuesto en el numeral 6.1 del Acuerdo Ministerial No.
026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 334 de 12 de
mayo de 2008 o en la norma que lo sustituya.

4.6.4

Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas

Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales
y la legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización
de residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este
apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la
propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden
representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio
ambiente.
Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición
e implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o
centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente

4.6.5
Reglamento de Seguridad y Salud de
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo

los

Trabajadores

Título I DISPOSICIONES GENERALES
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Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Las disposiciones del presente Reglamento se
aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, t eniendo como
objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el
mejoramiento del medio ambiente de trabajo.
Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. - Son obligaciones generales de
los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, los quince
numerales presentes en el presente artículo.
Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. - Son obligaciones de los
trabajadores de las entidades y empresas públicas y privadas, los ocho
numerales presentes en el presente artículo.
Art. 50. COMEDORES. - Cuando deban instalarse comedores, éstos serán
adecuados al número de personas que los hayan de utilizar y dispondrán de
cocinas, mesas, bancas o sillas, menaje y vajil1a suficientes. Se mantendrán en
estado de permanente limpieza.
Art. 51. SERVICIOS HIGIÉNICOS. - Se instalarán duchas, lavabos y excusados en
proporción al número de trabajadores, características del centro de trabajo y
tipo de labores. De no ser posible se construirán letrinas ubicadas a tal distancia
y forma que eviten la contaminación de la fuente de agua. Se mantendrán en
perfecto estado de limpieza y desinfección.
Art. 52. SUMINISTRO DE AGUA. - Se facilitará a los trabajadores agua potable en
los lugares donde sea posible. En caso contrario, se efectuarán tra tamientos de
filtración o purificación, de conformidad con las pertinentes normas de
seguridad e higiene.
Art. 67. VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. - La eliminación de
desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto cumplimient o de
lo dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio ambiente.
Art. 135. MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS. - Para la manipulación de
materiales peligrosos, el encargado de la operación será informada por la
empresa y por escrito de lo siguiente:
1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las
medidas de seguridad para evitados.
2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel,
inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran
desprenderse de ellas.
3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los
medios de extinción que se deban emplear.
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4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los
envases o de los materiales peligrosos manipulados.
Art. 136. ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN Y TRABAJOS EN DEPÓSITOS DE
MATERIALES INFLAMABLES. 1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales distintos a
los de trabajo, y si no fuera posible, en recintos completamente aislados. En
los puestos o lugares de trabajo sólo se depositará la cantidad estrictamente
necesaria para el proceso de fabricación.
2. Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán indicando su
contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo.
3. Con anterioridad al almacenamiento de productos inflamables envasados,
se comprobará el cierre hermético de los envases y si han sufrido deterioro o
rotura.
4. El envasado y embalaje de sustancias inflamables se efectuará siempre con
las precauciones y equipo personal de protección adecuado en cada caso.
5. En trabajos de soldadura, se recogerá el metal en fusión procedente de las
fuentes de proyección. Las botellas de oxígeno y acetileno deberán ser
dejadas en el exterior del recipiente.
Art. 164 OBJETO, DE LA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD, NORMAS GENERALES:
1. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán
en buen estado de utilización y conservación.
2. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado
de la señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo
en el caso en que se utilicen señales especiales; y,
3. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios:
a) Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización de
palabras escritas.
b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las
normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán
aquellos con significado internacional.
Art. 175. TIPOS DE SEÑALIZACIÓN, numerales:
1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter
obligatorio en los siguientes casos:
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a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección
colectiva.
b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección
frente a los riesgos profesionales.
2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear
medios preventivos de carácter colectivo.
3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en
lo posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo
ejecute y sin disminución de su rendimiento, no entrañando en sí mismos otros
riesgos.

4.6.6

Decreto Ejecutivo 1040

TiTULO Ill DE LA PARTICIPACION SOCIAL
Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por objeto el
conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la
aplicación de un proceso de evaluación e impacto ambiental y disminuir sus
márgenes de riesgo e impacto ambiental.,
Art. 7.- AMBITO: La participación social se desarrolla en el marco del
procedimiento "De la Evaluación de lmpacto Ambiental y del Control
Ambiental", del Capítulo II, Titulo III de la Ley de Gestión Ambiental.
Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la
Constitución Política y en la Ley, se reconocen como mecanismos de
participación social en la gestión ambiental, los siguientes:
a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas,
mesas ampliadas y foros públicos de dialogo;
b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;
c) Campanas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de
comunicación;
d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental;
e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por
la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial
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mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas
Parroquiales;
f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información
disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;
g) Mecanismos de información pública;
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto ;
i) Pagina web;
j) Centro de información pública; y,
K) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto
Art. 9.- ALCANCE DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social es un
elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En con secuencia,
se integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto
propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de
impacto ambiental.
La participación social en la gestión ambiental tiene coma finalidad consider ar
e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la
poblaci6ón directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables
ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de
manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable,
para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales
se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos
impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la realización de la
actividad o proyecto propuesto en todas sus fases.
La participación social en la gestión ambiental se rige para los principios de
legitimidad y representatividad y se define coma un esfuerzo tripartito entre los
siguientes actores:
a) las instituciones del Estado;
b) la ciudadanía; y,
c) el promotor interesado en realizar una actividad o proyecto.
La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en
función de las características socio-culturales deberá responder a criterios tales
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como: lenguaje sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua
nativa, de ser el caso; y procurará un alto nivel de participación.
Art. 10.- MOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social se
efectuará de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación
responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de
manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental.
Art. 11.- Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, las
instituciones del Estado del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
Ambiental, dentro del ámbito de sus competencias, pueden incorporar
particularidades a los mecanismos de participación social para la gestión
ambiental, con el objeto de permitir su aplicabilidad.
Art. 12.- AUTORIDAD COMPETENTE: Las instituciones y empresas del Estado, en el
área de sus respectivas competencias, son las autoridades competentes para
la organización, desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación
social, a través de la dependencia técnica correspondiente.
En el caso de actividades o proyectos que afecten al conjunto o parte del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y
Patrimonio Forestal del Estado, la autoridad competente será el Ministerio del
Ambiente.
Art. 13.- DEL FINANCIAMIENTO: El costo del desarrollo de los mecanismos de
participación social será cubierto por la autoridad ambiental de aplicación
responsable que deba aprobar el estudio de impacto ambiental de un proyecto
o actividad que pueda generar impactos ambientales.
Dichos costos serán retribuidos por el promotor del proyecto o actividad a la
autoridad ambiental de aplicación, en la forma prevista en la Ley de
Modernización.
Art. 15.- SUJETOS DE LA PARTICIPACION SOCIAL: Sin perjuicio del derecho
colectivo que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier
procedimiento de participación social, esta se dirigirá prioritariamente a la
comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a c abo la
actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será
delimitada previamente por la autoridad competente.
En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, se
considerará la participación de:
a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso;
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b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes;
c) Las organizaciones indígenas, afroecuatorianas o comunitarias legalmente
existentes y debidamente representadas; y,
d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevara
a cabo la actividad o proyecto que implique impacto ambiental.
Art. 16.- DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL. - Los mecanismos de
participación social contemplados en este Reglamento deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
1.- Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto
ambiental;
2.- Recepción de criterios; y,
3.-Sistematización de la información obtenida
Art. 17.- INFORMACION NECESARIA Y PROCEDENCIA DE LA PARTICIPACION
SOCIAL. - No puede iniciarse el procedimiento de participación social sin que la
autoridad competente cuente con la información necesaria para ponerla a
disposición de la comunidad y permitir que esta emita sus criterios. Dicha
información contendrá al menos los términos de referencia del proyecto
debidamente aprobados, de existir dicho requisito, el borrador del estudio de
impacto ambiental y el resumen ejecutivo del borrador del estudio, sin perjuicio
de la información adicional que establezca la autoridad ambiental
competente.
Art. 18.- DE LAS CONVOCATORIAS. - Las convocatorias a los mecanismos de
participación social señalados en el artículo 8 se realizarán por uno o varios
medios de amplia difusión pública que garanticen el acceso a la información,
principalmente, e incluirá el extracto que resuma las características de la
actividad o proyecto que genere impacto ambiental, así como el lugar, fecha,
hora y metodología a seguir en el mecanismo de participación social
seleccionado previamente. Se realizará en forma simultánea, por lo menos a
través de uno los siguientes medios:
a) Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor
circulación a nivel local;
b) Publicación a través de una página Web oficial;
c) Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales
autónomos y dependientes del área de influencia;
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d) Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social
señalados en el artículo 15 de este reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo
del estudio de impacto ambiental.
La autoridad ambiental competente vigilara que el proponente utilice a más de
las medias de convocatoria referidos, todos aquellos que permitan una
adecuada difusión de la convocatoria acorde a las usos, costumbres e
idiosincrasia de los sujetos de participación social.
Art. 19.- RECEPCION DE CRITERIOS Y SISTEMATIZACION: Estos requisitos tienen
coma objeto conocer los diferentes criterios de los sujetos de participación
social y comprender el sustento de las mismos, a fin de sistematizar los
adecuadamente en el respectivo informe. Los criterios podrán recopilarse a
través de las siguientes medias:
a) Actas de asambleas públicas;
b) Memorias de reuniones especificas;
c) Recepción de criterios par correo tradicional;
d) Recepción de criterios par correo electrónico; y,
e) Las demás medias que se consideren convenientes, dependiendo de la zona
y las características socio culturales de la comunidad.
El informe de sistematización de criterios deberá especificar:
a) Las actividades más relevantes del proceso de participación social;
b) Las alternativas identificadas y la recomendación concreta para acoger una
o más de ellas, o para mantener la versión original del estudio de impacto
ambiental, con los correspondientes sustentos técnicos, económico s, jurídicos y
sociales, debidamente desarrollados; y,
c) El análisis de posibles conflictos socioambientales evidenciados y las
respectivas soluciones a los mismos, en caso de haberlos.
El informe de sistematización de criterios se incluirá al estudio de impacto
ambiental que se presentará a la autoridad ambiental competente para su
aprobación.
En el evento de que los sujetos de participación social no ejerzan su derecho a
participar en la gestión ambiental habiendo sido debidamente convocados o
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se opongan a su realización, este hecho no constituirá causal de nulidad del
proceso de participación social y no suspenderá la continuación del mismo,
debiendo el promotor presentar el informe de sistematización de criterios de
manera obligatoria.
Art. 20.- PLAZO DE APLICACION DE MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL : Los
mecanismos de participación social se realizarán en un plazo máxima de treinta
(30) días, contados desde la fecha de la publicación de la convocatoria
señalada en el artículo 18 y cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 16
de este Reglamento.
Art. 21.- Las resoluciones o consensos que pudieren provenir del proceso de
participación social al que hace referencia este Reglamento podrán incluir
mecanismos de compensación socio-ambientales, los mismos que deberán
referirse prioritariamente a las áreas de educación y salud, que deberán
coordinarse con los planes de desarrollo local y ser ejecutados a través de las
propias comunidades, pueblos o nacionalidades o, de ser del caso,
conjuntamente con los planes y programas que las instituciones del Estado
diseñen y ejecuten en las áreas referidas.

4.7 ACUERDOS Y RESOLUCIONES MINISTERIALES
4.7.1
Acuerdo Ministerial 134 de 25 de septiembre de 2012 (INVENTARIO
FORESTAL)
Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No.
076, publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto
de 2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI
del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente,
expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición
Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado
en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No.
139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010,
con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del
Estudio de Impacto Ambiental.

4.7.2

Acuerdo Ministerial 003

Acuerdo que expide el listado de sustancias químicas peligrosas de uso
severamente restringido en el Ecuador del 11 de Enero del 2013.
Art. 2.- Se restringe la formulación, fabricación, comercialización, transporte,
almacenamiento, uso y tenencia en el territorio nacional de las sustancias qu e
se detallan en el artículo 1 del presente instrumento, de acuerdo a lo
establecido en la normativa ambiental aplicable.
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Art. 3.- Para la importación y comercialización de las sustancias detalladas en
el artículo 1 del presente instrumento legal, el Minis terio del Ambiente
establecerá los mecanismos de restricción, en conjunto con las instrucciones
con potestad legal sobre la materia.

4.7.3

Acuerdo Ministerial No.026

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, señala que toda
persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos
deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento
de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A;
El artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que
toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que
preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de
gestión, reúso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para
desechos biológicos, procesamiento y disposición final, deberá cumplir con el
procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos
peligrosos descrito en el Anexo B;
El artículo 3 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo
Suplemento del Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que
toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que
preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con
el procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en
el Anexo C;

4.7.4

Acuerdo Ministerial No.061

TÍTULO III
DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL
CAPÍTULO I
RÉGIMEN INSTITUCIONAL

Art. 9 Exclusividad para la emisión de la licencia ambiental de la Autoridad
Ambiental Nacional. - El permiso ambiental de cualquier naturaleza
corresponde exclusivamente a la Autoridad Ambiental Nacional, en los
siguientes casos:
a) Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por el
presidente de la República; así como proyectos de prioridad nacional o
emblemáticos, de gran impacto o riesgo ambiental declarados por la Autoridad
Ambiental Nacional; entre otros.
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CAPÍTULO II
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta
informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la
Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para
realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios
de celeridad, simplificación de trámites y transparencia.
Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras
o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental
Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará
automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro
Ambiental o Licencia Ambiental.
Art. 15 Del certificado de intersección. - El certificado de intersección es un
documento electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM
DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad
propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del
Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán
adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los
proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado,
los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad
Ambiental Nacional.
Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el
promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades
que no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de
las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas
deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los
estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo
instrumento legal con el que se regularizó la actividad. E n caso que el promotor
de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades a la
autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron
contempladas n los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya
evaluadas ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el
promotor deberá realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. (..).
Las actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus
propios desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, sistemas
de eliminación y/ o disposición final, así como para el transporte de sustancias
químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través de la
actualización del Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la
normativa ambiental aplicable.

VERSION: 0

30

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE
LA CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental. - Las obligaciones de
carácter ambiental recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar
generando un riesgo ambiental, en el caso que se requiera cambiar el titular del
permiso ambiental se deberá presentar los documentos habilitantes y petición
formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente.

CAPÍTULO III
DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL
Art. 21 Objetivo general. - Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o
actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características
particulares de éstos y de la magnitud de los impactos y riesgos ambientales.
Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades. - Es el listado de proyectos,
obras o actividades que requieren ser regularizados a través del permiso
ambiental en función de la magnitud del impacto y riesgo generados al
ambiente.
Art. 25 Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad
Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para
aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto
y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que
se desprendan del permiso ambiental otorgado.
Art. 26 Cláusula especial. - Todos los proyectos, obras o actividades que
intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y
Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de
manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso
de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de
Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales
del Ambiente. En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas
Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines además de los
de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos
humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo
gubernamental competente.

CAPÍTULO IV
DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
Art. 29 responsables de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales de
los proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del
regulado, conforme a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será
responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los estudios
ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores
calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará perió dicamente,
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junto con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de
los consultores para realizar dichos estudios.
Art. 30 De los términos de referencia. - Son documentos preliminares
estandarizados o especializados que determinan el contenido, el alcance, la
focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración de los
estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un
estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promot or
del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará
los estudios en base de la actividad en regularización
Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas . - Los proyectos
o actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a
detalle para poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los
mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente
los componentes ambiental, social y económico; dicha informac ión
complementará las alternativas viables, para el análisis y selección de la más
adecuada. La no ejecución del proyecto, no se considerará como una
alternativa dentro del análisis.
Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental. - El Plan de Manejo Ambiental consiste de
varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o
proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con
sus respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y
cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de
Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud
ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones
Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de
Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de
que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento
(EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados , el plan de
acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante
el proceso.
Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales
deberán cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o
actividad, excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad y
en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de
estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas.
Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante). - Estudio de Impacto
Ambiental. - Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la
predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las
medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones
ambientales significativas.
Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post). - Son estudios ambientales que
guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en
términos ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento,
de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico.
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Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y
análisis de los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la
Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar entre otros: a) Modificación
del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las correspondientes
alternativas; b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el
estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la
naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o acti vidad; c)
Realización de correcciones a la información presentada en el estudio
ambiental; d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad
Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por
una vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre
estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al
proponente información adicional para su aprobación final. Si estas
observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será
archivado.
Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales. - Si la
Autoridad Ambiental Competente considera que el estudio ambiental
presentado satisface las exigencias y cumple con los requerimientos previstos
en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas pertinentes,
emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable.
Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan
de Manejo Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o
actividades que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras
condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo
del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con
la ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a
favor de la Autoridad Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o
póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del
sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las
dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con
finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá
administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las
contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a
terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.
Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales. - Los proyectos, obras o
actividades que requieran de permisos ambientales, además del
pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por servicios
administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para
cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia
ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa
ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique
esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia
ambiental.
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Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los
sujetos de control de los proyectos, obras o act ividades con la emisión de la
Resolución de la licencia ambiental, en la que se detallará con claridad las
condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas
las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la
operación del proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las
consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y
aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en que se
fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de
Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable; d) La
aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de
la licencia ambiental y la condicionante referente a la suspensión y/o
revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos; e) Las
obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida
del proyecto, obra o actividad.
Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamie nto
(estudios ex post). - Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que
deban obtener un permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este
Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de la fecha de la
publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial.
Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto. - Los Sujetos
de Control que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o
abandono del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme
lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente,
deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los
documentos conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental
Competente.

SECCIÓN I
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O
DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS
PARÁGRAFO I
DE LA GENERACIÓN

Art. 60 Del Generador. - Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no
peligrosos debe:

a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son
entregados al servicio de recolección y depositados en sitios autorizados
que determine la autoridad competente.
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b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación
en la fuente, mediante la optimización de los procesos generadores de
residuos.
c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en
las normas específicas.
d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas
establecidas en la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional.
e) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios
deben disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas
para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, con
fácil accesibilidad para realizar el traslado de los mismos.
f) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios,
deberán llevar un registro mensual del tipo y cantidad o peso de los
residuos generados.
g) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios
deberán entregar los residuos sólidos no peligrosos ya clasificados a
gestores ambientales autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional o
de Aplicación Responsable acreditada para su aprobación, para
garantizar su aprovechamiento y /o correcta disposición final, s egún sea el
caso.
h) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán realizar
una declaración anual de la generación y manejo de residuos y/o
desechos no peligrosos ante la Autoridad Ambiental Nacional o la
Autoridad Ambiental de Aplicación responsable para su aprobación.
i) Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el
horario establecido.
SECCIÓN II
GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS
PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 89 Del reporte. - Las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable
acreditadas ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo alcance de
acreditación lo permita, tienen la obligación de llevar y reportar una base de
datos de los registros de generadores de desechos peligrosos y/o especiales de
su jurisdicción, a la Autoridad Ambiental Nacional, bajo los procedimientos
establecidos para el efecto.
El generador reportará a la Autoridad Ambiental Competente, en caso de
producirse accidentes durante la generación y manejo de los desechos
peligrosos y/o especiales, en un máximo de 24 horas del suceso. El ocultamiento
de esta información recibirá la sanción prevista en la legislación ambiental
aplicable y sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hub iese lugar.
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PARÁGRAFO II
ALMACENAMIENTO
Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos. - Los
lugares para almacenamiento deberán cumplir con las condiciones mínimas
establecidas en este artículo.
Art. 94 De los lugares para el almacenamiento de desechos especiales. - Los
lugares deberán cumplir con las condiciones mínimas establecidas en este
artículo:
Capítulos VI sobre la gestión integral de desechos peligrosos y especiales, y
Capítulo VII sobre la gestión integral de sustancias químicas peligrosas.
El artículo 104 del Acuerdo Ministerial No.061, describe como una obligación a
los fabricantes o importadores de productos que al término de su vida útil u otras
circunstancias se convierten en desechos peligrosos o especiales, presentar
ante la Autoridad Ambiental Nacional para su análisis, aprobación y ejecución,
programas de gestión de los productos en desuso o desechos que son
consecuencia del uso de los productos puestos en el mercado (…);
El artículo 105 del Acuerdo Ministerial No.061, establece como requisito la
demostración del avance de los programas de gestión de desechos peligrosos
y/o especiales, se realizará mediante la presentación de un informe anual a la
Autoridad Ambiental Nacional, quien al final de cada año deberá realizar una
evaluación del cumplimiento de las metas de los programas de gestión
aprobados, con el fin de retroalimentar lo establecido en la normativa
ambiental aplicable (…);
Art. 171 De los lugares para el almacenamiento de sustancias químicas
peligrosas. - Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con los literales
establecidos en este artículo.

CAPÍTULO X
CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Art. 247 Del ámbito de aplicación. - La Autoridad Ambiental Competente
ejecutará el seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de
Control, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y riesgos
ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. El
seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o
regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las
actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable.
El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio
al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de
regularización por parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las
que hubiera lugar.
VERSION: 0

36

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE
LA CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

DE LOS MONITOREOS
Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes
de monitoreo. - El Sujeto de Control es responsable por el monitoreo permanente
del cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de los permisos
ambientales correspondientes y del instrumento técnico que lo sustenta, con
particular énfasis en sus emisiones, descargas, vertidos y en los cuerpos de
inmisión o cuerpo receptor. Las fuentes, sumideros, recursos y parámetros a ser
monitoreados, así como la frecuencia de los muestreos del monitoreo y la
periodicidad de los reportes de informes de monitoreo constarán en el
respectivo Plan de Manejo Ambiental y serán determinados según la actividad,
la magnitud de los impactos ambientales y características socio-ambientales del
entorno.
Art. 256 Análisis y evaluación de datos de monitoreo. - Los Sujetos de Control
deberán llevar registros de los resultados de los monitoreos, de forma
permanente mientras dure la actividad, ejecutar análisis estadísticos apropiados
y crear bases de datos que sirvan para el control y seguimiento por un lapso
mínimo de siete (7) años. Adicionalmente, se deberá brindar todas las
facilidades correspondientes para que el control y seguimiento se lo ejecute de
forma digitalizada, de ser posible en línea y en tiempo real.
DE LOS MUESTREOS
Art. 257 Muestreo. - Es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación
de la calidad ambiental. Además de las disposiciones establecidas en el Plan
de Monitoreo Ambiental, la toma de muestras puede requerir de disposiciones
puntuales sobre el sitio de muestreo, la temporalidad de los muestreos, el tipo y
frecuencia de muestreo, los procedimientos o métodos de muestreo, los tipos
de envases y procedimientos de preservación para la muestra de acuerdo a los
parámetros a analizar. Estos deben hacerse en base a las normas técnicas
ecuatorianas o en su defecto a normas o estándares aceptados en el ámbito
internacional; se debe, además, mantener un protocolo de custodia de las
muestras. Los muestreos deberán realizarse cumpliendo con las normas técnicas
establecidas para el efecto. Los análisis deben ser realizados por laboratorios
cuyos parámetros se encuentren acreditados ante el organismo competente.
Para la toma de muestras de las descargas, emisiones y vertidos, el Sujeto de
Control deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los
mismos y proporcionará todas las facilidades para el efecto, así como los datos
de la materia prima, y los productos químicos utilizados, entre otros, para que el
personal técnico encargado del control, pueda efectuar su trabajo conforme a
lo establecido en las normas técnicas ambientales.
En toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberán constar las
respectivas condiciones y circunstancias bajo las cuales fueron tomadas las
muestras. Para la toma de muestras en cuerpos receptores se contemplará el
área de influencia de la emisión o vertido y la temporalidad de los sucesos.
DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES
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Art. 264 Auditoría Ambiental. - Es una herramienta de gestión que abarca
conjuntos de métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son
usados por la Autoridad Ambiental Competente para evaluar el desempeño
ambiental de un proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales serán
elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de
referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser
ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron los estudios
ambientales para la regularización de la actividad auditada.
Art. 267 De los términos de referencia de Auditoría Ambiental. - El Sujeto de
Control, previamente a la realización de las auditorías ambientales descritas en
el presente Libro, deberá presentar los correspondientes términos de referenc ia
para la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente, siguiendo los
formatos establecidos por la autoridad ambiental de existirlos. En los términos de
referencia se determinará y focalizará el alcance de la auditoría ambiental,
según sea el caso. Para el caso de Auditorías Ambientales de Cumplimiento, el
Sujeto de Control remitirá los términos de referencia a la Autoridad Ambiental
Competente, en un término perentorio de tres (3) meses previos a cumplirse el
período auditado, para la revisión y aprobación correspondiente.
Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- Sin perjuicio
de que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se realice una
auditoría ambiental de cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido
el año de otorgado el permiso ambiental a las actividades, se deberá presentar
el primer informe de auditoría ambiental de cumplimento; en lo posterior, el
Sujeto de Control, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales
de cumplimiento cada dos (2) años. En el caso de actividades reguladas por
cuerpos normativos sectoriales, el regulado presentará la auditoría ambiental
en los plazos establecidos en dichas normas.
DE LAS NO CONFORMIDADES
Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades
Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos
de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del
inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender
motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que
generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión
sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso de existir No Conformidades
Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos
de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin pe rjuicio del
inicio del proceso administrativo correspondiente, deberá suspender
motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que
generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión
sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de repetición o reiteración de
la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado los correctivos
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pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores y se
procederá conforme lo establecido en el inciso anterior.
Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los
mecanismo de control y seguimiento determinen que existen No Conformidades
Mayores (NC+) que impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental
y/o de la normativa ambiental vigente, que han sido identificadas en más de
dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido
mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los
mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente
suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia ambiental hasta que los
hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos establecidos
por la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental
interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad
del Sujeto de Control. Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de
Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente un informe de las
actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han
subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y
aprobación
Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental. - Mediante resolución
motivada, la Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia
ambiental cuando no se tomen los correctivos en los plazos dispuestos por la
Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la licencia
ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el
plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación
ambiental y social por daños que se puedan haber generado.
Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral. - Quien, durante un procedimiento
administrativo, sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a
la reparación integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente
dentro del ámbito de sus competencias velará por el cumplimiento de la
reparación ambiental y coordinará la reparación social con las instituciones
involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la correspondiente
norma técnica en la que consten los criterios de cualificación y cuantificación
del daño ambiental para su reparación. Las actividades de reparación se l as
realizará con los correspondientes planes elaborados por el responsable del
daño.
4.7.5

Acuerdo Ministerial No. 097A

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el
amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión
Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se
somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo
el territorio nacional.
•

ANEXO 1: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES:
RECURSO AGUA
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•

ANEXO 2: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS

•

ANEXO 3: NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS

•

ANEXO 4: NORMA DE CALIDAD DEL AIRE O NIVEL DE INMISIÓN

•

ANEXO 5: NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE
MEDICIÓN PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES

4.7.6

Acuerdo Ministerial No. 099

Art. 1.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer las medidas de
regulación y control para la importación, exportación, fabricación,
transferencia, almacenamiento, transporte, uso industrial o artesanal y uso para
investigación académica de las sustancias químicas peligrosas a través del
Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, y de esta manera mantener el
control sobre la trazabilidad de las sustancias y su gestión ambientalmente
racional conforme lo establece el Sistema de Gestión Integral de Sustancias
Químicas Peligrosas
Art. 2.- Las sustancias químicas peligrosas, cualquiera sea su forma, presentación
o denominación que estarán sujetas a regulación y control mediante el presente
instrumento, son las que la Autoridad Ambiental Nacional incorpore
progresivamente al registro posterior a un análisis de los impactos producidos
por el uso de éstas, las mismas que serán tomadas de los listados nacionales de
sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda, toxicidad crónica y de uso
restringido y los tratados o convenios internacionales de los cuales el Ecuador
sea miembro suscriptor o adherente.

4.7.7

Acuerdo Ministerial No. 142

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y
Especiales” (diciembre 2012)

4.7.8

Acuerdo Ministerial 026

Procedimiento para Registro de Generadores de Desechos Peligrosos
R.O. 334, del 12 de mayo del 2008 Expide los procedimientos para regis tro de
generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al
licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos.
4.7.9

Acuerdo Ministerial 109

Reformar el Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la Edición Especial del
Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015; mediante el cual se expidió la
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reforma del Libro Vl del Texto Unificado de Legislación Secundarla del Ministerio
del Ambiente.
Art 13.- Inclúyase lo siguientes artículos posteriores al artículo 40, con el siguiente
contenido: Art. ( ... ).- De las obligaciones en los permisos ambientales .- Las
licencias ambientales serán emitidas por la Autoridad Ambiental Competente
únicamente cuando el estudio de impacto ambiental y plan de manejo
ambiental cumplan con todos los requerimientos técnicos en relación a los
componentes físicos, bióticos, forestales y sociales. En la licencia ambiental no
podrán establecerse como obligaciones, la presentación de información
complementaria que forme parte de los estudios de impacto ambiental y plan
de manejo ambiental.

Art.15.- Sustitúyase el contenido del artículo 43, por el siguiente:
Plan de cierre y abandono. - El operador de los proyectos, obras o actividades,
regularizados y no regularizados que requieran el cierre y abandono, deberá
presentar el correspondiente plan o su actualización, de ser el caso, c on la
documentación de respaldo correspondiente.

El operador no podrá iniciar la ejecución del plan de cierre y abandono sin
contar con la aprobación del mismo por parte de la Autoridad Ambiental
Competente.

El plan de cierre y abandono deberá incluir, como mínimo:
a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio
de la fase de cierre y abandono,
b) Las medidas de manejo del área, las actividades de restauración final y
demás acciones pertinentes;
c) Los planos y mapas de localización de fa infraestructura objeto de cierre y
abandono; y,
d) Las obligaciones derivadas de /os actos administrativos y la presentación de
/os documentos que demuestren el cumplimiento de las mismas, de ser el caso.

La Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar la
solicitud en el plazo máximo de un (1) mes, previo a la realización de una
inspección in situ para determinar el estado del proyecto y elaborar /as
observaciones pertinentes.

Una vez cumplido este procedimiento, el operador deberá presentar un informe
o auditoría, según corresponda al tipo de autorización administrativa ambiental,
VERSION: 0

41

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE
LA CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

de las actividades realizadas, lo cual deberá ser verificado por la Autoridad
Ambiental Competente mediante una Inspección in situ.

Una vez presentadas las obligaciones indicadas la Autorida d Ambiental
Competente, deberá, mediante acto administrativo, extinguir la autorización
administrativa ambiental del operador, de ser aplicable.

Para el caso de los proyectos, obras o actividades no regularizados, se aplicarán
las sanciones correspondientes".

Art 16.- Sustitúyase el capítulo V de La Participación Social, por el siguiente:
CAPÍTULO V. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REGULARIZACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Art. ( ... ).·DELA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE REGULARIZACIÓ
AMBIENTAL- La participación ciudadana en los procesos de regularización
ambiental de proyectos, obras o actividades que puedan causar impactos
socioambientales se regirá por los principios de oportunidad, interculturalidad,
buena fe, legitimidad y representatividad, y se define como un esfuerzo de
deliberación pública entre el Estado, la población que podría ser directamente
afectada y el operador, de forma previa al otorgamiento de las autorizaciones
administrativas ambientales correspondientes.

Art. ( ... ).· OBJETO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADAN A EN LA REGULARIZACIÓN
AMBIENTAL.- La participación ciudadana en la regularización ambienta! tiene
por objeto dar a conocer los posibles impactos socioambientales de un
proyecto, obra o actividad así como recoger las opiniones y observaciones de
la población que habita en el área de influencia directa social correspondiente,
para cumplir con los derechos de participación y el deber de informar y
consultar,

Art. ( ... ).· ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. - El Proceso de
Participación Ciudadana (PPC) se realizará de manera obligatoria para la
regularización ambiental de todos los proyectos, obras o actividades de bajo,
mediano y alto impacto ambiental.

Art. ( ... ).-MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.-Los procesos de
participación ciudadana se realizarán de manera previa a! otorgamiento de las
autorizaciones administrativas ambientales correspondientes.
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Art. ( ... ).· AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. - Tanto la Autoridad Ambiental
Nacional como los Gobiernos Autónomos Descentralizados ac reditados ante el
Sistema Único de Manejo Ambiental, podrán actuar como Autoridad Ambiental
Competente, dependiendo del caso y en el marco de sus competencias; misma
que se encargará de! control y administración institucional de los Procesos de
Participación Ciudadana (PPC).

Art. ( ... ).- DEL FINANCIAMIENTO: Los costos para cubrir los procesos de
participación ciudadana serán asumidos por el operador.

Art. ( ... ).· SUJETOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA REGULARIZACIÓN
AMBIENTAL: Los procesos de participación ciudadana en la regularización
ambiental se aplicarán respecto de la población que podría verse afect ada de
manera directa por posibles impactos socioambientales generados por un
proyecto, obra o actividad que se encuentre dentro del área de influencia
directa social determinada en los estudios ambientales.
Art. ( ... ).-ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL.- Es aquella que se encuentre
ubicada en el espacio que resulte de las interacciones directas , de uno o varios
elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del
contexto social y ambienta! Donde se desarrollará.
La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se
produce en unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios o
territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral;
y organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales como comunas,
recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades.

En el caso de que fa ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del
proyecto estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el estudio u
otros aspectos técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las
justificaciones del caso debidamente sustentadas para evaluación y validación
de la Autoridad Ambiental Competente; para lo cual la determinación de! área
de influencia directa se hará a las personas, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos titulares de derechos, de confo rmidad con lo
establecido en la Constitución de la República del Ecuador.

Art. ( ... ).· MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REGULARIZACIÓN
AMBIENTAL: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en !a Constitución
de la República del Ecuador y en !a ley, se establecen como mecanismos de
participación ciudadana en la regularización ambiental, los siguientes:

a) Asamblea de presentación pública. - Acto que convoca a la población que
habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, en
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el que se presenta de manera didáctica y adaptada a las condiciones socioculturales locales, el Estudio Ambiental del proyecto, obra o actividad por parte
del operador. En la asamblea se genera un espacio de diálogo donde se
responden inquietudes sobre el proyecto, obra o actividad y se receptan
observaciones y opiniones de los participantes en el ámbito socioambiental. En
esta asamblea deberá estar presente el operador, el facilitador designado y
el/los responsables del levantamiento del Estudio Ambiental.
b) Talleres de socialización ambiental. - Se podrán realizar talleres que permitan
al operador conocer las percepciones de la población que habita en el área
de influencia directa social del proyecto, obra o actividad para insertar medidas
mitigadoras y/o compensatorias en su Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo
a la realidad del entorno donde se propone e! desarrollo del proyecto, obra o
actividad.
c) Taller Informativo. - Mecanismo a través del cual se reforzará la presentación
del Estudio Ambiental que cuenta con pronunciamiento favorable por parte de
la Autoridad Ambiental Competente a los habitantes del área de influencia
directa social del proyecto, obra o actividad.
d) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto.
e) Página web: Mecanismo a través del cual todo interesado pueda acceder a
la información del proyecto, obra o actividad, en línea a través del Sistema
Único de Información Ambiental, así como otros medios en línea que
establecerá oportunamente La Autoridad Ambiental Competente.
f) Centro de Información Pública: En el Centro de Información Pública se pondrá
a disposición de la población que habita en el área de influencia directa social
del proyecto, obra o actividad, el Estudio Ambiental, así como documentación
que contenga la descripción del proyecto, obra o actividad y el Plan de Manejo
correspondiente; mismo que estará ubicado en un lugar de fácil acceso, y
podrá ser fijo o itinerante, y donde deberá estar presente un representante del
operador y el/los responsables del levantamiento de! Estudio Ambiental. La
información deberá ser presentada de una forma didáctica y clara, y como
mínimo, contener la descripción del proyecto, mapas de ubicación del
proyecto, mapas de ubicación de las actividades e infraestructura del proyecto
comunidades y predios.
g) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.

Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, la Autoridad
Ambiental Competente, dentro del ámbito de sus competencias, pueden
incorporar particularidades a los mecanismos de participación ciudadana para
la gestión ambiental, con el objeto de permitir su aplicabilidad, lo cual deberá
ser debidamente justificado.

Art. ( ... ).- MEDIOS DE CONVOCATORIA.- Sin perjuicio de otros mecanismos
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley, se
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establecen como medios de convocatoria para la participación ciudadana en
la regularización ambienta!, los siguientes:

1) Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de
influencia del proyecto, obra o actividad, tales como prensa, radio, o televisión,
entre otros.
2) Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra
o actividad en las carteleras de los gobiernos seccionales, en los lugares de
mayor afluencia pública del área de influencia directa social, entre otros, según
lo establecido en virtud de la visita previa del facilitador ambiental.
3) Comunicaciones escritas a las que se adjuntará el resumen ejecutivo del
Estudio Ambiental, en un formato didáctico y accesible, aplicando los principios
de legitimidad y representatividad. Para la emisión de dichas comunicaciones,
entre otros, se tomará en cuenta a:
a) Las personas que habiten en el área de influencia directa social, donde se
llevará a cabo el proyecto, obra o actividad que implique impacto ambiental.
b) Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afroecuatorlanas,
montubias, de género, otras legalmente existentes o de hecho y debidamente
representadas; y,
e) Autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales relacionados
con el proyecto, obra o actividad;
La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la
dirección de la Página Web donde se encontrará publicado el Estudio
Ambiental y su resumen ejecutivo, en un formato didáctico y accesible.

Art. ( ... ).- USO DE LENGUAS PROPIAS.- En caso de proyectos, obras o actividades
que se desarrollen en zonas donde exista presencia de comunidades de pueblos
y nacionalidades indígenas, las convocatorias al Proceso de Participación
Ciudadana deberán hacerse en castellano y en las lenguas propias del área de
influencia directa del proyecto, obra o actividad.
El Centro de Información Pública deberá contar con al menos un extracto del
proyecto, obra o actividad traducido a la lengua de las nacionalidades locales.
Además, el operador del proyecto deberá asegurar la presencia de un
traductor lingüístico para la presentación del Estudio Ambiental y el diálogo
social que se genera durante el desarrollo de la Asamblea d e Presentación
Pública o su equivalente.

Art. ( ... ).- RECEPCION DE OPINIONES Y OBSERVACIONES: Las opiniones y
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental proporcionadas por la
población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible
realización de proyectos, obras o actividades, podrán recopilarse a través de
los siguientes medios:
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a) Actas de asambleas públicas;
b) Registro de opiniones y observaciones:
e) Recepción de criterios por correo tradicional;
d) Recepción de criterios por correo electrónico; y,
e) Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona
y las características socio culturales de La comunidad.

De considerarlo necesario La Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer
la utilización de otros medios que permitan recopilar las opiniones u
observaciones al estudio de impacto ambiental.

En el evento de que los habitantes del área de influencia directa social no
ejerzan su derecho a participar habiendo sido debidamente convocados o se
opongan a su realización, éste hecho no constituirá causal de nulidad del
proceso de participación ciudadana y no suspenderá la continuación del
mismo.

Art. ( ... ).- DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL OPERADOR. - El
operador es responsable de la entrega de la documentación que respalde el
cumplimiento de sus actividades y responsabilidades en cada una de las fases
del proceso de participación ciudadana, dentro del plazo de 48 horas una vez
finalizada cada una de las actividades que sean de su responsabilidad.

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA OBTENCIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE MEDIANO Y
ALTO IMPACTO

Art. (...).- FACILITADORES AMBIENTALES.- Para la organización, conducción,
registro, sistematización, manejo de información, análisis e interpretación del
proceso de participación ciudadana, la Autoridad Ambienta! Nacional,
establecerá una base de datos de facilitadores ambientales.

El facilitador ambiental mantendré independencia e imparcialidad con el
consultor y operador del proyecto durante el Proceso de Participación
Ciudadana. Por tanto, para que un facilitador ambiental pueda ser designado
para un Proceso de Participación Ciudadana no tendrá que haber sido parte
del equipo multidisciplinario que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y el
Plan de Manejo Ambiental motivo del Proceso de Participación Ciudadana.
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En caso de que la Autoridad Ambiental Competente determine que el
facilitador ambiental ha incurrido en la prohibición antes descrita, suspenderá
el proceso de participación ciudadana y procederá a solicitar a la Autoridad
Ambiental Nacional la designación de un nuevo facilitador ambiental a fin de
continuar con el referido proceso; sin perjuicio de las accione s administrativas
que se deriven del caso

Art. (...). - DESIGNACIÓN DE FACILITADOR. - El facilitador ambiental será
designado por la Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de
Información Ambiental, previo al ingreso de la siguiente documentación por
parte del operador Documento emitido por la Autoridad Ambiental
Competente, mediante el cual se indica al operador que el Estudio de Impacto
Ambiental fue revisado y se encuentra apto para ser socializado.

Factura del pago realizado a la Autoridad Ambiental Nacional por los servicios
del facilitador ambiental.

La Autoridad Ambiental Competente, de considerarlo pertinente, con base en
criterios de extensión geográfica del proyecto, obra o actividad, u otros criterios
aplicables, podrá disponer la asignación de uno o más facilitadores adicionales
para el desarrollo del proceso de participación ciudadana, para lo cual
requerirá al operador del proyecto, obra o actividad el pago de los valores
respectivos.

El facilitador ambiental podrá aceptar o rechazar el proceso de participación
ciudadana en el término de tres (3) días contados a partir de su designación. En
el caso de rechazar el proceso, el facilitador deberá señalar la justificación
correspondiente, la cual será verificada por la Autoridad Ambiental
Competente.

La falta de pronunciamiento por parte del facilitador ambiental será
considerada como rechazo de la designación sin la justificación
correspondiente, lo cual dará paso a las acciones legales pertinentes.

De no existir pronunciamiento por parte del facilitador ambiental en el término
antes descrito, el SUIA de manera automática procederá con la designación de
un nuevo facilitador.

SECCIÓN 1 FASE INFORMATIVA
Art. (... ).- MOMENTO DE LA FASE INFORMATIVA.- La fase informativa se realizará
luego de la revisión de los estudios ambientales o de !a revisión preliminar en el
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caso de proyectos, obras o actividades del sector Hidrocarburífero, por parte
de la Autoridad Ambienta! Competente.

Art. (... ).- VISITA PREVIA.- Para la organización de la fase informativa de! Proceso
de Participación Ciudadana (PPC), el facilitador ambiental designado, realizará
de manera obligatoria una visita previa al área de influencia del proyecto, obra
o actividad, para lo cual tendrá (8) días término contados a partir de la
aceptación del proceso de participación ciudadana, con la finalidad de
identificar los medios de convocatoria correspondientes y establecer los
Mecanismos de Participación Ciudadana más adecuados, en fundón de las
características sociales !ocales, de manera que la convocatoria sea amplia y
oportuna, y que la información transmitida sea adecuada.

De ser necesario, antes de la visita previa el facilitador podrá coordinar con el
operador la logística para el desarrollo de las actividades en campo.

En la visita previa el facilitador deberá:

1. Presentarse ante la Autoridad Ambienta! Competente que se encuentre en la
jurisdicción donde se llevará a cabo la fase informativa con el cronograma de
actividades planificadas para la visita previa y a su vez solicitar información
sobre conflictos socioambientales existentes o potenciales, relacionados a la
actividad a regularizarse.

Verificar en campo la lista de personas que habitan en el área de influencia
directa social del proyecto, obra o actividad definida en el Estudio Ambiental.
Identificar e incluir en el listado de actores, a los representantes de instituciones,
gobiernos locales y organizaciones sociales, incluyendo a las organizaciones de
género y de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios,
si habitaren en el área de influencia directa social del proyecto, obra o
actividad.

Identificar las temáticas, problemáticas y conflictos Socio-ambientales que
podrían ser motivo de análisis durante el proceso.

Determinar los medios de convocatoria para la fase informativa y los medios de
comunicación correspondientes para la difusión del Estudio Ambiental.

Programar, en coordinación con los representantes y/o líderes comunitarios y
autoridades locales del área de influencia directa del proyecto, obra o
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actividad, e! lugar, fecha y hora tentativas para la ejecución de la fase
informativa del proceso de participación ciudadana. Se debe asegurar que el
lugar, fecha y hora de la asamblea de presentación pública o su mecanismo de
participación ciudadana equivalente, responda al principio de libre
accesibilidad. Sin perjuicio de que las entrevistas se realicen a la poblaci ón que
habita en el área de influencia directa social del proyecta, obra o actividad,
las mismas deberán dirigirse de manera obligatoria a líderes y/o representantes
de la población, autoridades locales y representantes de las organizaciones
sociales localizadas en el área de influencia directa social del proyecta, obra o
actividad. En caso de que la población que habita en el área de influencia
directa social del proyecta, obra o actividad, se conforme por comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y
montubios se deberá aplicar mecanismos de participación adaptados a su
cultura y forma de organización.

La visita previa se realizará en ausencia del operador, de ser necesario el
operador podrá proporcionar los medios de movilización local al facilitador.

La movilización antes descrita no incluye la dotación de pasajes aéreos
adicionales a los que ya se cubren en la tasa por servicio de facilitaci ón; de
verificarse este particular, se tomarán las acciones administrativas que
correspondan en contra del facilitador ambiental.

Art. ( ...).- INFORME DE VISITA PREVIA.- Finalizada la visita previa, en el término
de tres (3) días, el Facilitador ambiental designado presentará un informe
técnico con los debidos medios de verificación, tales como fotos, mapas,
encuestas, entrevistas, material de audio o video, etc.; mismo que será revisado
y aprobada por la Autoridad Ambiental Competente, previo informe t écnico del
funcionario a carga del proceso. En caso de existir observaciones, La Autoridad
Ambiental Competente concederá el término de tres (3) días para ser
subsanadas. Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que tendrá el
mismo término para ser subsanadas, caso contrario se procederá a la
designación inmediata de otro facilitador, a quien le corresponderá el pago por
los servicios de facilitación.
Los informes técnicos antes descritos serán el marco de referencia para el
desarrollo de la fase informativa y la aplicación de los mecanismos
correspondientes.
Si luego de la visita previa, el Facilitador ambiental recomienda en su informe
que el contexto social del proyecto demanda la intervención de uno o más
Facilitadores adicionales, la Autoridad Ambiental Competente evaluar á esta
recomendación, y de considerarlo pertinente podrá designar el/los Facilitadores
adicionales para la ejecución de la fase informativa, y solicitará al operador el
pago por los servicios de facilitación de acuerdo al número de Facilitadores
ambientales adicionales requeridos,
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En caso de añadir más de un facilitador para la ejecución la fase informativa,
el facilitador que inicialmente realizó la visita previa ejercerá el rol de
coordinador del grupo de facilitación y será la única persona facultada a subir
el informe correspondiente, que contendrá las firmas de responsabilidad de él o
los facilitadores ambientales designados.

El informe de visita previa deberá estar incluido en el informe final del Proceso
de Participación Ciudadana.

Art. (... ).- CONVOCATORIA.- La convocatoria para la fase informativa se
realizará a través de uno o varios medios de comunicación de amplia difusión
pública accesibles en e! área de influencia directa del proyecto, obra o
actividad, tales como: radio, prensa, televisión y otros mecanismos
complementarios de información y comunicación. La Autoridad Ambiental
Competente determinará los medios de comunicación que será n utilizados, con
base en las particularidades del área de influencia directa del proyecto, obra o
actividad. La convocatoria se realizará con un mínimo de tres (3) días antes de
la apertura del Centro de Información Pública, como primer mecanismo de
participación ciudadana,

Para asegurar los principios de información y libre accesibilidad para la fase
informativa, en tas convocatorias e invitaciones, se especificará y precisará:

Fechas y lugares donde funcionarán el/los Centros de Información Pública,
donde estará disponible e! Estudio de Impacto Ambiental;
La página web del Sistema Único de Información Ambiental donde estará
disponible la versión digital del Estudio de Impacto Ambiental, y donde se
recibirán las opiniones y observaciones al documento; así como otros medios en
línea que establecerá oportunamente la Autoridad Ambiental Competente. De
contar con un portal web, el operador deberá incluir el enlace donde estará
publicado el estudio de impacto ambiental;

El cronograma de la fase informativa en el que se especificarán los mecanismos
seleccionados, así como su lugar y fecha de aplicación; y, la fecha límite de
recepción de opiniones y observaciones.

Art. (... ).- DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA.- El texto y formato de la
convocatoria deberá contar con la aprobación previa de !a respectiva
Autoridad Ambiental Competente. La publicación de las convocatorias,
entrega de invitaciones, instalación de los mecanismos de información, y
presentación pública del Estudio de Impacto Ambiental, son de responsabilidad
del operador del proyecto, en coordinación con el o los facilitadores asignados"
VERSION: 0

50

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE
LA CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Las invitaciones serán suscritas por la Autoridad Ambiental Competente.

Art (..).· APERTURA DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN PÚBLICA.- Una vez
realizada la publicación de las convocatorias, el operador deberá mantener
disponible el Estudio Ambienta! en él o los Centros de Información Pública
durante un plazo no menor a cinco (5) días antes de la realización de la
Asamblea de Presentación Pública o el mecanismo equivalente, para la revisión
de la población que habite en el área de influencia directa social del proyecto,
obra o actividad

Durante este período, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer
adicionalmente la apertura de centros de información itinerantes y desarrollo
de talleres de información en el Área de Influencia directa del proyecto, obra o
actividad,

Art. (...).- ASAMBLEA DE PRESENTACIÓN PÚBLICA.- El facilitador ambiental en la
fecha y hora señalada en la convocatoria pública, efectuará la Asamblea de
Presentación Pública o su equivalente en presencia del operador y la población
directamente afectada debidamente convocada, en donde se hará la
presentación del Estudio Ambiental por parte del operador consultor del
proyecto, obra o actividad.
Posteriormente, se abrirá el foro de diálogo dentro del cual la población
directamente afectada emitirá sus opiniones y observaciones con respecto al
Estudio de Impacto Ambiental mismas que serán receptadas a través de los
mecanismos establecidos para el efecto por el facilitador ambiental.

Art. (...).- HABILITACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PÚBLICA. - Luego de la
realización de la Asamblea de Presentación Pública o su equivalente, el Centro
de Información Pública deberá estar habilitado durante el plazo de cinco (5)
días adicionales, más con el propósito de receptar los criterios de los habitantes
del área de influencia directa social, sobre el Estudio de Impacto Ambiental y
contar con la presencia de personal familiarizado con el proyecto, obra o
actividad.

Art. (... ).· MECANISMOS COMPLEMENTARIOS PARA LA FASE INFORMATIVA. - De ser
necesario, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones del operador,
y en función de la evaluación técnica correspondiente, la Autoridad Ambiental
Competente podrá disponer la aplicación de mecanismos de refuerzo,
complemento y/o ampliación, para la difusión del Estudio de Impacto
Ambiental y la recolección de opiniones u observaciones al mismo.
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La aplicación de estos mecanismos no servirá para subsanar incumplimientos a
obligaciones del operador durante el desarrollo de la fase informativa del
proceso de participación ciudadana. En caso de que se determinaran
incumplimientos por parte del operador, la Autoridad Ambiental Compete nte
aplicará la sanción respectiva de conformidad con la presente norma.

Si uno de los mecanismos de refuerzo, complemento y/o ampliación consistiera
en una asamblea de presentación pública o su equivalente, es obligación del
facilitador ambiental asistir y conducir la misma, así como registrar y sistematizar
las opiniones y observaciones generadas en dicha asamblea o su equivalente
en el Informe de Sistematización de la fase informativa.

Art. (... ).· INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DE LA FASE INFORMATIVA. - Una vez
culminada la fase informativa, el facilitador ambienta! tendrá cuatro (4) días
término para la entrega del Informe de Sistematización del Proceso de
Participación Ciudadana correspondiente a la fase informativa a la Autoridad
Ambiental Competente, mismo que contendrá por lo menos la siguiente
información.

a. Datos generales;
b. Antecedentes;
c. Descripción del desarrollo del proceso aplicado, indicando los mecanismos
de participación ciudadana ejecutados;
d. Transcripción textual de las intervenciones que se den en los mecanismos de
participación ciudadana ejecutados;
e. La sistematización de las opiniones y observaciones recopiladas durante la
fase informativa;
f. Identificación de posibles conflictos socioambientales;
g. Conclusiones y recomendaciones;
h. Los medios de verificación de lo actuado durante la fase informativa; y, L La
firma de responsabilidad.

En caso de existir observaciones, la Autoridad Ambiental Competente
concederá el término de tres (3) días para ser subsanadas, Podr á existir un
segundo ciclo de observaciones que tendrá et mismo término para ser
solventadas, caso contrario se procederá a la designación inmediata de otro
facilitador, a quien le corresponderá el pago por los servicios prestados en el
proceso de participación ciudadana.
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Art. (..,).- CIERRE DE LA FASE INFORMATIVA.- Una vez que la Autoridad Ambiental
Competente verifique el cumplimiento de lo establecido para la fase
informativa, concluiré dicha fase, !o cual será comunicado
al
operador
mediante el instrumento correspondiente previo informe técnico,

Art. (...).- INCORPORACIÓN DE OPINIONES Y OBSERVACIONES.- El operador
deberá incluir en el Estudio Ambiental las opiniones y observaciones generadas
por la población que habita en e! Brea de influencia directa social del proyecto,
obra o actividad, siempre y cuando sean técnica y económicamente viables,
¡en el término de cinco (5) días contados luego de la notificación realizada por
la Autoridad Ambienta! Competente respecto a la conclusión de la fase
informativa.

Sección II
FASE DE CONSULTA AMBIENTAL

Art. (...).- DE LA CONSULTA AMBIENTAL.- Una vez que la Autoridad Ambiental
Competente haya verificado la inclusión de las opiniones y observaciones
técnica y económicamente viables en el Estudio Ambiental por parte de!
operador, a través de un pronunciamiento favorable, dispondré se realice la
fase consultiva a la población que habita en el área de influencia directa social
del proyecto, obra o actividad.

El facilitador ambiental, en el término de tres (3) días contados a partir de la
emisión del pronunciamiento favorable correspondiente, prese ntará un informe
que contendrá los mecanismos de convocatoria a la Asamblea de Consulta con
su respectivo cronograma de ejecución, así como los mecanismos
seleccionados para la realización de la consulta a la población que habita en
el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad. En caso de
existir observaciones, La Autoridad Ambiental Competente concederá el
término de tres (3) días para ser subsanadas. Podrá existir un segundo ciclo de
observaciones que tendrá el mismo término para ser subsanadas, caso contrario
se procederá a la designación inmediata de otro facilitador, a quien le
corresponderá el pago por los servicios de facilitación.

En caso de que la Autoridad Ambiental Competente apruebe el informe del
facilitador ambiental, se procederá a la ejecución del proceso de consulta.

Art. (...).-DE LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE CONSULTA AMBIENTAL. - La
convocatoria se realizará con por lo menos siete (7) días término de anticipación
a la realización de la Asamblea de Consulta, para lo cual se podrá utilizar uno
o varios medíos de convocatoria aprobados en el informe para el inicio de la
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fase consultiva, lo cual será determinado en función de la evaluación técnica
respectiva. Los costos de la convocatoria serán asumidos por el operado r.

Art. (... ).- HABILITACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN-.- Durante el término
previsto entre la convocatoria y !a realización de la Asamblea de Consulta, se
habilitará un centro de información en el cual se pondrá a disposición de la
población que habita en el área de influencia social del proyecto, obra o
actividad, el Estudio de Impacto Ambiental con !as opiniones y observaciones
acogidas y fa justificación de aquellas que no fueron incluidas,

Durante la habilitación del Centro de Información, se podrá disponer la
realización de un taller informativo con la finalidad de reforzar la presentación
del Estudio Ambiental que cuenta con pronunciamiento favorable a los
habitantes del área de influencia directa social.

Art. (...).- ASAMBLEA DE CONSULTA.- La Asamblea tiene como objetivo analizar
aclarar las opiniones y observaciones, recogidas en la fase informativa, así como
el detalle de la inclusión de las mismas en los Estudios Ambientales.
Además, se buscará, identificar las alternativas para la construcción continua
del diálogo entre el operador y los habitantes del área de influencia directa
social del proyecto, obra o actividad.

Art. (...).- PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA.- La consulta se realizará a través de
una asamblea, la cual contará con la presencia del facilitador ambiental y un
representante de la Autoridad Ambiental Competente.

La Asamblea de Consulta seguirá el siguiente procedimiento:
1. Registro e ingreso de la población que habita en el área de influencia directa social
del proyecto, obra o actividad a la asamblea de consulta;
2. Instalación de la Asamblea,
3. Presentación del Estudio Ambiental con la incorporación de las observaciones y
opiniones recogidas en la fase anterior; así como el análisis de alternativas para la
construcción continua del diálogo social;
4. Identificación de la percepción comunitaria;
5. Lectura y firma del acta de la asamblea en presencia de un representante de la
autoridad ambiental competente, del facilitador ambiental y de representantes de
la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o
actividad.

Art. (...). - CONSIDERACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS DE
CONSULTA.- Los mecanismos de consulta que se apliquen en esta fase deberán
observar y respetar las formas de organización y toma de decisiones de la
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población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra
o actividad.

Art. (... ).- INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.- Una vez finalizado el proceso de participación ciudadana, el
facilitador ambiental iniciará la elaboración del Informe de Sistematización del
Proceso de Participación Ciudadana, mismo que se entregará a la Autoridad
Ambiental competente en un plazo máximo de cinco (5) días después del cierre
de la fase consultiva del proceso de Participación Ciudadana_ En caso de existir
observaciones al informe de sistematización por parte de la Autoridad
Ambiental Competente, éstas deberán ser subsanadas en un término no mayor
a cinco (5) días. Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que tendrá el
mismo término descrito anteriormente para ser subsanadas. En caso de no haber
subsanado las observaciones se procederá a sancionar al facilitador de
acuerdo a lo previsto en la presente norma.

Con base en este informe, la Autoridad Ambiental Competente determinará si
el Proceso de Participación Ciudadana cumple con lo establecido en la
normativa aplicable, previo el análisis técnico, en cuyo caso se procederá a su
aprobación a través del acto administrativo correspondiente,

En caso de determinarse que el proceso de Participación Ciudadana no cumple
con lo establecido en la normativa aplicable, se deberá llevar a cabo un nuevo
proceso de participación ciudadana para continuar con el proceso de
regularización ambiental.

Art. (...). - CONTENIDO DEL INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PRECESO DE
PARTICIPACIÓN CUIDADANA.- El informe de participación ciudadana deberá
contener como mínimo los siguientes parámetros :

a) Datos Generales (Ficha Técnica);
b) Antecedentes del Proceso de Participación Ciudadana;
e) Informe de visita previa
d) Informe de sistematización de la fase informativa;
e) Sistematización de la fase consultiva
f) Conclusiones
g) Recomendaciones; y
h) Firma de responsabilidad de/los facilitadores/es
i) Anexos
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SANCIONES POR
CIUDADANA

INCUMPLIMIENTO

EN

LOS

PROCESOS

DE

PARTICIPACIÓN

Art. (...). - INCUMPLIMIENTOS DEL OPERADOR.- En el caso de que la Autoridad
Ambiental Competente, llegase a determinar incumplimiento de las actividades
y responsabilidades del operador del proyecto, obra o actividad de forma que
afectaran el desarrollo del proceso, se dispondrá al operador la realización de
un nuevo Proceso de Participación Ciudadana, y el pago de! servicio de
facilitación correspondiente.

De incurrir por segunda ocasión en este incumplimiento, se procederá con el
archivo del proceso de regularización ambiental.

La presente disposición también será aplicable en el caso de que el operador
no entregue al facilitador la información que respalde el cumplimiento de sus
obligaciones dentro del proceso de participación ciudadana.

Art. (...). - INASISTENCIA DEL FACILITADOR.- En caso de inasistencia del
Facilitador ambienta! asignado a !a Asamblea de Presentación Pública o su
equivalente o a la Asamblea de Consulta, la Autoridad Ambiental competente
presente en e! acto recogerá las opiniones y observaciones de los asistentes y
presentará un informe técnico que permitirá evaluar y validar el Proceso de
Participación Ciudadana; sin perjuicio de las sanciones que correspondan en
contra del facilitador por la inasistencia.

Art. (... ).- SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. - En el caso
de requerirse la suspensión del proceso de participación ciudadana por parte
del operador por causas debidamente justificadas, la Autoridad Ambiental
Competente, luego del análisis correspondiente podrá conceder dicha
suspensión; sin perjuicio de que se haya ejecutado cualquiera de la fases o de
las actividades contempladas en el proceso de participación ciudadan a, en
cuyo caso se deberán cancelar los valores por servicios de facilitación de
conformidad con la normativa establecida para e! efecto.

Para iniciar nuevamente el Proceso de Participación Ciudadana, el operador
del proyecto, obra o actividad deberá realizar un nuevo pago por concepto de
servicio de facilitación.

La suspensión no podrá exceder los plazos establecidos en la normativa
aplicable para el archivo de los procesos de regularización ambiental.
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Art. (...).- ABANDONO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Cuando el
Facilitador ambiental abandone en cualquiera de sus fases el Proceso de
Participación Ciudadana, no tendrá derecho al pago del servicio de
facilitación. La Autoridad Ambiental competente asignará un nuevo Facilitador
para el proceso de participación Ciudadana, sin que esto implique un pago
adicional por parte del operador del proyecto y se procederá con la respectiva
suspensión en el Registro de Facilitadores por un periodo de cuatro (4 meses).
Se considerará que el Facilitador Ambiental ha abandonado el proceso de
participación ciudadana cuando:

1.- No asista a los mecanismos de participación ciudadana, en los cuales es
obligatoria su presencia; y,

2.- Si luego de vencido el término o plazo concedido para la entrega de
información han transcurrido 15 días sin respuesta por parte del facilitador
ambiental.

Art. (...). · SUSPENSIÓN DEL FACILITADOR AMBIENTAL. - El Facilitador ambiental
será suspendido en caso de incumplimiento de una o más obligaciones
establecidas en el presente instrumento; sin perjuicio de lo cual, se podrán
considerar las siguientes causales:
1) Retrasos en tiempos de entrega de informes, información complementaria y
contestación oportuna y adecuada a observaciones.
2) Incumplimiento en la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e
interpretación de los Procesos de Participación Ciudadana, o ausencia de los medios
de verificación de esas acciones.
3) Solicitud de doble pago por un mismo proceso de participación ciudadana
El Facilitador ambiental será suspendido durante un periodo de cuatro (4)
meses, tiempo durante el cual no se le asignará ningún Proceso de Participación
Ciudadana. En caso de reincidencia, el facilitador será definitivamente
eliminado del registro de Facilitadores ambientales.

En el numeral 2 del presente artículo adicionalmente la Autoridad Ambiental
Competente determinará si es procedente el pago por el servicio de facilitación
prestado.

VERSION: 0

57

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE
LA CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Art. (...). · ELIMINACIÓN DEL FACILITADOR AMBIENTAL DE LA BASE DE DATOS DE
FACILITADORES AMBIENTALES. - Serán causales para la eliminación definitiva de
la base de datos de Facilitadores ambientales de! Ministerio del Ambiente las
siguientes:
1) La negativa Injustificada o falta de contestación para la coordinación de Procesos
de Participación Ciudadana por dos ocasiones en el periodo de un año;
2) La presentación de información errónea dentro de los informes presentados a la
Autoridad Ambiental competente;
3) Retardar o negar información respecto del proyecto, obra o actividad a los actores
involucrados;
4) Favorecer de cualquier modo intereses particulares ajenos a los del alcance del PPC:
5) Falta de profesionalismo o capacidad técnica para cumplir con el objetivo del
Proceso de Participación Ciudadana, previamente determinada por la respectiva
Comisión; y
6) Reincidencia en la solicitud de doble pago por un mismo proceso de participación
ciudadana

Una vez que el facilitador haya sido eliminado de la base de datos de
facilitadores ambientales, ambientales, no podrá volver a calificarse dentro de
los dos años siguientes a la eliminación.

Art. (...). - PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE FACILITADORES. - El
procedimiento sancionatorio empieza por cualquiera de las siguientes formas:

1) Denuncia verbal o escrita de cualquier persona natural o jurídica. No se
requerirá de la firma de abogado para presentar la denuncia; o,
2) De oficio.

Se citará al presunto infractor concediéndole el término de cinco (5) días para
que conteste los cargos existentes en su contra. Se abrirá la causa a prueba por
el término de cuatro días, y expirado éste, se dictará la resolución dentro de
cuarenta y ocho horas.

El recurso de apelación se podrá interponer ante la Máxima Autoridad
Ambiental Nacional, o quien hiciere sus veces, en el término de diez (10) días
posteriores a la notificación de la resolución. El recurso será resuelto en el
término de treinta (30) días posteriores a la recepción del expediente, en mérito
de los autos; sin perjuicio de que se dispongan las diligencias necesarias para el
esclarecimiento de los hechos.
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Art (... ).-REMISIÓN DE INFORMACIÓN.- La Autoridad Ambiental Competente que
verifique que el facilitador ambiental incurra en [as causales antes descritas,
remitirá la información correspondiente a la Dirección Provincial del Ambiente
donde se ubique el proyecto, obra o actividad del cual haya llevado a cabo el
proceso de participación ciudadana, para su conocimiento y trámite
respectivo.

De lo actuado se informará al Comité de Evaluación y Calificación de
Facilitadores Ambientales

Art.-18.- Sustitúyase el contenido del literal b) del artículo 88, por el siguiente:
b) Los generadores que ya cuenten con el permiso de residuos y desechos
peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, la cual
establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante Acuerdo
Ministerial, de conformidad con las disposiciones de este Capítulo, El registro
será emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a regularización ambiental.
La Autoridad Ambiental Nacional podrá emitir un solo Re gistro de Generador
para varias actividades sujetas a regularización ambiental correspondientes a
un mismo operador y de la misma índole, considerando aspectos cómo:
cantidades mínimas de generación, igual tipo de residuos o desechos peligrosos
o especiales generados, Jurisdicción (ubicación geográfica) para fines de
control y seguimiento.
El operador de un proyecto, obra o actividad, que cuent e con la autorización
ambiental administrativa respectiva, será responsable de los residuos y desechos
peligrosos o especiales generados en sus instalaciones, incluso si éstos son
generados por otros operadores que legalmente desarrollen actividades en sus
instalaciones, por lo tanto, es de responsabilidad del operador la obtención del
registro generador de residuos y desechos peligrosos y/o e speciales
Art. 19.- Incorpórese tres incisos posteriores al literal e) de! artículo 88, con el
siguiente contenido:
Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de residuos o
desechos peligrosos y/o especiales, para lo cual presentarán el Plan de
Minimización de Residuos o Desechos Peligrosos o Especiales ante la Autoridad
Ambiental Nacional para su respectiva aprobación, en el plazo de 90 días, una
vez emitido el respectivo registro de generador. Sólo en casos técnicamente
justificados, en los cuales el operador demuestre que no existen alternativas
para minimizar la generación de todos los residuos o desechos peligrosos y/o
especiales declarados en el Registro de Generador, la Autoridad Ambiental
Nacional, luego del análisis correspondiente, podrá eximir al generador de la
presentación del plan de minimización. La aprobación del plan de minimización
tendrá una vigencia de 5 años, luego de lo cual, el operador deberá proceder
a la actualización del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, el pl an podrá también
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ser actualizado a solicitud del operador o por disposición de la Autoridad
Ambiental Nacional.
Una vez aprobado el plan de minimización, el operador deberá presentar el
informe de resultados de su implementación en conjunto con la declarac ión
anual de residuos y desechos peligrosos.
Art. 20.- Sustitúyase el contenido el literal n) del artículo 88, por el siguiente:
n) Los operadores que cuenten con la autorización administrativa ambiental
correspondiente, que como consecuencia de su actividad generen residuos o
desechos peligrosos y/o especiales, que tengan la capacidad de gestionarlos
en las fases de eliminación y disposición final en las instalaciones donde se
ejecuta su actividad, cuando dicha gestión no haya sido considerada para la
obtención de la mencionada autorización administrativa ambiental; deberán
realizar previamente un estudio complementario o actualización de plan de
manejo ambiental, conforme a la norma técnica correspondiente, para poder
ejecutar la mencionada gestión.
Los operadores que cuenten con la autorización administrativa ambiental
correspondiente, que como consecuencia de su actividad generen residuos o
desechos peligrosos o especiales, y que tengan la capacidad de gestionarlos
en la fase de transporte, con el fin de entregarlos para su almacenamiento,
eliminación o disposición final en sitios autorizados, cuando dicha gestión no
haya sido considerada para la obtención de la mencionada autorización
administrativa ambiental; deberán previamente obtener la autorización
administrativa respectiva, conforme a la norma técnica correspondiente, para
poder realizar el transporte.
Los generadores que realicen la gestión propia de sus residuos o desechos
peligrosos o especiales en cualquiera de sus fases, deberán cumplir con todas
las disposiciones establecidas para el efecto en fa presente normativa, misma
que en caso de ser necesario, se complementará con las normas internacionales
aplicables".
Art. 22.- Incorpórese un inciso al final del artículo 155, con el siguiente contenido:
"El importador o fabricante de una sustancia química peligrosa , en cualquier
presentación, es responsable de identificarla a través de la respectiva etiqueta
en idioma español donde se informe la peligrosidad de la misma".
Art. 23.- Sustitúyase el literal d) de! artículo 163 por el siguiente:
"Obtener el registro de sustancias químicas peligrosas bajo los procedimientos
que la Autoridad Ambiental Nacional establezca para el efecto. Los proyectos,
obras o actividades que cuentan con la Autorización Administrativa Ambiental
respectiva, y que utilicen sustancias químicas peligrosas iniciarán el proceso
para la obtención del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, en el término
perentorio de treinta (30) días contados a partir de la publicación de la presente
normativa en el Registro Oficial. Únicamente en los casos de proyectos en
funcionamiento que se encuentren en proceso de regularización ambiental
para la obtención de una licencia ambiental, podrán obtener de manera
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paralela el registro de sustancias químicas peligrosas. Para fines de aplicación
del presente literal, se entenderá como "en proceso de regularización
ambiental" cuando el proyecto, obra o actividad al menos ha presentado el
estudio de impacto ambiental".
Art 24.- Incorpórese un inciso al final del art. 255, con el siguiente contenido:
Una vez presentado el monitoreo por parte del operador, la A utoridad
Ambiental Competente contará con un término de 60 días para aceptarlo,
observarlo o rechazarlo".
Art. 27.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo 264, por el siguiente:
"Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por empresas consultoras o
consultores individuales acreditados, en base a los respectivos términos de
referencia aprobados según el tipo de auditoría. Además de la prohibición
determinada en el artículo 206 del Código Orgánico del Ambiente, las auditorías
no podrán ser realizadas por el mismo operador, sus contratistas, subcontratistas
o personal que se encuentre bajo relación de dependencia".
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V.

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

La compañía Naturisa S.A, es una empresa camaronera nacional dedicada al cultivo de
camarón, cuya cadena de producción implica el desarrollo de actividades en las fases de
producción, siembra, cría, engorde, cosecha y comercialización de camarón, tanto en el
mercado nacional e internacional.
Para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante se tuvo en consideración el
marco de la gestión ambiental, en el que se debe definir en primera medida el área
donde se realizará el levantamiento de información de la línea base en los
componentes físico, biótico, socioeconómico y cultural que interactúan e influyen con
el desarrollo de una obra, proyecto o una actividad económica productiva en general,
en base a esto surge la necesidad de establecer límites geográficos para realizar la
identificación de la información relacionada con dichos componentes. Esta área puede
incluir, entre otros, las cuencas hidrográficas, los ecosistemas y las unidades territoriales.
Bajo este contexto la delimitación del área referencial para el levantamiento de
información comprende el espacio geográfico donde se llevarán a cabo las
actividades constructivas del proyecto camaronero, es decir, el área de estudio en la
cual se pueden suscitar impactos en cualquiera de sus etapas, estos impactos pueden
ser positivos o negativos, los cuales se determinan en base a la siguiente información:
•
•
•
•

Jurisdicción político-administrativa.
Coordenadas específicas del proyecto
Certificado de Intersección
Sistema hidrográfico

5.1 DETERMINACIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL DEL PROYECTO
El proyecto “Estudio de impacto ambiental ex – ante de la camaronera Los GelicesNaturisa”, consiste en la crianza y explotación tradicional de piscinas camaroneras, el
cual abarca un área de 447,84 hectáreas de las cuales 11,18 hectáreas son de Salitral,
por lo que para el ejercicio acuícola quedan disponibles 436,66 hectáreas de tierras
altas, las cuales no se encuentran desarrolladas con la actividad camaronera.

5.1.1 Jurisdicción político-administrativa
El proyecto camaronero se desarrollará en la parroquia Puná, la cual es considerada la
isla más grande del Golfo de Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas,
ubicada entre la punta de El Morro y parte costera de la provincia de El Oro, está
separada de tierra firme por el canal de Jambelí, al sureste, y por el más estrecho canal
de El Morro, al noroeste. La extensión total de Isla Puná es de 104.037,52 hectáreas y
cuenta con un clima tropical seco, por la influencia de la corriente de Humboldt.
Con la finalidad de obtener el Certificado de Intersección del proyecto con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y

VERSION: 0

1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Vegetación Protectora (BVP), se presentó la documentación pertinente para la
obtención del Certificado de Intersección a través de la plataforma del Sistema Único
de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente para el proyecto ‘‘ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL EX – ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA’’ ubicado
en la provincia de (GUAYAS), del cual se obtuvo que el proyecto NO INTERSECTA con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE),
Bosques y Vegetación Protectora (BVP).

5.1.1.1

Provincia del Guayas

La provincia del Guayas es una de las 24 provincias de la República El Ecuador, y se
encuentra en la zona central de la región Litoral o Costa, ubicándose en el cuadrante
UTM WGS 84 zona 17S: Norte 9’650.000-9’950.000, Este 550.000-725.000. Posee territorio
continental e insular.
En lo referente a su división política, la provincia tiene 25 cantones con 50 parroquias
urbanas y 29 parroquias rurales, lo que puede apreciarse en detalle en la siguiente tabla:

Tabla V-1 División Político-administrativa del Guayas

No.

CANTÓN

PARROQUIAS URBANAS

PAROQUIAS RURALES

Jujan

------

Balao
Balzar
Colimes

----------San Jacinto
Juan Bautista Aguirre
(Los Tintos)
Laurel
Limonal
Los Lojas (Enrique
Baquerizo Moreno)

2
3
4

Alfredo Baquerizo
Moreno (Jujan)
Balao
Balzar
Colimes

5

Daule

Daule
La Aurora

6

Durán

Eloy Alfaro
El Recreo
Divino Niño

7

El Empalme

Velasco Ibarra

8

El Triunfo
General Antonio Elizalde
(Bucay)

El Triunfo
General Antonio
Elizalde
Ayacucho
Bolívar
Carbo
Chongón
Febres Cordero
García Moreno
Letamendi
Nueve de Octubre

1

9

10
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----El Rosario
Guayas (Pueblo Nuevo)
--------El Morro
Juan Gómez Rendon
(Progreso)
Posorja
Puná
Tenguel
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No.

11
12
13

CANTÓN

Isidro Ayora (Soledad)
Lomas de Sargentillo
Crnel. Marcelino
Maridueña (San Carlos)

14

Milagro

PARROQUIAS URBANAS

PAROQUIAS RURALES

Olmedo
Pascuales
Roca
Rocafuerte
Sucre
Tarqui
Urdaneta
Ximena
Isidro Ayora
Lomas de Sargentillo
Crnel. Marcelino
Maridueña
Camilo Andrade
Manrique
Chirijos
Coronel Enrique
Valdez C.
Ernesto Seminario Hans

---------

15

Naranjal

Naranjal

16

Naranjito

17

Nobol

18

Palestina

Naranjito
Nobol
Narcisa de Jesús
Palestina

19

Pedro Carbo

Pedro Carbo

20

Playas (General Villamil)

Gral. Villamil

21

Salitre

22

Santa Lucía

23

Samborondón

24

Simón Bolívar

25

Yaguachi

El Salitre

Santa Lucía
Samborondón
La Puntilla

----Santa Rosa de Chobo
Mariscal Sucre
(Huaques)
Roberto Astudillo
5 de Junio
Jesús María
San Carlos
Santa Rosa de Flandes
Taura
------------Sabanilla
Valle de la virgen
----General Vernaza (Dos
Esteros)
Junquillal
La Victoria (Ñauza)
----Tarifa

Simón Bolívar

Crnel. Lorenzo de
Garaicoa (Pedregal)

Yaguachi

Pedro J. Montero
(Boliche)
Virgen de Fátima
Yaguachi viejo (Cone)

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia del Guayas, 2016 - 2019.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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Los límites de la provincia son: al norte con las provincias de Manabí, Santo Domingo y
Los Ríos, al sur con las provincias de El Oro, Azuay, y el Golfo de Guayaquil, al este con
las provincias de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay, y al oeste con las
provincias de Manabí, Santa Elena y el Océano Pacífico.
Finalmente, según el Censo de Población y Vivienda realizado en el país por el Instituto
Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el año 2010, Guayas cuenta con una población
de 3.645.483 habitantes, de los cuales 3.080.055 viven en la zona urbana y 565.428 en la
rural, de acuerdo con las proyecciones elaboradas por la antes citada institución la
provincia tiene en el año 2015 a un total de 4.086.089 habitantes.

5.1.1.2

Parroquia Puná

Es la parroquia más grande del Golfo de Guayaquil, con una superficie aproximada de
920 kilómetros cuadrados, su costa noroeste es la más próxima del continente. Se originó
por las acumulaciones de materiales recientes sobre un núcleo más antiguo, formado
por rocas volcánicas. Ubicada en la misma embocadura del golfo, entre la punta de El
Morro y la costa de la provincia de El Oro, está separada de tierra firme por el canal de
Jambelí, al sureste, y por el más estrecho canal de El Morro, al noroeste.
La isla cuenta con un clima tropical seco, por influencia de la corriente del Humboldt.
La localidad más importante es Puná, localizada en el noreste de la isla. La pesca es uno
de sus principales recursos.
En relación con su origen físico como tal, se establecen varios criterios, entre ellos que,
en la época del período cuaternario, la isla era parte del continente y luego se redujo
por un rompimiento del Istmo de Puná. Otro criterio afirma que es de origen volcánico
submarino, la teoría más cercana es la que hace referencia al movimiento desde hace
millones de años se produce por la suspensión de las placas tectónicas que actúan en
la zona del Pacífico y por la acción de los ríos que desembocan en el Golfo de
Guayaquil.
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Figura V-1 Mapa Político Administrativo donde se desarrolla el proyecto.

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

5.1.2 Coordenadas del Proyecto
El proyecto “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA” se ubica en la zona suroeste de la Isla Puná, provincia del Guayas;
cuya ubicación geográfica (Coordenadas UTM) se muestra en la siguiente tabla:

Tabla V-2 Ubicación a desarrollarse la camaronera los Gelices

Provincia

Cantón

Sector

Guayas

Guayaquil

Puná

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
Tabla V-3 Ubicación del proyecto con sus coordenadas UTM

Vértice

Coordenadas UTM WGS 84
Zona 17S

X (metros)
Y (metros)
E
N
Predio de la camaronera

1
2
3
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582169.00
582237.00
582509.00

9673687.00
9673684.00
9673632.00
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Vértice
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coordenadas UTM WGS 84
Zona 17S
X (metros)
E

Y (metros)
N

582803.00
9673576.00
582822.00
9673572.00
582870.00
9673569.00
582756.00
9672261.00
583660.00
9671816.00
583640.00
9671790.00
583547.00
9671698.00
583500.00
9671658.00
583671.00
9671142.00
583638.00
9670682.00
581727.00
9670000.00
582169.00
9673687.00
Dique Rompe Olas
582169.00
9673687.00
582134.90
9673678.90
582086.50
9673678.10
582051.80
9673674.20
582018.20
9673659.80
581990.40
9673637.60
581974.60
9673619.40
581954.70
9673578.10
581938.00
9673546.30
581926.90
9673525.70
Dique Rompe olas

1
2
3
4
5
6
7

581998.4
582019.8
582043.6
582059.5
582069.4
582092.8
582158.4

9673490.80
9673533.60
9673582.10
9673597.90
9673601.00
9673604.30
9673598.20

Área de zona de Playa (Salitral)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VERSION: 0

583152
583179
583197
583217
583228
583247
583268
583303
583327
583359
583389
583421
583443
583448
583439

9670593
9670672
9670734
9670797
9670847
9670936
9671014
9671097
9671130
9671142
9671144
9671131
9671108
9671056
9671014
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Vértice

Coordenadas UTM WGS 84
Zona 17S
X (metros)
E

Y (metros)
N

16

583427

9670957

17

583402

9670904

18

583389

9670859

19

583385

9670814

20

583399

9670779

21

583414

9670738

22
583422
9670696
23
583425
9670667
24
583420
9670630
25
583410
9670600
26
583132
9670501
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Figura V-2 Ubicación de la camaronera Los Gelices en la Isla Puná

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

5.1.3 Sistema Hidrográfico
El área de estudio comprende un sistema hídrico Puná el cual, esta comprendido
por el canal de Jambelí al sureste y el estrecho canal de El Morro al noroeste. El
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recurso hídrico superficial de la provincia se genera en 22 subcuencas que son parte
de cinco grandes sistemas hídricos definidos por SENAGUA:
•
•
•
•
•
•

Sistema Hídrico Zapotal (subcuencas Zapotal, Estero El Morro, Daular y
Chongón)
Sistema Hídrico Guayas (subcuencas Daule, Macul, Vinces, Babahoyo, Jujan,
Yaguachi y Áreas Menores)
Sistema Hídrico Taura (subcuencas Taura, Churute y Cañar)
Sistema Hídrico Naranjal–Pagua (subcuencas Naranjal, San Pablo, Jagua,
Balao, Gala, Tenguel y Siete)
Sistema Hídrico Puná (subcuenca Isla Puná)

Figura V-3 Mapa Hidrográfico.

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

VERSION: 0

8

CAPITULO VI
DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL-LINEA BASE
ESTUDIO
DE
IMPACTO
AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.
PREPARADO PARA:

GUAYAQUIL,
SEPTIEMBRE 2019

ELABORADO POR:
ECOSAMBITO C. LTDA.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

ÍNDICE DE CONTENIDO
VI.

LINEA BASE AMBIENTAL .......................................................................................... 1

6.1.

MEDIO FISICO ......................................................................................................... 1
6.1.1.

Criterios metodológicos ............................................................................. 1

6.1.2.

Recurso agua ............................................................................................. 1
Hidrología ............................................................................................. 2
Hidrogeología Subterránea ................................................................ 4
Corrientes ............................................................................................. 4
Calidad de Agua ................................................................................ 8

6.1.3.

Climatología ............................................................................................. 11
Precipitaciones acumuladas............................................................ 13
Velocidad y dirección del viento .................................................... 17
Temperatura Superficial del Aire (TSA) ............................................ 18
Temperatura de rocío ....................................................................... 19
Heliofanía ........................................................................................... 20
Humedad Relativa ............................................................................ 20
Nubosidad .......................................................................................... 22

6.1.4.

Recurso suelo ............................................................................................ 22
Geología ............................................................................................ 22
Estratigrafía ........................................................................................ 26
Geomorfología .................................................................................. 27
Estabilidad de los suelos (Geotecnia) ............................................. 29
Uso del suelo ...................................................................................... 30
Calidad del suelo .............................................................................. 31

6.1.5.
6.2.

Recurso aire .............................................................................................. 38

COMPONENTE BIÓTICO ....................................................................................... 38
6.2.1.

Introducción ............................................................................................. 38

6.2.2.

Objetivos ................................................................................................... 40

6.2.3.

Ecosistemas ............................................................................................... 40

VERSION: 0

i

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Ecorregiones ...................................................................................... 41
Zonas de vida .................................................................................... 42
6.2.4.

Flora ........................................................................................................... 44
Identificación del sitio de estudio ................................................... 44
Descripción de la Cobertura Vegetal ............................................. 45
Materiales y métodos ....................................................................... 46
Fase de campo ................................................................................. 47
Puntos de muestreo cualitativos ...................................................... 49
Fase de laboratorio ........................................................................... 50
Resultados obtenidos ........................................................................ 50

6.2.5.

Fauna ........................................................................................................ 50
Metodología ...................................................................................... 50
Mastofauna ........................................................................................ 51
Herpetofauna .................................................................................... 52
Ornitofauna ....................................................................................... 53
Entomofauna ..................................................................................... 55
Biota acuática ................................................................................... 56

6.3.

COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO .................................................................. 62
6.3.1.

Introducción ............................................................................................. 63

6.3.2.

Metodología ............................................................................................. 63

6.3.3.

Área de Influencia Social Directa .......................................................... 64
Puná ................................................................................................... 64
Comunidad Subida Alta ................................................................... 94
Camaroneras ................................................................................... 102

6.3.4.

Área de Influencia Indirecta ................................................................. 103
Cantón Guayaquil. ......................................................................... 103

VERSION: 0

ii

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura VI-1 Cuenca Hidrográfica de la Isla Puná ......................................................... 3
Figura VI-2 Circulación global de corrientes en el Océano Pacífico – marzo 2014 .. 5
Figura VI-3 Dirección de corrientes en el Océano Pacifico – Marzo/2014 ................ 5
Figura

VI-4

Circulación

global

de

corrientes

en

el

Océano

Pacífico

–

Septiembre/2013 ............................................................................................................. 6
Figura VI-5 Dirección de corrientes en el Océano Pacifico – septiembre 2013 ........ 7
Figura VI-6 Histórico de corrientes superficiales– 1992 - 2014 ...................................... 7
Figura VI-7 Mapa estaciones de Monitoreo de agua .................................................. 8
Figura VI-8 Mapa de tipo de clima de la Camaronera Los Gelices ......................... 27
Figura VI-9 Ubicación de Estación Meteorológica Isla Puná (INOCAR) ................... 28
Figura VI-10 Precipitaciones Acumuladas en el área de estudio, 2017 ................... 28
Figura VI-11 Precipitaciones Acumuladas en el área de estudio, enero 2013 –
marzo 2017. .................................................................................................................... 29
Figura VI-12 Mapa de precipitación Camaronera Gelices / Isla Puná .................... 30
Figura VI-13 Dirección del viento en el área de estudio, 2008 -2012. ....................... 31
Figura VI-14 Temperatura Superficial del Aire, 2008-2012 .......................................... 32
Figura VI-15 Temperatura de Punto de Rocío Promedio Multianual (2008 – 2010) . 32
Figura VI-16 Humedad relativa del área de estudio, 2008 – 2012. ........................... 34
Figura VI-17 Humedad relativa del área de estudio 2013 ......................................... 34
Figura VI-18 Nubosidad Promedio Multianual (2008 – 2013) ...................................... 35
Figura VI-19 Período Geológico del área de implantación del proyecto ............... 36
Figura VI-20 Geomorfología del área de implantación del proyecto ..................... 41
Figura VI-21 Mapa de uso de suelo del área de implantación del proyecto ......... 42
Figura VI-22 Mapa de Monitoreo de suelo 2017 ........................................................ 44

VERSION: 0

iii

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Figura VI-23 Mapa de monitoreo de suelo ................................................................. 50
Figura VI-24 Mapa de monitoreo de ruido .................................................................. 61
Figura VI-25 Mapa de puntos de monitoreo biótico .................................................. 65
Figura VI-26 Mapa de ecosistemas .............................................................................. 67
Figura VI-27. Ecorregiones o Pisos zoogeográficos del Ecuador ............................... 68
Figura VI-28. Zonas de vida del Ecuador..................................................................... 69
Figura VI-29.: Ubicación de la Camaronera Los Gelices ........................................... 70
Figura VI-26.- Hipsómetro Forestry Pro (Nikon) ............................................................ 72
Figura VI-27.- GPS Garmin, modelo GPSMap 78s ........................................................ 72
Figura VI-32 Parroquia Rural Puná ................................................................................ 90
Figura VI-33 Ocupación cabecera parroquial Puná ................................................. 91
Figura VI-34 Pirámide Poblacional ............................................................................... 92
Figura VI-35 Consumo de alimentos ............................................................................ 97
Figura VI-36 Enfermedades en Puna ............................................................................ 98
Figura VI-37 Subcentro de Salud .................................................................................. 98
Figura VI-38 Población que sabe leer y escribir en la Parroquia Puna ..................... 99
Figura VI-39 Instrucción Académica.......................................................................... 100
Figura VI-40 De qué material está construida su vivienda ...................................... 102
Figura VI-41 Obtención de Agua para el Consumo ................................................. 106
Figura VI-42 Eliminación de Aguas Servidas en la Parroquia Puná ......................... 107
Figura VI-43 Cobertura de energía eléctrica en la Isla Puná .................................. 108
Figura VI-44 Porcentajes de manejo de Residuos Sólidos Urbanos en Puná .......... 109
Figura VI-45 Actividad Laboral ................................................................................... 115
Figura VI-45 Mapa de área de influencia social directa ......................................... 119
Figura VI-47. Muestra Poblacional. ............................................................................ 121

VERSION: 0

iv

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Figura VI-48. Muestra poblacional por edades. ....................................................... 122
Figura VI-49. Lugares de atención médica más comunes. ..................................... 123
Figura VI-50. Nivel de escolaridad. ............................................................................ 124
Figura VI-51. Estructura de las viviendas de la muestra poblacional. .................... 125
Figura VI-52. Materiales de las paredes de las viviendas de la muestra poblacional.
...................................................................................................................................... 126
Figura VI-53. Material del techo de las viviendas de la muestra poblacional. ..... 127
Figura VI-54 Población del Cantón Guayaquil según el sexo ................................. 129
Figura VI-55 Población del Cantón Guayaquil según la división etaria ................. 130
Figura VI-56 Población del Cantón Guayaquil que “sabe leer y escribir” ............. 131
Figura VI-57 Población Cantón Guayaquil que “sabe leer y escribir”, según el sexo
...................................................................................................................................... 131
Figura

VI-58

Población

Cantón

Guayaquil

que

“Asiste

actualmente

a

un

establecimiento de enseñanza regular” ................................................................... 132
Figura VI-59 Nivel de instrucción más alto asistido por la población del Cantón
Guayaquil ..................................................................................................................... 132
Figura VI-60 Población Económicamente activa del Cantón Guayaquil según el
sexo ............................................................................................................................... 141

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla VI-1 Definición de calidad y contaminación del ambiente acuático según la
OMS .................................................................................................................................. 2
Tabla VI-2. Estaciones a monitorear .............................................................................. 8
Tabla VI-3. Estaciones a monitorear .............................................................................. 8
Tabla VI-4 Límite máximo permisible establecido para los parámetros ambientales
analizados ...................................................................................................................... 10

VERSION: 0

v

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Tabla VI-5. Parámetros a analizarse ............................................................................ 12
Tabla VI-6. Métodos de análisis de agua .................................................................... 13
Tabla VI-7 Resultados de Potencial Hidrogeno .......................................................... 13
Tabla VI-8 Resultados Oxígeno disuelto (% de saturación) ....................................... 14
Tabla VI-9 Resultados Aceites y grasas ....................................................................... 15
Tabla VI-10 Resultados DBO5 ........................................................................................ 16
Tabla VI-11 Resultados DQO ......................................................................................... 17
Tabla VI-12 Resultados TPH ........................................................................................... 18
Tabla VI-13 Resultados Potencial Hidrogeno .............................................................. 19
Tabla VI-14 Resultados Oxígeno disuelto (% de saturación) ..................................... 20
Tabla VI-15 Resultados Aceites y grasas ..................................................................... 21
Tabla VI-16 Resultados DBO5 ........................................................................................ 22
Tabla VI-17 Resultados DQO ......................................................................................... 23
Tabla VI-18 Resultados TPH ........................................................................................... 24
Tabla VI-19 Ubicación geográfica de estaciones meteorológicas .......................... 26
Tabla VI-20 Ubicación geográfica – Isla Puná ............................................................ 36
Tabla VI-21 Áreas y porcentaje de formaciones geológicas .................................... 37
Tabla VI-22 Matriz de descripción de unidades geomorfológicas ........................... 39
Tabla VI-23 Ubicación de los puntos de monitoreo de suelo 2017 ........................... 43
Tabla VI-24 Parametros ambientales y metodo de analisis de laboratorio 2017 .... 45
Tabla VI-25 Limite maximo permisible establecido para los parametros ambientales
analizados ...................................................................................................................... 46
Tabla VI-26 Resultado de anlisis de suelo 2017 .......................................................... 46
Tabla VI-27 Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de suelo ................ 49
Tabla VI-28 Criterios de Calidad de Suelo .................................................................. 50

VERSION: 0

vi

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Tabla VI-29 Parámetros de evaluación ....................................................................... 52
Tabla VI-30 Metodo de analisis de suelo ..................................................................... 52
Tabla VI-31 Resultado Potencial Hidrogeno ............................................................... 53
Tabla VI-32 Resultado Conductividad µS/cm ............................................................... 54
Tabla VI-33 Resultado Relacion adsorcion de sodio .................................................. 55
Tabla VI-34 Resultado pH .............................................................................................. 56
Tabla VI-35 Resultado Conductividad µS/cm ............................................................. 57
Tabla VI-36 Resultado Relacion adsorcion de sodio .................................................. 58
Tabla VI-37 Niveles Máximos de Ruido (LKeq) para Fuentes Fijas de Ruido ............ 59
Tabla VI-38 Puntos de muestreo de ruido ambiente .................................................. 61
Tabla VI-39 Condiciones meteorologicas de la medida ........................................... 61
Tabla VI-40 parametros de evaluacion ....................................................................... 62
Tabla VI-41 metodo de analisis de ruido ..................................................................... 62
Tabla VI-42 Resultado Ruido Total LAeq ...................................................................... 63
Tabla VI-43. Materiales para el monitoreo biótico ..................................................... 72
Tabla VI-44.- Especie registrada mediante entrevista local. ..................................... 73
Tabla VI-45. Especies características de la formación vegetal de manglar ........... 73
Tabla VI-46 Especies características de la formación vegetal de Matorral Seco
Litoral .............................................................................................................................. 74
Tabla VI-47. Coordenadas de monitoreo .................................................................... 75
Tabla VI-48. Especies de Mastofauna en el área del proyecto ................................ 76
Tabla VI-49 Especies de Herpetofauna en el área del proyecto .............................. 78
Tabla VI-50. Especies de Ornitofauna en el área del proyecto ................................ 79
Tabla VI-51. Lista de Moluscos de Isla Puná con relación con el ecosistema de
Manglar .......................................................................................................................... 82
Tabla VI-52. Lista de Crustáceos comerciales del Golfo de Guayaquil ................... 83
VERSION: 0

vii

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Tabla VI-53. Lista de especies de peces registrados en el Golpe de Guayaquil .... 85
Tabla VI-54 Comunas y recintos Isla Puná ................................................................... 91
Tabla VI-55 Incremento poblacional Parroquia Puná ................................................ 93
Tabla VI-56 Proyección Poblacional 2015 -2019 ......................................................... 93
Tabla VI-57 Población Por Grupo de Edad ................................................................. 94
Tabla VI-58 Auto identificación .................................................................................... 95
Tabla VI-59 Nivel de instrucción más alto que asistió .............................................. 100
Tabla VI-60 Matriz para descripción de variable de educación. ........................... 101
Tabla VI-61 Población que tiene título de post-bachillerato, superior o postgrado
...................................................................................................................................... 101
Tabla VI-62 Tipos de viviendas. .................................................................................. 102
Tabla VI-63 Asociaciones de los Recintos ................................................................. 103
Tabla VI-64 Asociaciones con vida jurídica en Puná ............................................... 105
Tabla VI-65 Impactos socioeconómicos positivos y negativos de la actividad
acuícola en la Isla Puná. ............................................................................................ 110
Tabla VI-66 PEA total, PEA3 ocupada e índice de dependencia. ......................... 111
Tabla VI-67 Matriz para descripción Población Económicamente Activa por sexo
...................................................................................................................................... 111
Tabla VI-68 Matriz PEA por rama de actividad ......................................................... 111
Tabla VI-69 Trabajo dentro o fuera del hogar .......................................................... 112
Tabla VI-70 Matriz para descripción de la Actividad Agropecuaria dentro de la
Parroquia ...................................................................................................................... 113
Tabla VI-71. Lista de actores de la comunidad Subida Alta. .................................. 120
Tabla VI-72. Muestra poblacional por género. ......................................................... 120
Tabla VI-73. Muestra poblacional por edades. ........................................................ 121
Tabla VI-74. Síntomas más comunes. ......................................................................... 122

VERSION: 0

viii

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Tabla VI-75. Nivel de escolaridad. ............................................................................. 123
Tabla VI-76. Estructura de las viviendas de la muestra poblacional. ..................... 125
Tabla VI-77. Materiales de las paredes de las viviendas de la muestra poblacional.
...................................................................................................................................... 125
Tabla VI-78. Materiales del techo de las viviendas. ................................................. 126
Tabla VI-79. Lista de actores de camaroneras cercanas al proyecto. .................. 127
Tabla VI-80 Población del cantón Guayaquil ........................................................... 129
Tabla VI-81 Población del cantón Guayaquil que “sabe leer y escribir” .............. 130
Tabla VI-82 Distribución de establecimientos de salud. .......................................... 133
Tabla VI-83 Tasas bruta de Natalidad, Mortalidad General, Mortalidad Infantil y
Materna de la provincia del Guayas 2009 ................................................................ 133
Tabla VI-84 Tipo de vivienda en el Cantón Guayaquil ............................................ 134
Tabla VI-85 Vías de acceso principal a la vivienda – Cantón Guayaquil ............. 135
Tabla VI-86 Procedencia del agua en el Cantón Guayaquil .................................. 135
Tabla VI-87 Tipo de servicio higiénico o escusado en el Cantón Guayaquil ........ 136
Tabla VI-88: Procedencia de la Luz Eléctrica en el Cantón Guayaquil ................. 136
Tabla VI-89 Eliminación de basura en el Cantón Guayaquil ................................... 137
Tabla VI-90 Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil según rama de
actividad ...................................................................................................................... 138
Tabla VI-91. Actividades productivas ........................................................................ 138
Tabla VI-92 Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil según grado de
ocupación .................................................................................................................... 139
Tabla VI-93 Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil según la Categoría
de Ocupación ............................................................................................................. 140
Tabla VI-94 Población Económicamente .................................................................. 140
Tabla VI-95 Población Económicamente Activa del Cantón ................................. 140

VERSION: 0

ix

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

INDICE DE GRAFICOS
Gráfico VI-1 Resultados Potencial Hidrogeno............................................................. 14
Gráfico VI-2 Resultados Oxígeno disuelto (% de saturación) .................................... 15
Gráfico VI-3 Resultados Aceites y grasas ................................................................... 16
Gráfico VI-4 Resultados DBO5 ...................................................................................... 17
Gráfico VI-5 Resultados DQO ....................................................................................... 18
Gráfico VI-6 Resultados TPH ......................................................................................... 19
Gráfico VI-7 Resultados Potencial Hidrogeno............................................................. 20
Gráfico VI-8 Resultados Oxígeno disuelto (% de saturación) .................................... 21
Gráfico VI-9 Resultados Aceites y grasas .................................................................... 22
Gráfico VI-10 Resultados DB05 ..................................................................................... 23
Gráfico VI-11 Resultados DQO ..................................................................................... 24
Gráfico VI-12 Resultados TPH ........................................................................................ 25
Gráfico VI-13 Resultados pH ......................................................................................... 53
Gráfico VI-14 Resultados Conductividad µS/cm .......................................................... 54
Gráfico VI-15 Resultados Relación adsorción de sodio ............................................. 55
Gráfico VI-16 Resultados pH ......................................................................................... 56
Gráfico VI-17 Resultados Conductividad µS/cm ........................................................ 57
Gráfico VI-18 Resultados relación adsorción de sodio .............................................. 58
Gráfico VI-19 Resultado Ruido Total LAeq .................................................................. 63

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS
Fotografía VI-1 Mastofauna registrada en el área del proyecto .............................. 77
Fotografía VI-2 Ornitofauna registrada en el área del proyecto ............................. 79

VERSION: 0

x

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

VI.

LINEA BASE AMBIENTAL

Para la estructuración de los componentes dinámicos del entorno, se realizaron
estudios de campo para lograr la caracterización adecuada de las condiciones
de línea base del área de estudio a intervenir con el desarrollo del proyecto, para
esto se determinó un área de influencia directa y una indirecta sobre las cuales se
realizó la investigación de campo. El trabajo de campo estuvo diseñado para
evidenciar directamente, en sitios seleccionados, los datos existentes recopilados
durante el trabajo de revisión de escritorio y para llenar los vacíos de datos
críticos.
El objetivo básico de la investigación de campo fue identificar y reconocer, en el
área de influencia, las condiciones actuales que presenta la zona, respecto al
estado situacional de los factores ambientales: recursos bióticos, abióticos,
socioeconómicos y culturales que permitan llevar a cabo la ejecución de la línea
base de forma consistente y confiable.
En la investigación de campo y en el desarrollo de todo el estudio, participó un
grupo de profesionales de diferentes especialidades, todos ellos con amplia
experiencia y formación en el campo de la ingeniería y gestión ambiental.

6.1.

MEDIO FISICO

6.1.1. Criterios metodológicos
El diagnóstico ambiental se ejecutó en dos etapas: (I) compilación de
información especializada de las condiciones abióticas, de la zona del proyecto y
(II) actualización y verificación de la información adquirida.
Según lo mencionado anteriormente el presente diagnostico incluye la
caracterización de (I) recurso agua, (II) recurso suelo, (III) geomorfología, (IV)
suelos, (V) geotecnia, (VI) calidad de agua, (VII) sedimentos, (VIII) calidad de
aire, (IX) ruido, (X) paisaje natural del área de emplazamiento del proyecto.

6.1.2. Recurso agua
Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), la hidrología
estudia la distribución y ocurrencia de las aguas de la tierra, incluyendo su
interacción con el medio ambiente y sus propiedades físicas, químicas. INAMHI,
2007).
Hay tres componentes que pueden ayudar en la caracterización de los cuerpos
de agua, las características hidrodinámicas, las características fisicoquímicas y las
biológicas. Un monitoreo basado en estos tres componentes será un estudio
completo de la calidad de agua (WHO-UNESCO-UNEP, 1996).
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Existe una complejidad de factores que pueden determinar la calidad del agua y
una gran cantidad de variables se pueden seleccionar para describir cual es el
estado de un cuerpo hídrico en términos cuantitativos, es difícil proveer una
definición de la calidad del agua simple. Por ello para el presente proyecto se
usará las definiciones que se detallan en la Tabla VI-1 Definición de calidad y
contaminación del ambiente acuático según la OMS, que han sido establecidas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO).

Tabla VI-1 Definición de calidad y contaminación del ambiente acuático según la OMS

TÉRMINO

DEFINICIÓN
Conjunto
de
concentraciones,
especiaciones
particiones
físicas
de
sustancias
orgánicas
inorgánicas.

Calidad del ambiente
acuático

y
e

Composición y estado de la biota acuática en el
cuerpo de agua.
Descripción temporal y espacial de las variaciones
debidas a factores internos y externos al cuerpo de
agua.
Introducción directa o indirecta de substancias o
energía generadas por el hombre, que resulten en
efectos nocivos como:
Daño a los recursos vivientes

Contaminación del
ambiente acuático

Peligros para la salud humana
Impedimento a las actividades acuáticas, incluyendo la
pesca
Daño a la calidad del agua con respecto a su uso en la
agricultura, uso industrial y actividades económicas
Fuente: (WHO-UNESCO-UNEP, 1996)
Traducción: Cardno. Mayo, 2015

Hidrología
La Isla Puná define dos grandes ambientes en el golfo de Guayaquil, uno al
exterior y otro al interior de la isla. El segundo está integrado por los sistemas del
Estero Salado y del río Guayas.
La isla Puná define los canales de El Morro (Oeste) y Jambelí (Este) y cálculos recientes
establecen que el volumen de agua en condiciones de bajamar y pleamar para “el
sistema canal de El Morro - Estero Salado está entre 2.8 y 4.1 millones de metros cúbicos y
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para el sistema río
respectivamente”.

Guayas

-

Canal

de

Jambelí

entre

6.5

y 10.9 millones,

“La descarga de agua dulce en el golfo llega a los 1.526 metros cúbicos por segundo
(estimado por INERHI en caudales medios disponibles) de los cuales el 84, 7% provienen
de la provincia del Guayas. La plataforma del golfo significa el 40% aproximadamente de
la plataforma del margen continental del país”.
El agua del golfo es agua salada de mar, mezclada con agua dulce del Río Guayas. Existe
sistemas de esteros de ambos lados de la Isla, pero los más importantes están en el Este y
entre los principales tenemos al Río Hondo, Estero Barbascal, Estero Puna Vieja, Estero
Grande, Estero La Guada, Estero Algarrobal, Estero Atascoso, estero El Desconsuelo. Estos
cuerpos de agua que se extienden hasta 10 kilómetros tierra adentro y proveen de aguas
de mar a un extenso sistema de manglares y a las camaroneras existentes en la isla
desembocando en el Canal de Jambelí.
No hay cuerpos de agua dulce permanentes en la Isla. Existe un sistema de arroyos que
drena el área oeste, pero estos canales usualmente están secos, excepto durante la
época húmeda. Hay algunos reservorios que se llenan estacionalmente uno de los
principales denominado El Limbo y hay depresiones que también se llenan las cuales son
usadas para proporcionar agua al ganado. La fuente de agua dulce permanente en la
Isla es el agua subterránea, la cual se encuentra relativamente a bajas profundidades
(aproximadamente 10 metros de profundidad). Se han construido numerosos pozos,
especialmente para uso del ganado, y también para uso humano.

Figura VI-1 Cuenca Hidrográfica de la Isla Puná

Fuente: INAMHI Proyecto Red de Estaciones Hidrológicas.
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Hidrogeología Subterránea
El agua subterránea en zonas áridas como Isla Puná, constituye una importante
alternativa de abastecimiento de agua, debido a la escasez de fuentes de agua
superficial que existe en esta zona. Sin embargo, la posibilidad de abastecimiento
está limitado a las reservas y la calidad físico-química de este recurso. Uno de los
principales problemas que se presentan en este tipo de zona, son las
afectaciones a los acuíferos por el proceso natural de intrusión marina, la cual
genera efectos negativos en los depósitos acuíferos aumentando la salinidad en
el agua subterránea.
Corrientes
Corrientes marinas
Las costas del Ecuador están influenciadas por el patrón de circulación global del
Pacífico. La mayor parte de la circulación superficial de la región ecuatorial de
los océanos está dominada por el flujo hacia el oeste (W) producido por los
vientos Alisios. A lo largo de las costas de América llegan al Ecuador, la Corriente
de California desde el norte y el Sistema de Corrientes de Perú desde el sur. En
latitudes bajas (por efecto Coriolis), estas corrientes giran hacia el oeste para
formar parte de las corrientes ecuatoriales del norte y sur respectivamente.
Corrientes en la parte Sur de la Isla Puná
El equipo consultor con el fin de determinar el sistema de circulación presente en
la parte Sur de la Isla Puná, trabajó con información procedente del sitweb
oceanmotion y del modelo OSCAR – Ocean Surface Currents, el mismo que
permite visualizar global o específicamente en un área determinada la corriente
superficial; dentro de sus productos tenemos velocidad y dirección de la
corriente, los cuales, nos permitirán tener una visualización del sistema de
corrientes en el área Sur de la Isla Puná. Además de contar con una data
histórica de 23 años (1992-2014).
Aprovechando la data histórica del modelo OSCAR, se abarcará en el análisis de
datos la magnitud y dirección de la corriente superficial con meses
representativos para la época lluviosa y época seca.
Corrientes Superficiales en Época Húmeda
Velocidad de la corriente superficial
Para la determinación de la magnitud de la corriente superficial para la época
húmeda (diciembre a abril), se determinó usar el mes de enero del 2014, donde
se muestra que, para el área del Golfo, l as corrientes superficiales presentan
velocidades promedio de 0.35 m/s. Como se puede apreciar en las siguientes
figuras.
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Figura VI-2 Circulación global de corrientes en el Océano Pacífico – marzo 2014

Fuente: http://oceanmotion.org

Dirección de la corriente superficial
Mediante el modelo OSCAR se presentan las direcciones de la corriente
superficial para el área del Golfo, donde de manera general se observa la
presencia de direcciones del Norte y Oeste.

Figura VI-3 Dirección de corrientes en el Océano Pacifico – Marzo/2014

Fuente: http://oceanmotion.org
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Corrientes Superficiales en Época Seca
Velocidad de la corriente superficial
Para la época seca se determinó usar el mes de septiembre se observa que en la
costa ecuatoriana se encuentran corrientes superficiales dentro del rango 0.85 y
1.0 m/s de velocidad.
Figura VI-4 Circulación global de corrientes en el Océano Pacífico – Septiembre/2013

Fuente: http://oceanmotion.org

Dirección de la corriente superficial
De la figura siguiente, se observa que la dirección de la corriente superficial para
el área del Ecuador en la parte sur, se presentan corrientes provenientes del
noreste.
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Figura VI-5 Dirección de corrientes en el Océano Pacifico – septiembre 2013

Fuente: http://oceanmotion.org

Análisis Histórico de la Corriente Superficial
Como se mencionó, con la ayuda del modelo OSCAR se tiene una data histórica
de 23 años. Los datos fueron extraídos con la ayuda del propio modelo el cual nos
permite escoger una región de 5x5. Teniendo datos históricos de corriente
superficial de la región 82.2W-80.2W, 3.8S-1.8S, obteniéndose la siguiente figura,
donde se puede observar que el promedio de velocidad de corriente superficial
para esta región es de 0.35 m/s.

Figura VI-6 Histórico de corrientes superficiales– 1992 - 2014

Fuente: http://oceanmotion.org
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Calidad de Agua
La Isla Puná define dos grandes ambientes en el golfo de Guayaquil, uno al
exterior y otro al interior de la isla . La isla Puná define los canales de El Morro
(Oeste) y Jambelí (Este), no cuenta con cuerpos de agua dulce permanentes en la
Isla

Estaciones de monitoreo
En la tabla VI-2 se presenta la descripción de la ubicación y coordenadas UTM
WGS84 de las estaciones de monitoreo.
Tabla VI-2. Estaciones a monitorear
No.

Ubicación

Coordenadas geográficas (WGS84/17 Sur)
Este

Norte

1

PAG 1

582509

9673632

2

PAG 2

583737

9670718

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Para determinar las características físico químicas del agua en la zona de estudio,
en el Plan de Manejo Ambiental se propusieron un total de 2 estaciones de
monitoreo, con la finalidad de obtener resultados representativos que permitan
identificar la calidad de las aguas durante las actividades del proyecto.

Estaciones de Monitoreo 2019
Se realizó el muestreo de agua en las estaciones descritas en la tabla a
continuación:
Tabla VI-3. Estaciones a monitorear
PUNTO

X

Y

Muestra 1

582175

9673889

Muestra 2

589394

9673790

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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Figura VI-7 Mapa estaciones de Monitoreo de agua

Fuente: SNI, 2018
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Marco legal aplicable
Para determinar la calidad del cuerpo de agua en estudio (Río Guayas), por ser
un estuario marino, los resultados del análisis de laboratorio deben ser evaluados
en función de los Límites Máximo-Permisibles (L.M.P) establecidos en el Acuerdo
Ministerial No. 097A, publicado en el Registro Oficial No. 387, del 04 de noviembre
de 2015, específicamente lo estipulado en el Anexo 1: Norma de Calidad
Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso Agua. Esta norma, definida en el
Anexo 1, tiene en general como objeto la Prevención y Control de la
contaminación ambiental en lo relativo al recurso agua.
El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua
para salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad de las personas,
de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.
Las acciones tendientes para preservar, conservar o recuperar la calidad del
recurso agua deberán realizarse en los términos de la presente Norma.
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Por otra parte, en el Anexo 1 de la “Norma de Calidad Ambiental y de descarga
de efluentes al recurso agua”, se establece con relación a la preservación de la
vida acuática lo siguiente:

5.2.1 Criterios de calidad de aguas para la preservación de la vida acuática y
silvestre en aguas dulces, y en aguas marinas y de estuarios.
5.1.2.2 Los criterios de calidad para la preservación de la vida acuática y
silvestre en aguas dulces, marinas yd de estuario, se presentan en la Tabla 2.
5.1.2.5 En el caso de cuerpos de agua en los cuales exista presunción de
contaminación, el sujeto de control debe analizar el parámetro Coliformes
Fecales para establecer el nivel de afectación y variación de concentración
de los Coliformes Fecales en la zona de influencia.
De la evaluación con la normativa antes mencionada se podrá determinar los
niveles de concentración de los parámetros ambientales analizados en el área de
estudio, lo cual pondrá en evidencia si el cuerpo de agua presenta actualmente
afectaciones por causas naturales o por influencia de las actividades
antropogénicas de la zona. En la siguiente tabla se exponen los límites máximos
permitidos para cada uno de los parámetros analizados dentro del presente
estudio

Tabla VI-4 Límite máximo permisible establecido para los parámetros ambientales
analizados

Criterio de calidad
Parámetros

Expresados como

Unidad

Aluminio

Al

Amoniaco total

Agua dulce

Agua marina
y de estuario

mg/l

0,1

1,5

NH3

mg/l

-

0,4

Arsénico

As

mg/l

0,05

0,05

Bario

Ba

mg/l

1,0

1,0

Berilio

Be

mg/l

0,1

1,5

Bifenilos
policlorados

Concentración de
PCBs totales

µg/l

1,0

1,0

Boro

B

mg/l

0,75

5,0

Cadmio

Cd

mg/l

0,001

0,005

Cianuros

CN

mg/l

0,01

0,01
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Cinc

Zn

mg/l

0,03

0,015

Cloro residual
total

Cl 2

mg/l

0,01

0,01

mg/l

0,05

0,05

Clorofenoles
Cobalto

Co

mg/l

0,2

0,2

Cobre

Cu

mg/l

0,005

0,005

Cromo total

Cr

mg/l

0,032

0,05

Estaño

Sn

mg/l

Fenoles
monohídricos

Expresados como
fenoles

mg/l

0,001

0,001

Aceites y grasas

Sustancias
insolubles en
hexano

mg/l

0,3

0,3

Hidrocarburos
totales de
petróleo

TPH

mg/l

0,5

0,5

Hierro

Fe

mg/l

0,3

0,3

Manganeso

Mn

mg/l

0,1

0,1

Materia flotante
de origen
antrópico

Visible

mg/l

Ausencia

Ausencia

Mercurio

Hg

mg/l

0,0002

0,0001

Níquel

Ni

mg/l

0,025

0,1

Oxígeno disuelto

OD

% de
saturación

>80

>60

Piretroides

Concentración de
piretroides totales

mg/l

0,05

0,05

Plaguicidas
organoclorados
totales

Organoclorados
totales

µg/l

10,0

10,0

Plaguicidas
organosforados
totales

Organofosforados
totales

µg/l

10,0

10,0

Plata

Ag

mg/l

0,01

0,005

Plomo

Pb

mg/l

0,001

0,001

Potencial de

pH

Unidades

6,5-9

6,5-9
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hidrogeno

de pH

Selenio

Se

mg/l

0,001

0,001

Tensoactivos

Sustancias activas
al azul de
metileno

mg/l

0,5

0,5

Nitritos

No 2

mg/l

0,2

Nitratos

No 3

mg/l

13

200

DQO

DQO

mg/l

40

-

DBO5

DBO 5

mg/l

20

-

mg/l

Max
incremento
de 10% de
la condición
natural

-

Solidos
suspendidos
totales

SST

Fuente: Acuerdo Ministerial No. 097A, Anexo 1, Tabla 2: Criterios de calidad admisibles
para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de
estuarios.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Parámetros
Los parámetros para analizar en la etapa de construcción que ayudaran a
determinar la calidad del suelo en las estaciones d e monitoreo definidas
técnicamente por el grupo consultor, se detallan en la siguiente tabla :

Tabla VI-5. Parámetros a analizarse
Parámetro
Potencial de hidrógeno
Oxígeno disuelto (% de
saturación)
Aceites y Grasas
DBO
DQO
Hidrocarburos Totales de
Petróleo (TPH)
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Métodos de análisis de agua
Los métodos adaptados de referencia y métodos internos del Laboratorio se
indican en la siguiente tabla:
Tabla VI-6. Métodos de análisis de agua

Parámetros

Métodos

Parámetros de campo
pH

SM 4500 H/ MM-AG/S-01

Oxígeno disuelto mg/l

SM 4500 O, G / MM-AG-03

Oxigeno saturación %

SM 4500 O, G / MM-AG-03

Parámetros realizados en el Laboratorio
Parámetros orgánicos
Aceites y grasas mg/l

EPA 1664 / MM-AG/S-32

Demanda Bioquímica de Oxigeno mg/l

SM 5210 B,D /MM-AG-19

Demanda Química de Oxigeno mg/l

SM 5220 D /MM-AG- 18

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C8C40) mg/l

EPA 8015 D/ MM-AG-23

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Análisis de resultados de Agua Muestra 1
Potencial hidrogeno
El potencial Hidrogeno en la estación fue:
Tabla VI-7 Resultados de Potencial Hidrogeno

Sedimentos

Muestra 1

LMP (Tabla 2, Anexo 1
del Libro VI del
TULSMA)

Potencial Hidrógeno

8.6

6.5-9.5

Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A Anexo1, tabla 2
Criterio de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre
en aguas dulces, marinas y estuarios) menciona que el límite máximo permisible
en agua marina y de estuario para Potencial de Hidrogeno es de 6.5-9.5
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de 8.6, por lo que las
concentraciones se encuentran dentro del límite máximo permisible.

Gráfico VI-1 Resultados Potencial Hidrogeno
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Oxígeno disuelto (% de Saturación)
El oxígeno de saturación en la estación fue:
Tabla VI-8 Resultados Oxígeno disuelto (% de saturación)

Sedimentos

Muestra 1

LMP (Tabla 2, Anexo 1
del Libro VI del
TULSMA)

Oxígeno saturación

98

>60

Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A Anexo1, tabla 2
Criterio de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre
en aguas dulces, marinas y estuarios) menciona que el límite máximo permisible
en agua marina y de estuario para Oxígeno Saturación es de >60.
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de 98, por lo que las
concentraciones se encuentran dentro del rango del límite máximo permisible.

Gráfico VI-2 Resultados Oxígeno disuelto (% de saturación)
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Aceites y grasas
Los aceites y grasas en la estación fueron:
Tabla VI-9 Resultados Aceites y grasas

Sedimentos

Muestra 1

LMP (Tabla 2, Anexo 1
del Libro VI del
TULSMA)

Aceites y grasas

<0.3

0.3

Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A Anexo1, tabla 2
Criterio de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre
en aguas dulces, marinas y estuarios) menciona que el límite máximo permisible
en agua marina y de estuario para Aceites y grasas es de 0.3.
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de mue stras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de <0.3, por lo que las
concentraciones se encuentran por debajo del límite máximo permisible.

Gráfico VI-3 Resultados Aceites y grasas
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Demanda Bioquímica de Oxigeno
La Demanda Bioquímica de Oxigeno en la estación fue:
Tabla VI-10 Resultados DBO5
Sedimentos

Muestra 1

LMP (Tabla 2,
Anexo 1 del Libro
VI del TULSMA)

Demanda Bioquímica de Oxigeno

4

N/A

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A Anexo1, tabla 2
Criterio de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre
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en aguas dulces, marinas y estuarios) menciona que no aplica un valor de límite
máximo permisible en agua marina y de estuario para DBO 5.
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de 4 mg/l.

Gráfico VI-4 Resultados DBO5
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Demanda Química de Oxigeno
La demanda Química de Oxigeno en la estación fue:
Tabla VI-11 Resultados DQO
Sedimentos

Muestra 1

LMP (Tabla 2,
Anexo 1 del Libro
VI del TULSMA)

Demanda Química de Oxigeno

30

N/A

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A Anexo1, tabla 2
Criterio de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre
en aguas dulces, marinas y estuarios) menciona que no aplica un valor de límite
máximo permisible en agua marina y de estuario para DQO.
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En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestra s
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de 30mg/l.

Gráfico VI-5 Resultados DQO
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Hidrocarburos totales de Petróleo
Los TPH en la estación fueron:
Tabla VI-12 Resultados TPH

Sedimentos

TPH

Muestra 1

LMP (Tabla 2,
Anexo 1 del Libro
VI del TULSMA)

<0.3

0.5

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A Anexo1, tabla 2
Criterio de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre
en aguas dulces, marinas y estuarios) menciona que el límite máximo permisible
en agua marina y de estuario para Hidrocarburos Totales de Petróleo es de 0.5
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En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de <0.3, por lo que las
concentraciones se encuentran por debajo del límite máximo permisible.

Gráfico VI-6 Resultados TPH
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Análisis de Resultados de Agua Muestra 2
Potencial Hidrogeno
El potencial hidrogeno en la estación fue:
Tabla VI-13 Resultados Potencial Hidrogeno
Sedimentos

Muestra 2

LMP (Tabla 2, Anexo 1
del Libro VI del
TULSMA)

Potencial Hidrógeno

8.8

6.5-9.5

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A Anexo1, tabla 2
Criterio de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre
en aguas dulces, marinas y estuarios) menciona que el límite máximo permisible
en agua marina y de estuario para Potencial de Hidrogeno es de 6.5-9.5
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de 8.8, por lo que las
concentraciones se encuentran dentro del límite máximo permisible.
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Gráfico VI-7 Resultados Potencial Hidrogeno
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Oxígeno disuelto % de saturación
El oxígeno disuelto en la estación fue:
Tabla VI-14 Resultados Oxígeno disuelto (% de saturación)
Sedimentos

Muestra 1

LMP (Tabla 2, Anexo 1
del Libro VI del
TULSMA)

Oxígeno disuelto (% de saturación)

>100

>60

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A Anexo1, tabla 2
Criterio de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre
en aguas dulces, marinas y estuarios) menciona que el límite máximo permisible
en agua marina y de estuario para Oxígeno Disuelto (% de saturación) es de >60.
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones >100, por lo que las
concentraciones se encuentran por encima del límite máximo permisible.
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Gráfico VI-8 Resultados Oxígeno disuelto (% de saturación)
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Aceites y grasas
Los aceites y grasas en la estación fueron:
Tabla VI-15 Resultados Aceites y grasas
Sedimentos

Muestra 1

LMP (Tabla 2, Anexo 1
del Libro VI del
TULSMA)

Aceites y grasas

<0.3

0.3

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A Anexo1, tabla 2
Criterio de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre
en aguas dulces, marinas y estuarios) menciona que el límite máximo permisible
en agua marina y de estuario para Aceites y grasas es de 0.3.
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de <0.3, por lo que las
concentraciones se encuentran por debajo del límite máximo permisible.
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Gráfico VI-9 Resultados Aceites y grasas
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Demanda Bioquímica de Oxigeno
La Demanda Bioquímica de Oxigeno en la estación fue:
Tabla VI-16 Resultados DBO5
Sedimentos

Muestra 1

LMP (Tabla 2,
Anexo 1 del Libro
VI del TULSMA)

Demanda Bioquímica de Oxigeno

4

N/A

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A Anexo1, tabla 2
Criterio de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre
en aguas dulces, marinas y estuarios) menciona que no aplica un valor de límite
máximo permisible en agua marina y de estuario para DBO 5.
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de 4 mg/l.
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Gráfico VI-10 Resultados DB05

DBO5

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Series1

muestra 2

LMP (tabla 2, Anexo 1,
AM 097A, TULSMA

4
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Demanda Química de Oxigeno
La demanda Química de Oxigeno en la estación fue:
Tabla VI-17 Resultados DQO
Sedimentos

Muestra 1

LMP (Tabla 2,
Anexo 1 del Libro
VI del TULSMA)

Demanda Química de Oxigeno

30

N/A

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A Anexo1, tabla 2
Criterio de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre
en aguas dulces, marinas y estuarios) menciona que no aplica un valor de límite
máximo permisible en agua marina y de estuario para DQO.
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de 30mg/l.
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Gráfico VI-11 Resultados DQO
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Hidrocarburos totales de Petróleo
Los TPH en la estación fueron:
Tabla VI-18 Resultados TPH

Sedimentos
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Muestra 1

LMP (Tabla 2,
Anexo 1 del Libro
VI del TULSMA)
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A Anexo1, tabla 2
Criterio de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre
en aguas dulces, marinas y estuarios) menciona que el límite máximo permisible
en agua marina y de estuario para Hidrocarburos Totales de Petróleo es de 0.5
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de <0.3, por lo que las
concentraciones se encuentran por debajo del límite máximo permisible.
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Gráfico VI-12 Resultados TPH
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda

6.1.3. Climatología
El clima en la región está influenciado por tres factores que modifican el clima de
manera estacional durante todo el año:
•

La circulación atmosférica continental identificada por los vientos alisios del
sureste.

•

El Océano Pacífico como generador permanente de las masas de aire húmedo
que sumado a los efectos de las corrientes marinas (fría de Humboldt y cálida de El
Niño) son los mayores reguladores de los efectos estacionales del clima.

•

Las características propias de las estribaciones andinas que con su altura, relieve y
orientación encauzan las masas de humedad.

Como contexto regional, tenemos que, de acuerdo con Cucalón (1996) el área
regional de estudio corresponde al Golfo de Guayaquil, la misma que se
caracteriza por un clima tropical seco de acuerdo con la clasificación de
Koppen, debido a estos factores, la región litoral o costa, se carac teriza por tener
una marcada estacionalidad que provoca un desbalance de precipitaciones. De
enero a mayo es la estación lluviosa o “invierno”, produciéndose inundaciones
durante largos periodos; y de junio a diciembre es la estación seca o “verano”
caracterizada por los escases de lluvias, entre septiembre y octubre (garúas).
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Según Cañadas, 1983, Isla Puná pertenece a la región Sub -desértica tropical, que
se caracteriza por tener una temperatura promedio oscilante entre los 23° y 26° C,
mientras que el promedio anual de precipitación fluctúa entre los 200 a 500 mm.
Prevalece un régimen climático típicamente monzónico, es decir, existe un solo
período de sequía más o menos largo y una apreciable escorrentía superficial
durante la estación lluviosa. La estaci ón lluviosa se encuentra entre los meses
enero a abril, siendo marzo el de mayor precipitación.
Es imprescindible contar con datos e información establecidos en un rango o
periodo de tiempo óptimos, que contribuyan al análisis integral de la climatología
de un sector. Ecuador cuenta con varios centros o instituciones que tienen a su
cargo redes de estaciones meteorológicas instaladas en sitios estratégicos. Para
el presente estudio se va emplear información proveniente de la estación
meteorológica administrada por el Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología – INAMHI, la misma que cuenta con una estación ubicada en la Isla
Puná – Sector Bellavista bajo el código M1173 y datos del Instituto Oceanográfico
de la Armada (INOCAR – Estación Isla Puná).
En base a la información climatológica dispuesto en los anuarios meteorológicos
del INAMHI, la estación antes mencionada cuenta con datos del año 2008 al
2012, período de tiempo que será considerado en el presente estudio.

Tabla VI-19 Ubicación geográfica de estaciones meteorológicas
Estación Meteorológica

Institución

ISLA PUNÁ – SECTOR BELLAVISTA
PUNÁ

UTM WGS 84 17S
X(m)

Y(m)

INAMHI

586.604 E

9’693.924 N

INOCAR

622.117 E

9’697.734 N

Fuente: INAMHI - INOCAR, 2013.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

De acuerdo con la clasificación climática mundial de Köppen la zona de estudio
tiene un clima tropical megatérmico Semi -árido.
Este clima se circunscribe
especialmente a regiones de la costa donde la Corriente de Hum boldt tiene una
acción directa, y en donde las condiciones secas, son originadas por los vientos
fríos sur occidentales que acompañan a la Corriente fría de Humboldt. La
influencia de esta corriente fría genera marcadas variaciones estacionales, una
estación seca o verano (de junio a noviembre); una estación lluviosa o invierno
(de enero a abril) y dos meses de transición (mayo y diciembre).
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Figura VI-8 Mapa de tipo de clima de la Camaronera Los Gelices

Fuente: SIN, 2018
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Precipitaciones acumuladas
La intensidad y cantidad de precipitación dentro de una zona o área geográfica,
dependen del contenido de humedad y velocidad vertical de la masa de aire. La
característica fundamental de las lluvias dentro de la zona de implantación del
proyecto es la marcada variación estacional, así tenemos elevadas
precipitaciones durante la estación lluviosa y sequía durante el estiaje. En la
siguiente figura, por medio de la información obtenida en los anuarios
meteorológicos de la estación Isla Puná – Sector Bellavista (M1173) del INAMHI, se
puede notar que, para el periodo de tiempo estimado con anterioridad, la
tendencia de más bajas precipitaciones se presenta en los meses de junio,
agosto, septiembre y octubre; mientras que, para el mes de febrero, las
precipitaciones incrementan en su intensidad y frecue ncia.
Las precipitaciones registradas de la estación meteorológica de la Isla Puná
administrada por el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) se presentan
en la Figura 6-5. en donde se muestran los promedios mensuales de precipitación
VERSION: 0
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en el periodo 1948 al 2006. El mes que registra mayor precipitación es el mes de
febrero con 210 mm/año de un total de 680 mm/año. Las precipitaciones medias
máximas registradas se presentaron en los meses de enero, febrero, y marzo con
valores de 120, 210 y 140 mm/año.

Figura VI-9 Ubicación de Estación Meteorológica Isla Puná (INOCAR)

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Figura VI-10 Precipitaciones Acumuladas en el área de e studio, 2017
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Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR, 2017
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de las precipitaciones a
partir del año 2013 a 2017, tales datos han sido obtenidos del Instituto
Oceanográfico de la Armada (INOCAR), para.

Figura VI-11 Precipitaciones Acumuladas en el área de estudio, enero 2013 – marzo 2017.
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Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCAR.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Mediante información del Infoplan se presenta en la siguiente figura el rango de
mayor y menor precipitación promedio para el área de estudio, dicha
información está acorde a la información histórica presentada por el INOC AR,
donde en un año registran un total de 680 mm y el rango promedio para el área
es de 500 mm.
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Figura VI-12 Mapa de precipitación Camaronera Gelices / Isla Puná

Fuente: SNI,2018
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Velocidad y dirección del viento
Para el análisis del parámetro viento en la zona de ejecución del proyecto, se
tomará como referencia la estación meteorológica del INAMHI, donde se cuenta
con registros anuales y mensuales de este pará metro. INAMHI, a partir de su
estación meteorológica Isla Puná – Sector Bellavista con código M1173 guarda en
sus registros datos mensuales de velocidad y dirección del viento.
Para el presente estudio se trabajará con registros del periodo 2008 - 2012, en el
cual, con respecto al parámetro velocidad media del viento no se evidenciaron
datos de este.
Las direcciones del viento, registrados en los anuarios meteorológicos de la
estación Isla Puná (M1173) del INAMHI, para el periodo citado, se puede denotar
que en el año 2009 la presencia de vientos dentro de la zona de estudio proviene
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en dirección Sureste (SE), con una velocidad media de 2,8 Km/h, tal como se
muestra en la figura.

Figura VI-13 Dirección del viento en el área de estudio, 2008 -2012.
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Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI, 2008 – 2012.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Temperatura Superficial del Aire (TSA)
La temperatura superficial del aire es considerada uno de los constitutivo s más
importantes e influyentes del clima y es el grado de calor específico del aire en
cierto lugar y momento determinado.
La Temperatura Superficial del Aire es uno de los parámetros climatológicos
analizados y registrados por la estación Isla Puná – Sector Bellavista bajo (M1173),
donde se ha trabajado con los promedios mensuales del periodo 2008 a 2012. En
la siguiente figura se muestra que para el periodo en mención se registró la mayor
temperatura en el mes marzo, la cual alcanzó el valor de 26,9ºC , mientras que la
menor temperatura se presentó en los meses de agosto y septiembre, cuyo valor
fue de 23,2 ºC.
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Figura VI-14 Temperatura Superficial del Aire, 2008-2012
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Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI, 2008 – 2012
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Temperatura de rocío
Se define como la temperatura para que una masa se sature a presión y
humedad constante se debe enfriar. Para realizar el análisis de la temperatura del
puto de rocío se ha considerado la información que ha sido publicada en los
anuarios meteorológicos del INAMHI de los años 2008 al 2010 de la estación MB09
ubicada en la isla Puná, pudiendo observar que febrero y marzo presentan las
mayores temperaturas de punto de rocío posteriorm ente la temperatura va
disminuyendo notando que el menor valor es en septiembre. En la figura podemos
observar la temperatura de punto de rocío promedio multianual registrada en la
zona de estudio.

Figura VI-15 Temperatura de Punto de Rocío Promedio Multianual (2008 – 2010)

Punto de Rocío Estación Meteorológica MB09
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Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 2008 - 2010.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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Heliofanía
En meteorología, el estudio relativo a la determinación del tiempo durante el cual
un determinado lugar o zona ha recibido radiación directa es de vital
importancia; la medición de la heliofanía contribuye al análisis de los cambios
energéticos, espaciales y temporales en el sistema Tierra – atmósfera. Para
determinar la duración de la heliofanía efectiva, se utiliza un instrumento llamado
heliógrafo o heliofanógrafo, el cual determina el brillo solar; al ser la medida de la
cantidad de horas que el suelo recibe radiación solar directa, tiene aplicaciones
prácticas que incumben a una gran variedad de disciplinas.
La energía solar es un recurso natural, por lo que el conocimiento de su
disponibilidad diaria por distribución geográfica a lo largo del año perm ite la
adecuada planificación de actividades relacionadas con ella, así como su uso
racional (Castro 1986).
Por medio de los anuarios meteorológicos para la estación Isla Puná - Sector
Bellavista (M1173), se determinó que para el período en mención no se tienen
valores o datos objeto de análisis.

Humedad Relativa
Es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene
el aire y la que necesitaría contener para saturarse a igual temperatura. Por
medio de los datos generados por el INAMHI, se evidencia que, para el área de
estudio, se registró un valor mínimo de 80,0% de humedad relativa, presente en los
meses de noviembre y diciembre y un valor máximo de 86% de humedad relativa,
presente en los meses de febrero, marzo y abril, datos que han sido obtenidos en
los anuarios meteorológicos correspondientes al periodo 2008 – 2012 de la
estación Isla Puná – Sector Bellavista (M1173), tal como se muestra a
continuación.
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Figura VI-16 Humedad relativa del área de estudio, 2008 – 2012.
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Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI, 2008 – 2012.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
Figura VI-17 Humedad relativa del área de estudio 2013
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Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI, 2013
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Nubosidad
La fracción de la bóveda terrestre cubierta por la totalidad de nubes visible es
denominada nubosidad, que se divide en octavos denominado octas. A
continuación, se presenta el promedio multianual de Nubosidad que ha sido
registrado en la estación meteorológica MB09 del INAMHI ubicada en la Isla Puná
en el periodo de 2008 al 2010, donde se puede notar que los meses de marzo,
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abril y mayo registran valores menores de nubosidad, por el contrario, septiembre
registra el mayor valor de nubosidad.

Figura VI-18 Nubosidad Promedio Multianual (2008 – 2013)
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Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 2008 - 2013.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

6.1.4. Recurso suelo
Geología
La Isla Puná se originó por las acumulaciones de materiales recientes sobre un
núcleo más antiguo. La mayor parte de la Isla está constituida por terrenos bajos,
con una topografía plana de terrazas amplias que varían en cotas desde 0 metros
hasta 42 metros sobre el nivel del mar. A partir de la cota 80 el terreno se torna
abrupto y forma la Cordillera de Zambapala al sur de la Isla, la cual alcanza una
cota máxima de 297 metros sobre el nivel del mar. Esta es una cordillera cuya
elevación es abruptamente delimitada por fallas.

Ubicación geográfica
La isla Puná, se sitúa al final de la desembocadura, rodeada al norte por las islas
Mondragón, Chupadores, Isla Verde y un islote llamado Romero; al Sur y al este, el
canal de Jambelí y la desembocadura de éste al mar; por el oeste el canal de
Morro, rodeado por las islas Manglecitos, Zapatero, y también la población de
Posorja. Forma canales claramente definidos: el Canal del Morro y al Este el Canal
de Jambelí. El manglar que rodea la isla constituye una barrer a física que define
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varios canales. En la isla se encuentran minas de yeso, azufre, caolín, cerros
calizos, gas y manantiales de aguas termales.
La isla Puná está situada entre las siguientes coordenadas UTM:

Tabla VI-20 Ubicación geográfica – Isla Puná

Coordenadas – Límite Isla Puná
Norte

Este

Ubicación

9697682.99

620951.28

Muelle de Puná Nueva

9697210.46

586624.85

Frente a Posorja

9663584.06

589225.84

Al Sur de la Isla

9674415.47

602091.98

Desembocadura del Estero de Puerto Grande

Fuente: FICT-ESPOL, “Sitios Arqueológicos Identificados En La Isla Puná: Relación Entre
Asentamientos Humanos Y Ecología”, 2017.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
Figura VI-19 Período Geológico del área de implantación del proyecto

Fuente: SNI, 2018
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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Formaciones geológicas
En la isla Puná hay varias formaciones geológicas: la más antigua es la Zapotal
(Oligoceno) que ocupa una pequeña parte del extremo occidental de la isla, al
sur del Recinto Bajada; seguida por Dos Bocas/Villingota (Mioceno Inferior) que
junto a la formación Subibaja (Mioceno Inferior y Medio) forman una franja que
va de este a oeste en la parte central de la isla. Menos antigua, la Formación
Progreso (Mioceno Superior) ocupa la mayor parte de la mitad norte de la isla y
corresponde a la formación de la cuenca del Progreso. La Formación Puná
(Plioceno Inferior y Superior) comprende la cordillera de Zambapala en la parte
sureste de la isla y el Cerro Mala y Punta Mandinga en el extremo noreste. La
plataforma que ocupa la parte central occidental de la isla, desde Bajada al
Norte siguiendo la línea de costa hacia el sur hasta Elíces y des de la línea de
costa hasta Campo Alegre en el centro de la isla, corresponde a la Formación
Tablazo (Holoceno) (Cobos 2010). En la siguiente tabla se presentan las áreas y
porcentajes de las formaciones geológicas mencionadas.

Tabla VI-21 Áreas y porcentaje de formaciones geológicas
Geología

Km 2

Depósitos aluviales

11.251,80

Depósitos coluvio
aluviales
Depósitos fluvio
marinos

%

641,11
1340,47

Depósitos marinos

59320,89

Depósitos salinos

501,46

Formación progreso

9419,50

Formación punta
piedra

230,18

Formación tablazo

27884,85

Miembro dos bocas

944,49

Miembro Lechuza

4147,53

Miembro placer

7272,15

Miembro Zapotal

228,77

No aplica

90847,19

Unidad Macuchi

446,34

27,66

4,39

13,00

42,36

Fuente: Senplades 2013 – “Actualización del Plan de Ordenamiento territorial de la
Parroquia Puná”, Elizalde C.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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Las formaciones geológicas identificadas en la isla son:
Sedimentos cuaternarios (Qs)
Depositados durante la época del Holoceno del período cuaternario por una
serie de transgresiones y regresiones marinas; esta capa se conforma
principalmente de sedimentos marinos y arcillas estuarinas, limo, arenas,
conglomerados y arenisca. Aluvión de tipo estero, correspondien te a salitrales y
en proceso de formación.
Formación tablazo (Qt)
La formación Tablazo consiste en depósitos marinos del Cuaternario antiguo
(Pleistoceno); yace en discordancia sobre formaciones más antiguas.
Litológicamente se compone de areniscas calcáreas y conglomerados con
megafósiles marinos comunes y abundantes en estratos casi horizontales. Su
potencia varía de 10 a 60 m. Los suelos relacionados son amarillos, profundos,
arcillosos, pero más arenosos en profundidad, generalmente lixiviados,
medianamente profundos.
Formación Puná (Plb)
Conformada durante la época del Plioceno del período Terciario. La litología
predominante consiste en una alternancia de lutitas amarillas, plomas y
chocolates con intercalaciones de limos, arenas de grano medio a grueso,
areniscas calcáreas, calcitas fosilíferas, arcillas y conglomerados. La potencia de
la formación es de 1169 m.
Formación Progreso (Mp)
Correspondiente a la época Mioceno del período Terciario, yace discordante
sobre la Tosagua y consiste principalmente en arcillas limosas de color plomo a
verdosas, arenas, limos, lutitas que contienen una gran cantidad de moluscos y
conglomerados intercalados con capas de areniscas calcáreas y calizas
fosilíferas. Potencia de 967 m. Los suelos residuales y coluviales relacionados con
la formación son arcillosos y arenosos, moderadamente profundos, arcillosos. Por
el alto grado de meteorización, la formación se comporta como un material
blando.
Miembro Dos Bocas (Formación Tosagua – Mtb)
Consolidado durante la época del Oligoceno superior a Mioceno inferi or del
período Terciario, miembro superior de la formación Tosagua. Litológicamente
conformado por arcillas café chocolate, lutitas y limolitas. Potencia de 0 a 2400
m.
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Estratigrafía
En Puná la estratigrafía consiste en depósitos cuaternarios recientes de
formaciones del Pleistoceno, Plioceno y Mioceno. La Formación Progreso aflora
en el extremo sur – oeste.
Formaciones Cuaternarias
Acumulación de aluviales y coluviales en la base de las pendientes abruptas,
especialmente de conos de deyección con bloques gruesos y gravas en su ápice,
y material fino en la parte distal. Esta formación del Holoceno está ubicada en el
lado sur de la isla, presenta depósitos de estuarios y aluviales.
Depósitos de Estuarios
De composición variable, dependiendo de la fuente de aporte, que pueden ser
de arenas y limos, todos con masiva materia orgánica y completamente
saturados con agua marina cuando las áreas de los manglares. Esta formación
bordea la isla, pero es muy predominante el parte sur -este de la misma.
Depósitos Aluviales
Conforman el relleno de la parte costera, abarcando gravas, arenas, limos y
arcillas, resultantes del depósito fluvio-lacustre, restos de cauce y meandros
abandonados, acarreo diluvial y antiguo pie de monte. Este depósito reciente del
holoceno está ubicado en los bordes de las colinas de las formaciones Puná y
Progreso.

Geomorfología
Geomorfológicamente, el área de estudio comprende una mezcla de esteros,
salitrales y manglares a lo largo de sus costas, cruzado de lomas. Se identifican
llanuras y planicies ligeramente onduladas desarrolladas sobre sedimentos
detríticos. Existen tres elevaciones notables en la isla: Cerro Yansún, Cerro de
Malas y el Cerro Zambapala. Las salientes características de la isla son: Punta
Mandinga, Punta Española, Punta Arenas, Punta Bajada, entre las más
importantes.

Tabla VI-22 Matriz de descripción de unidades geomorfológicas

Relieve

Localización

Pendiente y altura
predominante (%)

Actividades

Acantilado

Ubicado en los sectores desde
Puerto el Limbo y Bellavista, con
aproximadamente 117,45 Ha

Mayor al 12%, 030msnm

No se da
actividad
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Relieve

Localización

Pendiente y altura
predominante (%)

Actividades

Estuario

Con aproximadamente 87.032
Ha., abarca desde el norte con
la parroquia Ximena, al este
con la parroquia Tenguel y al
oeste la parroquia Posorja.

Menor al 12%, 016msnm

Recolección de
moluscos,
crustáceos y
pesca comercial

Lagoon

Ubicado al sur este de Puná,
con aproximadamente 3.824
Ha., entre los sectores de Rio
Hondo, Las Penas y Puna Viejo.

Menor al 12%, 016msnm

Camaroneras

Llanura
Aluvial

Constituida
por
aproximadamente 36.894 Ha.,
mismas que se localizan en los
sectores San Lorenzo, La Masa,
La Bocanita, Puerto el Rosario,
Puerto Santo Domingo, San
Lorenzo.

Menor al 12%, 016msnm

Pesca
recolección de
crustáceos

Llanuras
de Marea

Con un área de 30.874 Ha.,
aproximadamente, desde el
recinto puerto Serrano, Cerrito
de
los
Morreños,
Puerto
Tamarindo, San Jacinto, San
Vicente, Puerto Arturo, Santo
Domingo
Grande,
Puerto
Cabeza de Mate, San Lorenzo,
Buena Esperanza, San Vicente,
Puerto San Vicente, Puerto
Buena Vista.

Menor al 12%, 016msnm

Pesca
recolección de
crustáceos

Playa

Se localiza desde Bella vista,
Cauchiche hasta Subida Alta,
con aproximadamente 33,21
Ha.

Menor al 12%, 016msnm

Turismo y
recreación

Rampas

Cuenta
con
71.727
Ha.,
aproximadamente, abarca los
sectores desde, Puerto Zapote,
Puerto el Limbo, Bellavista,
Cauchiche, Subida Alta, Viña
del Mar, Puna Viejo, Rio Hondo
y La Pólvora.

Mayor al 12%, 436msnm

Agricultura,
ganadería,
conservación.

Fuente: PDYOT GADPP provincia Guayas 2010-2017- Senplades 2013 – PDOTPP, Elizalde C.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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Figura VI-20 Geomorfología del área de implantación del proyecto

Fuente: SIN, 2018
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Estabilidad de los suelos (Geotecnia)
El suelo tiene su propia dinámica y evoluciona en interacción con las condiciones
ambientales abióticas y bióticas, sin embargo, esta dinámica está influenciada en
la actualidad a gran escala y de manera determinada por la acción humana.
Los suelos de la parroquia Puná y del área de estudio presentan limitaciones por
los factores: erosión de suelos desnudos, sedimentación de los esteros por lluvias
torrenciales debido al fenómeno El Niño, humedad y clima, las cuales solas o
combinadas constituyen afectaciones para el uso de actividades agropecuarias
y forestales, por lo que la única alternativa es la conservación de la vegetación
existente o con fines de recreación.
Uso del suelo
En el Mapa General de Suelos del Ecuador (1986), se indica que originalmente, el
extremo sur de la isla Puná está constituido por suelos originados de depósitos de
material sedimentario marino y fluvial-marino reciente o antiguo.
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Los suelos de las zonas costeras son de orígenes más recientes, mal drenados,
saturados de agua todo el año, limo-arcillosos, profundos, oscuros y con sales.
Albergan bosque de manglar.
Los suelos ubicados en el interior (zonas más altas) están constituidos de arenas,
arcillas y areniscas conchíferas, ocupando zonas planas u onduladas, de antiguas
playas levantadas y escalonadas y glacis costero. Carecen de horizonte argílico,
son amarillos, limosos o francos limosos, con pH ligeramente alcalino o alcalino.
Actualmente, en el área de estudio, la mayoría de estos suelos han sido
reemplazados o enterrados por material de préstamo utilizado para conformar los
muros de los estanques de las fincas camaroneras que se asientan en el extremo
sur de la isla.
El uso de suelo para el área de implantación del proyecta está representada en
gran parte por suelos de vegetación arbustiva y lugares cercanos poblados como
las haciendas: Marea, La Gloria y Los Elices. En la siguiente figura se evidencia la
caracterización del uso del suelo en el área del proyect o.

Figura VI-21 Mapa de uso de suelo del área de implantación del proyecto

Fuente: MAE (MAGAP), 2015
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Calidad de suelo
Para establecer las características físico-químicas de la calidad de suelo en la
zona de implantación del proyecto, se desarrollaron los respectivos monitoreos
ambientales el día 12 de octubre de 2017. Los criterios de calidad de suelo son
valores de fondo aproximados y limites analíticos de detección para un
contaminante en el suelo, o una condición de este, siendo resultado de la
evolución natural del área a partir de sus características geológicas, sin influencia
de actividades antropogénicas.
Este componente ambiental en conjunto con las actividades que se ejecutaran
para la operación y funcionamiento de la camaronera los Gelices - Naturisa,
permitirá predecir los posibles impactos ambientales asociados estos y establecer
las medidas que deberán tomarse, siendo la finalidad de esta evaluación el
preservar la calidad de los recursos naturales para el desarrollo normal del
entorno.

Objetivo
Determinar las características físico-químicas del suelo y sedimentos en la zona de
estudio, con la finalidad de establecer su calidad actual y definir su línea base
ambiental.
Ubicación del punto de monitoreo
Para determinar las características físico-químicas del suelo en la zona de estudio,
la empresa NATURISA ha procedido al análisis de la calidad de suelo en tr es
puntos ubicados dentro de los linderos de la Hacienda los Gelices, con el fin
primordial de determinar la viabilidad técnica de solicitar a la Subsecretaria de
Acuacultura la reconversión de un total de 447.84 hectáreas, actualmente
asignadas con vocación agrícola. En la siguiente tabla se presentan las
coordenadas de ubicación de los puntos de monitoreo.
ID
Punto
S-01

Tabla VI-23 Ubicación de los puntos de monitoreo de suelo 2017
Coordenadas UTM/WGS
Norma técnica
84
Ubicación
Fecha
de muestreo
X
Y
Norte
582119 m E 9673598 m S PG-GQM-15
12/10/2017
SUELOS

Hora
11:5217:42

S-02

Centro

582939 m E

9671876 m S

PG-GQMSUELOS

12/10/2017

14:2017:42

S-03

Sur

581693 m E

9670062 m S

PG-GQMSUELOS

12/10/2017

12:2017:42

Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Figura VI-22 Mapa de Monitoreo de suelo 2017

Fuente: SNI, 2018
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Metodología y Marco Legal
Para el muestreo de suelo, se ha considerado tres puntos de análisis, mismos que
son representativos de acuerdo con la superficie total del predio, los sectores
Norte, Centro y Sur. El día 12 de octubre de 2017, el del La boratorio GRUPO
QUIMICO MARCOS, acreditado por el Sistema de Acreditación Ecuatoriano (SAE)
N° OAE-LE-2C-D5-001 tomó muestras simples de suelo en los sitios identificados, a
fin de analizar los parámetros específicos, Conductividad Eléctrica, Indice RAS y
pH.
El interés que radica en estos parámetros es determinar l a salinidad del suelo y la
tolerancia que de acuerdo con sus características tendrían ciertos cultivos,
pudiendo así concluir realmente la vocación agrícola del predio.
Cabe indicar, que el análisis desarrollado dependió únicamente de los resultados
entregados por el laboratorio acreditado “GRUPO QUIMICO MARCOS”, lo cual
permitió establecer si la calidad del suelo de los puntos analizados, se encuentran
dentro de los parámetros establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A, aneo 2,
tabla 1: criterios de calidad de suelo.
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Parámetros y métodos de análisis de laboratorio
Los parámetros analizados para determinar la calidad de suelo en las estaciones
de monitoreo definidas técnicamente por el grupo consultor se detallan en la
siguiente tabla:
Tabla VI-24 Parametros ambientales y metodo de analisis de laboratorio 2017
Parámetro

Abrev.

Unidad

Método

Conductividad Eléctrica

CE

uS/cm

PEE-GQM-FQ-58

Índice Relación de Adsorción
de Sodio

RAS

---

INTERNO

pH

%

PEE-GQM-FQ-53

Componentes Físicos

Inorgánicos No metales
Potencial de Hidrógeno

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Marco legal Ambiental aplicable
Para determinar la calidad de suelo se ha considerado evaluar los resultados
obtenidos con los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos en el Acuerdo
Ministerial N°097 A, Publicado en el Registro Oficial N° 387, del 04 de noviembre
de 2015, específicamente lo estipulado en el Anexo 2: Norma de Calidad
Ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados.
Esta norma, definida en el Aneo 2, tiene como objetivo principal preservar la
salud de las personas y velar por la calidad ambiental del recurso suelo a fin de
salvaguardar las funciones naturales en los ecosistemas, frente a actividades
antrópicas con potencial para modificar su calidad, resultantes de los diversos
usos del recurso.
De la evaluación con la normativa antes mencionada se podrá determinar los
niveles de concentración de los parámetros ambientales analizados en el área de
estudio, la cual pondrá en evidencia los niveles de concentración de los
parámetros analizados a la actualidad y si este presenta afectacione s por causas
naturales o por influencia de las actividades antropogénicas de la zona. En la
siguiente tabla se expone los límites máximos permitidos para cada uno de los
parámetros analizados dentro del presente estudio.
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Tabla VI-25 Limite maximo permisible establecido para los parametros
ambientales analizados
Límites
máximos
Parámetro
Abrev.
Unidad
permisibles
(LMP)
Componentes Físicos
Conductividad Eléctrica

CE

uS/cm

< 200

Índice Relación de Adsorción de
Sodio

RAS

---

4

pH

%

6-8

Inorgánicos No metales
Potencial de Hidrógeno

n/d: no definido
Fuente: Acuerdo Ministerial N°097 A, Anexo 2, Tabla 1: Criterios de Calidad de Suelo
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Resultados Análisis 2017
El día 18 de octubre de 2017, el laboratorio GRUPO QUIMICO MARCOS C.LTDA.
emitió los informes de Ensayo correspondiente al muestreo de los 3 puntos
analizados durante la fase de campo. A continuación, se presentan los resultados
obtenidos de las muestras simples de suelo.
Tabla VI-26 Resultado de anlisis de suelo 2017
Resultados
Punto

CE
(uS/cm)

CE
(ds/m)

RAS

pH
%

S-01 Norte

6300

6,3

4,28

8,07

S-02 Centro

67900

67,90

20,30

7,68

S-03 Sur

53500

53,5

19,43

7,95

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos C. Ltda
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

En el anexo 15.4 se adjuntan los informes de ensayo emitidos por el laboratorio
GRUPO QUIMICO MARCOS C.LTDA. en referencia a los análisis desarrollados y
memoria fotográfica de la actividad de toma de muestra en campo.
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Análisis de resultados
La tabla 2 del anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria
del Ministerio de Ambiente: Norma de Calidad Ambiental del recurso Suelo y
criterios de remediación para suelos contaminados, presenta límites máximos
permisibles para suelos de vocación agrícola en función a los parámetros que en
la metodología se han determinado idóneos para determinar la salinidad del
suelo y su vocación agrícola. Se identifico que, para las tres muestras, el limite
establecido por la legislación ambiental para la Cond uctividad Eléctrica de 200
us/cm se ve ampliamente superado. Con respecto al Indice RAS, únicamente la
muestra 01-Norte se ubica dentro del rango de idoneidad, las muestras tomadas
en los sectores Centro y Sur, presentan valores ubicados dentro del rango d e 7 a
8, a partir de los cuales, componentes como el nitrógeno, fosforo, potasio, hierro,
zinc, manganeso y aluminio muestran un decrecimiento considerable respecto a
su presencia soluble en la muestra.
Contrario a lo observado respecto al RAS, el pH en l as muestras se observa un
comportamiento distinto, las muestras de Centro y Sur presentan valores ubicados
dentro del rango idóneo establecido en la legislación, siendo la muestra Nort e la
que supera por muy poco el límite máximo establecido.
A continuación, se detallan los resultados obtenidos del análisis de las muestras
de suelo obtenidas en los puntos monitoreados.
Conductividad Eléctrica (CE)
Tras determinar que los valores de conductividad eléctrica superan los límites máximos
permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente, corresponde entonces
identificar su calidad dentro la clasificación general que manejan numerosos trabajos
científicos dedicados al estudio de la vocación agrícola de los suelos.
De acuerdo con la calificación de salinidad de suelos, partiendo de la conductividad
eléctrica, ha podido identificar que tanto las muestras CENTRO y SUR, presentan valores
superiores a 16 dS/m, lo que indica que son suelos extremadamente salinos, en el que
ningún cultivo agrícola podría crecer rentablemente, pero si está dentro de los límites
permisibles para una producción acuícola. Por su parte, la muestra NORTE, ubicada en el
rango de conductividad eléctrica de 4.0 -8.0 dS/m, es considerada como medianamente
salino, característica que afecta el rendimiento de casi todos los cultivos, mostrando
descensos en plantas muy sensibles.
Potencial de Hidrogeno (pH)
El valor de Potencia de Hidrogeno analizado de una muestra de suelo, y relacionado con
la conductividad eléctrica puede ampliar el conocimiento respecto a las condiciones del
medio, y a la vocación del mismo respecto a su uso agrícola. Las muestras de suelo
tomadas en los sectores CENTRO y SUR presentan valores ubicado dentro del rango de 7 a
8, a partir de los cuales componentes como el nitrógeno, fosforo, potasio, hierro, zinc
manganeso y aluminio muestran un decrecimiento considerable respecto a su presencia
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soluble en la muestra. Esto fomenta el aumento en la concentración de calcio y magnesio
que ocupa intersticios dejados por el fósforo y potasio en el suelo, y fijando el cobre y
boro.
Estos valores permiten inferir que, dado el contenido de sodio, los suelos ven reducida su
capacidad de drenaje, elevando así la fracción de agua evaporable, originando la
acumulación de sales.
Por su parte, la muestra correspondiente al sector NORTE, presenta un pH superior a 8, en
el cual el comportamiento de componentes como nitrógeno, hierro, zinc, manganeso,
aluminio cobre y boro mantienen el evidente descenso mencionado previamente,
mientras que fosfato y potasio a partir de este punto presentan un incremento evidente en
su concentración. Este tipo de suelos padece una destrucción de su estructura, y por
tanto al disminuir su porosidad, utilizar el lavado para su corrección no es muy
aconsejable, debido a la mencionada deficiencia de su drenaje.
En relación con la Conductividad eléctrica, tomando en cuenta las tres muestran
presentan valores superiores a 4 dS/m y dentro del rango de pH de 7.0 -8.5, es
perfectamente concluyente el suelo es salino y salino sódico, lo que se evidencia con la
presencia de costras blancas en la superficie, y en algunos casos, calcio que disuelven y
reemplaza el sodio intercambiable, que se elimina en forma simultánea con el exceso de
sales.
Índice Relación de Adsorción de Sodio (RAS)
El índice RAS, permite ser un parámetro de verificación de las condiciones y características
determinadas a partir del análisis de la salinidad del suelo a partir de la medición de la
conductividad eléctrica y Ph. Investigaciones científicas orientadas a la agronomía
establecen índices RAS superiores a 12, son característicos de suelos en los cuales, la
sensibilidad de los cultivos aumenta, reduciendo las probabilidades de obtener
rentabilidad de esta. Al encontrarse suelos con pH inferiores a 8.5 y una salinidad ya
identificada, se puede inferir una reducción significativa de la calidad de infiltración en
suelos, aunado también a un contenido de sodio en la muestra.
El índice RAS, así como la conductividad eléctrica se muestran disminuidos en la muestra
NORTE, probablemente producto de un lavado de las características propias del suelo
debido a la ubicación de un brazo de agua dulce que llega a la costa desde el interior
de la Isla Puná.
Conclusiones Calidad de suelo
Tras el análisis de los resultados obtenidos, se puede determinar que las tres muestras de
suelo consideradas representativas de la totalidad de la superficie de la Hacienda Los
Gelices, muestran características de alta salinidad, en la que ningún cultivo agrícola podría
crecer rentablemente. El rendimiento de los cultivos se resiente cuando el contenido de
sales en la solución del suelo se incrementa de modo tal que inhibe a los mismos de la
extracción de agua desde la raíz, generando sequía que afecta considerablemente las
condiciones naturales de la planta.
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Este efecto sobre el crecimiento vegetal está estrechamente relacionado con la
intrusión marina en un plano freático elevado constantemente fluctuante de
acuerdo con la estación del año, ocurriendo un traslado de las sales disueltas
hacia el perfil del suelo, deponiendo el mineral sobre la superficie. El medio
edafológico sufre de esta manera un deterioro importante debido a la dispersión
de la matriz del suelo, disminución considerable de la infiltración, intercambio
gaseoso que propicia entonces la toxicidad de los cultivos, y, por tanto, la
imposibilidad de un desarrollo agrícola que resulte rentable para el productor y
para la sustentabilidad del medio.
Por ello, de acuerdo con el criterio técnico de ECOSAMBITO C.LT DA. en calidad
de asesor ambiental de NATURISA S.A., se considera viable el cambio de vocación
del suelo, de agrícola a acuícola de las 447,84 hectáreas del predio, de las cuales 11,18
hectáreas corresponden a zona de playa (Salitral), por lo que para el ejercicio acuícola
quedan disponibles 436,66 hectáreas de tierras altas.

Calidad del suelo muestreo 2019
Con el fin de establecer la calidad de suelo, como componente de importancia
en la Línea Base del proyecto se realizaron los monitoreos correspondient es a la
calidad de suelo, elaborados por el Laboratorio Gruntec environmental services,
mismo que cuenta con acreditación N° SAE LEN 05-008. El día 01 de agosto del
presente año por medio de las estaciones establecidas, detalladas
posteriormente se llevaron a cabo los análisis, cuyos parámetros se muestran en
una tabla posterior junto con los resultados del análisis de las muestras obtenidas
en la estación de monitoreo ubicada dentro del área de implantación del
proyecto, mismas que se presentan en casos existentes su estado de
cumplimiento con los límites máximos permisibles.
Punto de muestreo de análisis de suelo
Se realizó el muestreo de suelos en los siguientes puntos, tal como se indica en la
tabla a continuación:
Tabla VI-27 Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de suelo

PUNTO

X

Y

Muestra 1

582119

9673598

Muestra 2

5882939

9671876

Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Figura VI-23 Mapa de monitoreo de suelo 2019

Fuente: SNI, 2018
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Criterios de Calidad de Suelo
Tabla VI-28 Criterios de Calidad de Suelo
PARÁMETROS

UNIDADES*

Límite máximo permisible de la
tabla 1, anexo 2 A.M. 097-A

Parámetros Generales
Conductividad

uS/cm

pH
Relación de
(índice SAR)

200
6a8

Absorción

de

Sodio

4*

Parámetros Inorgánicos
Arsénico
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UNIDADES*

Límite máximo permisible de la
tabla 1, anexo 2 A.M. 097-A

Azufre (elemental)

mg/kg

250

Bario

mg/kg

200

Boro (soluble en agua caliente)

mg/kg

1

Cadmio

mg/kg

0,5

Cobalto

mg/kg

10

Cobre

mg/kg

25

Cromo total

mg/kg

54

Cromo VI

mg/kg

0,4

Cianuro

mg/kg

0,9

Estaño

mg/kg

5

Fluoruros

mg/kg

200

Mercurio

mg/kg

0,1

Molibdeno

mg/kg

5

Níquel

mg/kg

19

Plomo

mg/kg

19

Selenio

mg/kg

1

Vanadio

mg/kg

76

Zinc

mg/kg

60

PARÁMETROS

Parámetros orgánicos
Benceno

mg/kg

0,03

Clorobenceno

mg/kg

0,1

Etilbenceno

mg/kg

0,1

Estireno

mg/kg

0,1

Tolueno

mg/kg

0,1

Xileno

mg/kg

0,1

PCBs

mg/kg

0,1
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UNIDADES*

Límite máximo permisible de la
tabla 1, anexo 2 A.M. 097-A

Clorinados Alifáticos (cada tipo)

mg/kg

0,1

Clorobencenos (cada tipo)

mg/kg

0,05

Hexaclorobenceno

mg/kg

0,05

Hexaclorociclohexano

mg/kg

0,01

Fenólicos no Clorinados (cada tipo)

mg/kg

0,1

Clorofenoles (cada tipo)

mg/kg

0,05

Hidrocarburos totales (TPH)

mg/kg

<150

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
(HAPs) cada tipo

mg/kg

0,1

PARÁMETROS

Fuente: Acuerdo Ministerial 097 A, Anexo 2, Tabla 1

Parámetros de evaluación de análisis de suelo
Los parámetros determinados para el análisis de suelo son:
Tabla VI-29 Parámetros de evaluación
Parámetros
Potencial hidrogeno
Conductividad µS/cm
Relación de adsorción de sodio
(índice SAR)
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Método de análisis de suelo
Tabla VI-30 Metodo de analisis de suelo
Parámetros
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pH (1,2)

EPA 9045D/MM-AG/S-01

Conductividad µS/cm

EPA 9050A/ MM-AG/S-02
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Relación de adsorción de
sodio

EPA 6020A/ Calculo

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Análisis de Resultados de Suelo Muestra 1
Potencial Hidrogeno
El potencial de hidrogeno en la estación fue:
Tabla VI-31 Resultado Potencial Hidrogeno
Sedimentos

Muestra 1

LMP (Tabla 1, Anexo 2
del Libro VI del
TULSMA)

Potencial Hidrógeno

9,0

6a8

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 ª, Anexo2, tabla 1
Criterio de calidad de suelo) menciona que el límite máximo permisible en suelo
para Potencial de Hidrogeno es de 6 a 8.
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de 9.008, por lo que se
hace referencia a que el suelo en la Isla Puna presenta comportamientos de este
tipo, aumentando las concentraciones de los parámetros presentados.

Gráfico VI-13 Resultados pH
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Conductividad µS/cm
La Conductividad µS/cm en la estación fue:
Tabla VI-32 Resultado Conductividad µS/cm
Sedimentos

Muestra 1

LMP (Tabla 1, Anexo 2 del
Libro VI del TULSMA)

Conductividad
µS/cm

3210

<200

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A, Anexo2, tabla 1
Criterio de calidad de suelo) menciona que el límite máximo permisible en suelo
para Conductividad µS/cm es de <200 µS/cm.
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta con centraciones de 3210, por lo que las
concentraciones se encuentran por encima del límite máximo permisible, lo cual
es normal en suelos salinos.

Gráfico VI-14 Resultados Conductividad µS/cm
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Relación de Adsorción de Sodio (índice SAR)
La relación adsorción de sodio en la estación fue:
Tabla VI-33 Resultado Relacion adsorcion de sodio
Sedimentos

Relación
adsorción
sodio

Muestra 1

LMP (Tabla 1, Anexo 2 del
Libro VI del TULSMA)

28

<4

de

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A, Anexo2, tabla 1
Criterio de calidad de suelo) menciona que el límite máximo permisible en suelo
para Relación adsorción de sodio es <4
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de 28, por lo que se hace
referencia a que el suelo en la Isla Puna presenta comportamientos de este tipo,
aumentando las concentraciones de los parámetros presentados.

Gráfico VI-15 Resultados Relación adsorción de sodio
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Análisis de resultado de Suelo Muestra 2
Potencial Hidrogeno
El potencial de hidrogeno en la estación fue:
Tabla VI-34 Resultado pH
Sedimentos

Muestra 2

LMP (Tabla 1, Anexo 2
del Libro VI del
TULSMA)

Potencial Hidrógeno

7.8

6a8

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 ª, Anexo2, tabla 1
Criterio de calidad de suelo) menciona que el límite máximo permisible en suelo
para Potencial de Hidrogeno es de 6 a 8.
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de 7.8, por lo que las
concentraciones se encuentran cercano al rango del límite máximo permisible.

Gráfico VI-16 Resultados pH
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Conductividad µS/cm
La Conductividad µS/cm en la estación fue:
Tabla VI-35 Resultado Conductividad µS/cm
Sedimentos

Muestra 1

LMP (Tabla 1, Anexo 2 del
Libro VI del TULSMA)

Conductividad
µS/cm

303

<200

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A, Anexo2, tabla 1
Criterio de calidad de suelo) menciona que el límite máximo permisible en suelo
para Conductividad µS/cm es de <200 µS/cm.
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de 303, por lo que las
concentraciones se encuentran por encima del límite máximo permisible, lo cual
es normal en suelos salinos.

Gráfico VI-17 Resultados Conductividad µS/cm
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Relación de Adsorción de Sodio (índice SAR)
La relación adsorción de sodio en la estación fue:
Tabla VI-36 Resultado Relacion adsorcion de sodio
Sedimentos

Relación
adsorción
sodio

Muestra 1

LMP (Tabla 1, Anexo 2 del
Libro VI del TULSMA)

5.4

<4

de

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A, Anexo2, tabla 1
Criterio de calidad de suelo) menciona que el límite máximo permisible en suelo
para Relación adsorción de sodio es <4
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de 5.4, por lo que se hace
referencia a que el suelo en la Isla Puna presenta comportamientos de este tipo,
aumentando las concentraciones de los parámetros presentados.

Gráfico VI-18 Resultados relación adsorción de sodio
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6.1.5. Recurso aire
Calidad de aire
El área del proyecto camaronera Los Gelices – Naturisa, presenta bajos niveles de
detrimentos a la calidad del recurso aire debido a la inexistencia o poca
actividad poblacional, industrial; las actividades productivas del sector y la
población están remotamente lejana al área del proyecto, razón por la cual no es
necesario realizar monitoreo de calidad de aire.
Presión sonora
El monitoreo de los niveles de presión sonora se lo llevo a cabo el día 01 de
agosto del presente año en el área de implantación del proyecto, estos análisis
fueron ejecutados por el laboratorio Gruntec, mismo que cuenta con código de
acreditación N° SAE LEN 05-008.
Objetivo
Determinar los niveles de presión sonora ambiental en el área del proyecto a fin
de verificar el cumplimiento con la normativa ambiental vigente y establecerlos
como parte de la línea base ambiental.
Metodología y marco legal
El monitoreo de ruido ambiente fue realizado mediante el Acuerdo Ministerial 097
A, anexo 5: Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para
fuentes fijas y móviles y niveles máximos de vibración y metodología de medición.
El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, Lkeq en decibeles,
obtenido de la evaluación de ruido emitido por un FFR, no podrá exceder los
niveles de acuerdo al uso de suelo que se encuentre .

Tabla VI-37 Niveles Máximos de Ruido (LKeq) para Fuentes Fijas de Ruido
NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR
LKeq (dB)
USO DE SUELO

Periodo Diurno 07:01
hasta 21:00 hr

Periodo nocturno
21:01 hasta 07:00 hr

Residencial (R1)

55

45

Equipamiento de
Servicios Sociales
(EQ1)

55

45

60

50

Equipamiento de
Servicios públicos
(EQ2)
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NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR
LKeq (dB)
USO DE SUELO

Periodo Diurno 07:01
hasta 21:00 hr

Periodo nocturno
21:01 hasta 07:00 hr

Comercial (CM)

60

50

Agrícola Residencial
(AR)

65

45

Industrial (ID1/ID2)

65

55

Industrial (ID3/ID4)

70

65

Cuando existen usos de suelo múltiple o
combinados se utilizará el LKeq más bajo
que cualquiera de los usos que componen
la combinación
Uso múltiple

Ejemplo: uso de suelo: Residencial + ID2
LKeq para este caso = Diurno 55 dB y
Nocturno
45 dB

Protección Agrícola La determinación del LKeq para estos casos
(PE) Recursos
se lo llevara a cabo de acuerdo al
Naturales (RN)
procedimiento descrito en el Anexo 4

Fuente: Acuerdo Ministerial 097 A, Anexo 5, Tabla 1
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

La FFR deberá cumplir con los niveles máximos de emisión de ruido en los puntos
de medición determinados para la evaluación, para la cual deberá obtener de la
administración municipal correspondiente el certificado que indique el uso de
suelo especifico en la que se encuentre ubicado.
En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos o inexistencia de la
definición de uso de suelo, será la Autoridad Ambiental competente la que
determine el nivel máximo de emisión de la FFR a ser evaluada en función d e los
PCA. Si aun la Autoridad Ambiental competente no pudiese determinar el nivel
máximo de emisión, se deberá aplicar como criterio el objetivo de esta norma la
cual es el de preservar la salud y bienestar de las personas y del ambiente.
Puntos de Monitoreo de Ruido
Para determinar los niveles de presión sonora, se estableció el punto de
monitoreo, mismo que se presenta en la tabla a continuación:
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Tabla VI-38 Puntos de muestreo de ruido ambiente
Puntos

Coordenadas
x

y

P1
582939
9671876
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Figura VI-24 Mapa de monitoreo de ruido

Fuente: SNI, 2018
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Condiciones meteorológicas de la medida
Tabla VI-39 Condiciones meteorologicas de la medida
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Parámetro

Valor

Precipitación

Ausencia

Humedad relativa

71.60%
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Temperatura

28.3 °C

Velocidad/ dirección
del viento

0.5 m/s

Presión atmosférica

1010.3 mb

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Parámetros de Evaluación de Análisis de Ruido
Tabla VI-40 parametros de evaluacion
Parámetros
LA Max dB
LA Min dB
Ruido Residual LAeq, rp Db
Ruido Total LAeq, tp dB
Valor LKeq dB
Incertidumbre asociada +/- dB
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Método de análisis de ruido
Tabla VI-41 metodo de analisis de ruido
Parámetros

Métodos

LA Max dB

ISO-1996-1/2/MM-RU-01

LA Min dB

ISO-1996-1/2/MM-RU-01

Ruido Residual LAeq, rp Db

ISO-1996-1/2/MM-RU-01

Ruido Total LAeq, tp dB

ISO-1996-1/2/MM-RU-01

Valor LKeq dB

ISO-1996-1/2/MM-RU-01

Incertidumbre asociada +/dB

ISO-1996-1/2/MM-RU-01

Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Análisis de resultado de Ruido
Tabla VI-42 Resultado Ruido Total LAeq
Parámetro

Resultado

LMP (Tabla 1, Anexo 5 del
Libro VI del TULSMA)

Ruido total LAeq

43

65

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097 A Anexo5, tabla 1
(Niveles máximos de emisión de ruido (Lkeq) para fuentes Fijas de ruido)
menciona que los niveles máximos de emisión de ruido para FFR cuando el uso de
suelo es de tipo Agrícola Residencial (AR) periodo diurno es de 65 dB.
En la Tabla se puede evidenciar que el instrumento de análisis de muestras
utilizado para las mediciones detecta concentraciones de 43, por lo que las
concentraciones se encuentran dentro del límite máximo permisible.

Gráfico VI-19 Resultado Ruido Total LAeq

Ruido Total LAeq

70
60
50
40
30
20
10
0
Series1

muestra 1
43

LMP (tabla 1, Anexo 5,
libro VI, TULSMA
65

Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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6.2.

COMPONENTE BIÓTICO

6.2.1. Introducción
Los Componentes bióticos son toda la vida existente en un ambiente,
comprendido por organismos unicelulares y pluricelulares. Los individuos deben
tener comportamiento y características fisiológicas que permitan su supervivencia
y su reproducción en un ambiente definido. La condición de compartir un
ambiente genera una competencia (por el alimento, el espacio, etc.) entre las
especies.
La supervivencia de un organismo en un ambiente está limitada por factores
abióticos y bióticos de ese ambiente. La distribución de los climas influye en la
determinación y en la distribución de la vegetación. Debido a la zonación
climática de nuestro planeta se determinan áreas que se caracterizan por el tipo
de vegetación.
En un ecosistema los componentes bióticos se encuentran en categorías de
organización que constituyen la cadena alimenticia, es así que el tipo de
vegetación establece su tipo de fauna. Lo que define estas agrupaciones son
grandes categorías de vegetación, con su fauna asociada, lo que se cono ce
como Biomas. Los Biomas son las relaciones de conjunto vegetativa y faunística
en la que cada especie o grupo de especies cumplen sus funciones.
Según la FAO los organismos que poseen la característica de la necesidad de un
hábitat similar se reproducen en zonas donde se han adaptado. Entre ellos se
suscitan múltiples interacciones bióticas. Como, por ejemplo, la competencia por
el uso de los recursos, la de predador-presa, parásito-huésped, comensalismo
(cuando uno se beneficia sin perjudicar al otro) y simbiosis (cuando ambos se
benefician de la interrelación). Las plantas y animales que viven en un
determinado espacio tienen especiales relaciones entre sí y con el medio físico en
que viven. Forman una unidad de funcionamiento, con una fuerte dependenci a
recíproca. Esta unidad se llama ecosistema. Sus límites no son cerrados, ya que
existen múltiples interacciones con la atmósfera y con todos los sistemas que lo
rodean. En todos los ecosistemas se observan complejas cadenas alimentarias,
distintos ciclos de materia y flujo de energía.
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Figura VI-25 Mapa de puntos de monitoreo biótico

Fuente: SIN, 2018
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

6.2.2. Objetivos
•

Identificar la fauna existente aves, mamíferos, reptiles, y anfibios, especies de
fauna únicas, en peligro de extinción, introducidas o domésticas, abundancia y
distribución en áreas adyacentes aplicando métodos estandarizados en diversos
ecosistemas.

•

Identificar las principales especies vegetales presentes e indicar si existe
regeneración natural y la tendencia de su población a aumentar o a
desaparecer.

•

Determinar la sensibilidad biológica.

6.2.3. Ecosistemas
De acuerdo a la clasificación del Ecuador Continental, el desarrollo de las
actividades de la Camaronera Los Gelices-Naturisa se ubican sobre los el tipo de
VERSION: 0
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ecosistema BsTc05, Manglar del Jama-Zapotillo, (MAE, 2015). A continuación, se
muestra el tipo de ecosistema sobre el cual se encuentra el desarrollo del
proyecto.
Para la caracterización del medio biótico, se procederá a la descripción de la
flora y fauna existente en el área del proyecto utilizando bibliografía existente
(información secundaria), así como la información de las áreas protegidas por el
Ministerio del Ambiente que se encuentren cerca del áre a de implementación de
la Camaronera los Gelices.
Una vez finalizada la revisión de la información secundaria disponible, se
procederá a la determinación de los transectos o parcelas que serán geo
referenciadas mediante coordenadas UTM WGS 84 Zona 17S (se incluirá el inicio y
fin) en las cuales el personal técnico realizará la identificación visual de la
presencia de Flora y Fauna para completar la descripción de este componente.
Los elementos del componente biótico son todas aquellas formas de vida
existente en un ambiente y/o entorno, comprendido por organismos unicelulares y
pluricelulares. Los individuos deben tener comportamiento y características
fisiológicas que permitan su supervivencia, evolución y su reproducción en un
ambiente definido. El desarrollo de los componentes bióticos dentro de un
ambiente determinado genera una competencia (por el alimento, el espacio,
etc.) entre las especies.
La supervivencia de un organismo en un ambiente está limitada por factores
abióticos y bióticos de ese ambiente. La distribución de los climas influye en la
determinación y en la distribución de la vegetación. Debido a la zonificación
climática de nuestro planeta se determinan áreas de vegetación que se
caracterizan por el tipo de vegetación. Los componentes bióticos de un
ecosistema se encuentran en las categorías de organización que constituyen la
cadena alimenticia en los ecosistemas. El tipo de vegetación establece su tipo de
fauna. Lo que define estas agrupaciones son grandes categorías de vegetación,
con su fauna asociada, lo que se conoce como Biomas. Los Biomas son las
relaciones de conjunto vegetativa y faunística en la que cada especie o grupo
de especies cumplen sus funciones.
En el 2015, bajo la dirección de S.O.NG.A., el complejo devolvió al ecosistema un
área de 1,114.85 ha de regeneración natural de manglar a través de la
Declaratoria del Bosque y Vegetación Protector Privado "Los Gelices", propiedad
de NATURISA S.A., ubicada en la parte sur-oeste de la Isla Puná, relicto de Bosque
Tropical Seco Insular, cuyo principal objetivo es proteger la fauna y flora de
especies características (Acuerdo Ministerial 101 del 11 de agosto de 2015).
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Figura VI-26 Mapa de ecosistemas

Fuente: MAE, 2012
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Ecorregiones
Una ecorregión se define como un área geográfica delimitable – claramente
separable de las adyacentes – que se caracteriza por su relativa homogeneidad
en cuanto a condiciones climáticas, edafológicas e hidrológicas y en
consecuencia en cuanto a su cobertura vegetal y la fauna asociada a ella.
Como producto de lo anteriormente expuesto existe una organización de zonas
de vida para la fauna al igual que en las formaciones vegetales Para la presente
descripción se han utilizado las clasificaciones disponible s en el Ecuador para las
clases faunística. En el caso de la Mastofauna (mamíferos) se ha tomado en
consideración los pisos zoogeográficos propuestos por Albuja et. al. (1980)
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Figura VI-27. Ecorregiones o Pisos zoogeográficos del Ecuador

Fuente: Albuja et al (1980)

De acuerdo a la Clasificación Zoogeográfica propuesta por Albuja (1980), el área
de estudio corresponde al piso zoogeográfico Tropical Suroccidental; el cual se
encuentra distribuido desde Bahía de Caráquez hasta el Tumbes, formando una
franja de ancho variable (20 a 50km) que solamente se ve interrumpida por la
prolongación del Piso Noroccidental que corresponde a la cordillera costanera.
Este piso se caracteriza por tener un clima seco y por tener una topografía plana
y ondulada, donde los relieves más altos no superan los 300 m de altitud.

Zonas de vida
Los sistemas de clasificación vegetal han sido diseñados para identificar las características
ecológicas de una formación a nivel regional. En los niveles más específicos se enfatizan la
estructura y composición florística del ecosistema, por lo que son consideradas
herramientas básicas para la evaluación de los ecosistemas y para la planificación de
programas de manejo y conservación de los recursos naturales (Rangel et al. 1997).
El área del proyecto se encuentra en una zona bioclimática conocida como Región Muy
seco Tropical de acuerdo a las características meteorológicas. En esta región tierra
adentro de la zona seca de la costa, a medida que penetra la precipitación aumenta. Su
proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt y de El Niño
marquen dos períodos climáticos lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, que se
extiende diciembre a abril; y el otro seco y un poco más fresco, que va desde mayo a
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diciembre. Este tipo de región según Holdridge incluye la zona de vida o formación
ecológica bosque muy seco Tropical, correspondiente a la superficie donde se asienta
Guayaquil.
La región bosque muy seco Tropical se encuentra desde los 5 msnm, hasta la cota de los
300 m, como también a sus rangos de temperatura media anual oscilan entre los 23 y
26ºC, con una precipitación media anual entre 5000 y 10000 mm.
En esta zona de vida, o formación vegetal, presenta varios paisajes como son los
siguientes:

•

Manglares y salitrales. - a lo largo del a costa y de esteros que llevan agua salada.

•

Las sabanas. - llanuras cubiertas de gramíneas a veces interrumpidos por rodales
más extensos.

•

Las tembladeras. - son sabanas inundadas todo el año.

•

Las playas vegas y bancos. - son la resultante de las corrientes de agua a lo largo
del curso de cualquier río.

Figura VI-28. Zonas de vida del Ecuador

Fuente: Centro de Recursos para la Transferencia Tecnológica - Fichas Tecnológicas por Zonas de Vida
para el Ecuador.

VERSION: 0

69

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

6.2.4. Flora
Identificación del sitio de estudio
Preliminarmente se identificó mediante imágenes satelitales del Google Earth el
sitio donde se asientan el área objeto de estudio, generándose un precedente
del área de estudio observando sus características físicas del medio. La siguiente
figura muestra la ubicación geográfica del sitio de estudio y proporciona una
idea de acuerdo a la región o subregión que se encuentre y que especi es
pudieran participar de este hábitat.
La Figura VI-1 es una imagen satelital a menor escala, que muestra sitios
referenciales, esto permite una orientación sobre la ubicación del sitio donde se
evalúa el proyecto en estudio.

Figura VI-29. : Ubicación de la Camaronera Los Gelices

Fuente: SIN, 2018
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Haciendo un cercamiento de la imagen satelital del Google Earth para observar
e identificar el área donde se levantará el proyecto. Producto del acercamiento
se puede observar una coloración verde representando la vegetación existente.
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Descripción de la Cobertura Vegetal
La Isla Puná, específicamente el área de estudio, se encuentra próxima al
“Bosque y Vegetación Protector Privado "Los Gelices”, ubicada en la parte
suroeste de la Isla Puná, cuyo principal objetivo es proteger la fauna y flora de
especies características.
Por el tipo de sector, la flora se encuentra representada por Mangles. El manglar
constituye uno de los ecosistemas más importantes a nivel mundial por su alta
productividad, diversidad de especies, procesos biológicos y ecológicos. También
contribuyen al mejoramiento de la calidad del agua de los estuarios, belleza
escénica y área de recreación.
Con respecto a la vegetación de bosque seco de la Parroquia Puná, el área se
encuentra mayormente cubierto por especies de característica herbácea,
registrándose una baja densidad de especie con característica arbustiva o árbol.
El área correspondiente a la construcción y operación de la camaronera los
Gelices-Naturisa, está conformada generalmente por especies de tipo arbusto,
donde se evidencia una dominancia del Algarrobo (Prosopis juliflora). Cabe
mencionar que la mayoría de las especies monitoreadas presentaban
ramificaciones por debajo del DAP, aun así, se tomó la medida del diámetro con
datos inferiores a los 10cm, en el mayor número de individuo monitore ado, como
una referencia.

Materiales y métodos
Para la caracterización general de la flora y de los principales tipos de
vegetación se realizaron recorridos de reconocimiento y puntos de observación
florística en el área.
Entre los materiales utilizados para el levantamiento de información forestal en el
área de estudio se utilizaron:
•
•
•
•

GPS
Cámara fotográfica
Cinta métrica
Hipsómetro

Con el fin de realizar el inventario forestal en el área a intervenir con las
actividades de construcción, se aplicó la metod ología de censo forestal total,
que consiste en la evaluación de toda el área a intervenir (Carrera, 1996). El
Proyecto está conformado por 447.84 Ha.
Además, se registró la altura total y el nombre común. Todos los árboles censados
fueron identificados In Situ, es decir en el mismo campo, y por registros
bibliográficos se confirma las especies que existe. Para esto se realizaron los
siguientes pasos:
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Reconocimiento del área de implantación del proyecto
Se identificaron las especies que se observaron in sit u por medio de observación
directa, mediante las características morfológicas externas de las plantas.
Se tomó la altura y ancho del árbol (alto fue tomada desde el suelo hasta donde
comienza las ramificaciones y se midió la circunferencia del tronco para poder
obtener el diámetro). También se midió la altura total de la vegetación.

Tabla VI-43. Materiales para el monitoreo biótico

Figura VI-26.- Hipsómetro Forestry Pro
(Nikon)

Figura VI-27.- GPS Garmin, modelo
GPSMap 78s

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Fase de campo
Se realizó el muestreo cualitativo dentro del área de estudio con el fin de
caracterizar los tipos de vegetaciones comunes y conocidos mediante la
metodología de Evaluación Ecológica Rápida (EER), conocida en inglés como
Rapid Ecological Assessment (REA), fue desarrollada por TNC y sus socios, al igual
que el Programa RAP de CI, para poder adquirir, analizar y manejar información
ecológica de una manera eficiente y eficaz en un lapso corto y a bajo costo
(Sobrevilla-Bath. 1992. Sayre et al. 2000).
La EER consistió en recorridos de observación cualitativa para el registro de
especies vegetales presentes a lo largo del trayecto del proyecto propuesto. Se
consideró, dependiendo de la cobertura vegetal y el grado de intervención
antrópica, recorridos de observación.
En la siguiente tabla se detalla el listado de especies identificadas en el área
circundante del proyecto, la cual se realizó mediante el levantamiento de
información primaria (observaciones) y apoyándose en la revisión bibliográfica
(información secundaria).
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Tabla VI-44.- Especie registrada mediante entrevista local.

No.

Familia

Nombre Científico

Nombre
Común

1

Mimosaceae

Samanea Saman

Samán

2

Theophrstaceae

Jacquinia pubescens

Barbasco

3

Boraginaceae

Cordia lutea

Muyuyo

4

Bombacaceae

Ceiba trichistandra

Ceibo

5

Burseraceae

Bursera sp.

Palo Santo

6

Mimosaceae

Pseudosamanea guachapele

Guachapeli

7

Bignoniaceae

Crescentia cujute

Mate

8

Flacourtiaceae

Mutinga calabura

Nigüito

F uente: Información del Levantamiento de Campo, abril/2019

Elaborado: SAMBITO., abril/2019

Tal como se aprecia en la tabla anterior, solo se ha registrado el tipo de flora en el área de
influencia del proyecto, Saman, Barbasco, Muyoyo, Ceibo, Palo Santo, Guachapeli, Mate
y Nigüito en su gran extensión, lo cual el proyecto propuesto no va a intervenir con la
vegetación circundante.
De acuerdo a Sierra et. al. (1999), el área de estudio comprende dos formaciones
vegetales: Manglar que se caracteriza por encontrarse a nivel del mar dentro del
área de influencia directa de las mareas y Matorral Seco Litoral Sector de Tierras
bajas que se caracteriza por vegetación de hasta 4 metros y que crecen sobre la
arena y rocas en contacto con el mar durante la marea alta.

Tabla VI-45. Especies características de la formación vegetal de manglar

Familia

Nombre científico

Aviceniaceae

Avicenia Germinans
Conocarpus Erectus

Combretaceae
Laguncularia Racemosa
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Pelliceria Rizhophora

Polyopodiacea

Polypodium Bombicynum

Rhizophoraceae

Rhizophora Harrizonii
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Familia

Nombre científico
Rhizophora Mangle

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Tabla VI-46 Especies características de la formación vegetal de Matorral Seco Litoral

Familia

Nombre científico

Aizooaceae

Sesuvium portulacastrum

Apocynaceae

Vallesia glabra

Batidaceae

Batis maritima

Celastraceae

Maytenus octogona

Convolvulaceae

Ipomoea pescaprae

Euphorbiaceae

Hippomane mancinella

Fabaceae

Cannavalia maritima

Goodeniaceae

Scaveola plumieri

Nyctagenaceae

Cryptocarpus pyriformis

Solanaceae

Lycium minimum

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Del total de especies observadas, la familia Mimosaceae es la que tiene mayor
diversidad relativa con un 70%, la densidad del lugar es de aproximadamente
11,61% y la densidad relativa de la vegetación observada muestra un porcentaje
de 70% para la especie Prosopis sp., posiblemente se deba a la capacidad que
tiene para resistir condiciones climáticas adversas

Puntos de muestreo cualitativos
Se presentan datos sobre los sitios de muest reo, con el respectivo sistema de
coordenadas, como se muestra a continuación:
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Tabla VI-47. Coordenadas de monitoreo

Vértice

Coordenada inicial
Norte

Este

Coordenada final
Norte

Este

V1

581938,362 9670303,95 583017,864 9670706,12

V2

582255,862

V3

582192,362 9671827,96 582922,614 9672018,46

V4

582340,529 9672388,87

V5

582372,279 9673055,62 582732,113 9673415,46

9671034,2

583314,198 9671521,04

582658,03

9672600,54

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Fase de laboratorio
Los nombres comunes y científicos registrados en el campo se verifican con el
Catálogo de Especies forestales de bosques secos del Ecuador (Aguirre Z. 2012).

Resultados obtenidos
Mediante la evaluación cualitativa realizada al área de implantación del
proyecto, se registraron un total de 8 especies de flora. De las cuales no se
reportan como especies endémicas, ni se encuentran registradas dentro de la
Lista Roja de la UICN.
El desarrollo de las actividades de la camaronera Los Gelices no influenciara
directamente en la alteración del componente flora, debido a que la presencia
vegetativa primordialmente herbácea se encuentra localizada a lo largo del
tramo aledaño al proyecto.

6.2.5. Fauna
Debido a las diversas condiciones del ambiente corresponde también una fauna
multiforme, cuyas especies varían de acuerdo al escenario que se le presente. Las
observaciones respecto a la fauna asociada a las áreas de estudio se realizaron
durante el recorrido por el área del proyecto, para establecer el reconocimiento
de carácter ecológico de la fauna.

Metodología
La metodología a utilizarse fue el conteo por puntos, que consiste en situarse en
un punto específico y registrar todas las especies vistas d urante un periodo de
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tiempo determinado, mediante la Evaluación Ecológica Rápida (EER), conocida
en inglés como Rapid Ecological Assessment (REA)
La metodología incluye una fase de campo en la cual se recaba información del
área evaluada y una fase de oficina en la cual se realiza una recopilación de la
toda la información generada. De igual forma, en la fase de gabinete también se
realiza el procesamiento y el análisis de la información generada en el campo
para elaborar el informe.
Las observaciones respecto a la fauna asociada al área de estudio se realizaron
durante el recorrido, para establecer el reconocimiento de carácter ecológico
de la fauna.

Mastofauna
No se registró fauna terrestre nativa en el sector , más que un chivo y roedores
(ratones de monte); adicional a estas observaciones diurnas se presume la
presencia de murciélagos.

Tabla VI-48. Especies de Mastofauna en el área del proyecto

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

UICN

ARTIODACTYLA

Bovidae

C.
aegagrus

Chivo

VU

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

La clasificación taxonómica de las especies y sus nombres comunes en español se
realizó a través de la utilización de referencias bibliográficas actualizadas como:
la guía de campo de los Mamíferos de Ecuador (Tirira D. G., 2007) y la Lista de
Mamíferos del Ecuador (Albuja L., 2011).
La categorización de especies en peligro de extinción o endémicas, se tomó del
criterio de la publicación del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira D.,
2011).

Resultados obtenidos
En el área de influencia del proyecto se identificaron un total de 1 especie de
mamíferos, ubicado en un familia y 1 orden, especie originalmente introducida.
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Fotografía VI-1 Mastofauna registrada en el área del proyecto

Referencia fotográfica: capra aegagrus hircus (Chivo)
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Herpetofauna
Los anfibios son animales muy adaptables a lugares intervenidos, se los puede
encontrar en áreas boscosas abiertas o semiabiertas. Se estableció criterios
metodológicos establecidos en la Evaluación Ecológica Rápida (Sobrevilla &Bath
1992), de esta manera con los datos obtenidos se puede recabar información
puntual sobre la Herpetofauna.
Los anfibios son animales vertebrados anamniotas poiquilotermos, caracterizados
en la mayoría de los casos por sufrir metamorfosis, es decir, importantes cambios
en su organismo; principalmente desarrollan dos tipos de fases, una larvaria en la
que su respiración es branquial y otra pulmonar al llegar a la edad adulta. En su
primer ciclo vital permanecen en el agua y al llegar a la edad adulta suelen llevar
una vida semiterrestre.
Entre sus características principales destacan su piel fina y húmeda, lisa o rugosa
en función de la especie, carece de pelos o escamas y está provista de glándulas
con una multitud de funciones esenciales para proteger al animal. Normalmente
su color se adapta al medio, aunque existen especies de anfibios con
pigmentación en la piel muy pronunciada (aposematismo) con la finalidad de
mantener alejados a sus depredadores.
De acuerdo a la visita de campo del área de estudio se reporta la existencia de
Lagartija café (Ameiva spp.), Iguana verde (Iguana iguana).
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Tabla VI-49 Especies de Herpetofauna en el área del proyecto

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

UICN

SQUAMATA

Iguanidae

I. iguana

Iguana
común

LC

SQUAMATA

Iguanidae Stenocercus Lagartija

NA

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Para la Herpetofauna (anfibios y reptiles), se ha usado la técnica de Búsqueda
Directa no restringida, la cual consiste en la ejecución de caminatas diurnas, en
busca de anfibios y reptiles a lo largo de los transectos establecidos, en las que se
procedió a hacer búsquedas de individuos en todos los lugares posibles y
potenciales para la presencia de la Herpetofauna (cuerpos de agua, sotobosque,
pantanos, etc.).
Se pudo evidenciar dos especies reptiles, una iguana y lagartija nativas las
mismas que no se encuentran en peligro según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y el libro rojo del Ecuador.
Resultados obtenidos
En el área de influencia del proyecto se identificaron un total de 2 especies de
reptiles, ubicados en un familia y 1 orden, especie originalmente nativa y que no
presenta algún grado de vulnerabilidad más que una menor preocupación en el
caso de la iguana.

Ornitofauna
El sector posee una abundante avifauna, lo cual nos indica que el ecosistema no
está muy intervenido, pero la presencia antropogénica y otros factores como la
construcción de piscinas para el cultivo de camarón y los asentamientos humanos
del sector han provocado la migración de algunos.
Se realizaron observaciones directas por toda el área del proyecto, las aves
fueron identificadas por observación directa y con la ayuda de fotografías y del
Manual de Campo de Aves del Ecuador (Ridgely & Greenfield, 2006).
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Tabla VI-50. Especies de Ornitofauna en el área del proyecto

ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

ORDEN

FAMILIA

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

H.
himantopus

Playerito
pectoral

LC

PELECANIFORMES

Ardeidae

Ardea alba

Garza

LC

C.
Cigüeña
melanotos cuellinegra

UICN

LC

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Las especies de aves registradas en el área del proyecto y observadas en las
visitas de campo realizadas, corresponden a especies típicas de las regiones del
Suroccidente (Costa) del Ecuador.
Resultados obtenidos
En el área del proyecto de pudo evidenciar 2 órdenes, 3 familias y 3 especies de
acuerdo a la Unión mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) las
especies encontradas están dentro de la cla sificación de preocupación menor.
Especies que no se encuentran amenazadas por el proyecto a realizar.

Fotografía VI-2 Ornitofauna registrada en el área del proyecto

Referencia fotográfica: Ardea alba (Garza)

VERSION: 0

79

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Referencia fotográfica: Himantopus himantopus (Cigüeña cuellinegra)

Referencia fotográfica: Calidris melanotos (Playerito pectoral)
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Entomofauna
La Entomofauna se encarga del estudio de la fauna que está compuesta
generalmente por las diferentes especies de insectos y, por extensión, los demás
artrópodos, es decir, la entomología se ocupa del estudio y clasificación de los
insectos.
La Entomofauna cumple una función vital e importante dentro de los ecosistemas
y/o zonas de vida, los insectos son responsables de la descomposición de toda
materia orgánica, eliminación de residuos animales, aireación de suelos; su
importancia principal e imprescindible radica en el desarrollo de la polinización y
en el complejo entramado de relaciones con otros animales y vegetales que
componen las redes tróficas y reproductivas en los ecosistemas. Además, los
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insectos son el grupo más diverso de organismos conocidos en la tierra y s on una
fuente de alimento fundamental para muchas aves, peces, reptiles y anfibios.
Según al inventario biológico en la Camaronera ZOPIC (Plumont) realizado por el
Grupo Darwininvest en el 2005, podemos anotar que en ese sector del golfo de
Guayaquil se registró:
•
•

Un total de 115 especies de insectos pertenecientes a 11 órdenes,
predominan los coleópteros (escarabajos) con 65 especies y 12 familias;
La Clase Arácnida (arañas y escorpiones) está representado por 11
especies de 5 familias.

Para la Entomofauna (insectos) se utilizó la técnica de golpeteo para la
correspondiente colecta de individuos de la clase insecto en un transecto de
área definida durante la salida de campo, la técnica consistió en colocar debajo
de la vegetación una tela de 1 m2 extendida p or dos palos formando un x.
Donde se mueve la vegetación durante 30 segundos para estandarizar el esfuerzo
de muestreo. De igual forma, se realizó un muestreo cualitativo (observación)
utilizando la técnica de colección manual, reconociéndose a nivel de fa milia los
insectos que se observarían con este procedimiento.
Resultados obtenidos
Siguiendo el método empleado, en el área de estudio se registró invertebrados
como: avispas y abejas (Hymenoptera); mosquitos y arenillas (Diptera).

Biota acuática
El área de estudio forma parte del Golfo de Guayaquil, el cual se considera como
el estuario más grande de la Costa Sudamericana del Pacífico Oriental y se
caracteriza por ser un hábitat altamente productivo, en el que se desarrolla el
ciclo de vida de muchas especies de peces, crustáceos y moluscos de gran
importancia tanto económica, biológica y ecológica.
En la actualidad no existen trabajos específicos sobre la fauna acuática del área
de estudio, por lo cual para describir este acápite nos basaremos en informac ión
bibliográfica general del Golfo de Guayaquil y de la información proporcionada
a través de conversaciones con lugareños y trabajadores de la empresa.
Molusco
Massay, S. et. al (1993) presenta en su publicación 8 especies de moluscos
comerciales registrados en Isla Puná, siendo las especies de mayor objetivo la
Anadara sp.(conchas), dentro de la pesquería de recolección.
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Tabla VI-51. Lista de Moluscos de Isla Puná con relación con el ecosistema de Manglar

Familia

Nombre
Científico

Nombre común

Hábitat

Arcidae

Anadara
tuberculosa

Concha prieta,
Concha negra

profundidad: 10-30 cm
fango

Arcidae

Anadara similis

Concha macho,
mica,

Arcidae

Anadara grandis

Mytilidae

Mytella
guayanensis

pelada
Pata de mula

Suelo arenoso - fangosos.

Mejillón

Profundidad 20cm

Profundidad 5-10 cm

Mytilidae

Mytella strigata

Mejillón, Chorito

Adherida a pilotes de
cemento, raíces de
mangles o enterrada en
un sustrato areno-fangoso

Ostreidae

Ostrea
columbiensis

Ostión

Adherida a raíces aéreas
de los árboles de mangle

Venerida
e

Chione
subrugosa

Venerida
e

Protothaca
asperrima

Concha Bajera,
Concha
rayada

Zona intermareal, sustrato
mixto de fango arena y
conchuela

Almeja, Concha
blanca

Sustrato mixto de fango,
arena y conchuela.

Fuente: Massay, S. et. al, 1993. Catálogo de peces, crustáceos y moluscos de mayor
importancia comercial en Ecuador.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Crustáceos
De acuerdo a comentarios de personas que se encuentran en las cercanías del
área de influencia del proyecto, mencionan que, en los cuerpos de agua se
encuentran diferentes especies de crustáceos, entre las más comunes
encontramos la jaiba (Callinectes sp.), el camarón brujo (Cloridopsis dubia),
camarones de la familia Penaeidae y cangrejos.
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Massay, S. et. al (1993) presenta 16 especies de crustáceos comerciales para el
Golfo de Guayaquil distribuidos en 7 familias, presentando el mayor número de
especies la Familia PENAEIDAE; de las cuales la especies Trachypenaeus byrdi
(Camarón cebra) y Protrachypene precipua (camarón pomada) se encuentra
registradas para la Isla Puná.
Tabla VI-52. Lista de Crustáceos comerciales del Golfo de Guayaquil
Familia

Penaeidae

Penaeidae

Penaeidae

Penaeidae

Penaeidae

Penaeidae

VERSION: 0

Nombre Científico

Penaeus vannamei

Penaeus stylirostris

Penaeus occidentalis

Penaeus californiensis

Penaeus brevirostris

*
Trachypenaeus byrdi

Nombre común

Hábitat

Camarón Blanco,
langostino

Bentónica sobre la
plataforma continental
de fondos fangosos,
arenosos. Profundidad:
10-20 m

Camarón Blanco,
langostino

Bentónica sobre la
plataforma continental
de fondos fangosos,
arenosos. Profundidad: 520 m

Camarón Blanco,
langostino

Bentónica sobre la
plataforma continental
de fondos fangosos,
arenosos. Profundidad: 520 m

Camarón café

Bentónica sobre la
plataforma continental y
de aguas estuarinas.
Profundidad: 25-30 m

Camarón rojo

Bentónica sobre la
plataforma continental
de fondos fangosos,
arenosos. Profundidad:
25-45 m

Cebra, indio, Tigre,
Carabalí

Bentónica sobre la
plataforma continental y
de aguas estuarinas.
Profundidad: 5-10 m
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Familia

Penaeidae

Penaeidae

Pandalidae

Palinuridae

Portunidae

Portunidae

Portunidae

Xanthidae

VERSION: 0

Nombre Científico

Nombre común

Hábitat

Pomada

Bentónica sobre la
plataforma continental y
de aguas estuarinas.
Profundidad: 5-10 m

Xiphopenaeus riveti

Titi, Pomada

Bentónica sobre la
plataforma continental
de fondos fangosos,
arenosos Profundidad: 510 m

Heterocarpus hostilis

Camarón rojo de
profundidad

Protrachypene
*
precipua

Panulirus gracilis

Callinectes toxotes

Callinectes arcuatus

Euphylax robustus

Menippes frontalis

Langosta erde,
langosta de
espina

Jaiba, jaiba azul

Bentónica; talud
continental de fondos
blandos. Profundidad 500
- 1 000
Bentónica sobre la
plataforma continental
de fondos rocosos.
Profundidad: 7-15 m
Especie litoral; aguas
estuarinas y de fondos
fangosos, arenosos.
Profundidad 15-30 m

Jaiba, jaiba verde

Especie litoral; aguas
estuarinas y de fondos
fangosos, arenosos.
Profundidad 15-30 m

Jaiba, jaiba marciana

Bentónica sobre la
plataforma continental
de fondos fangosos,
arenosos. Profundidad: 68m

Pangora, Cangrejo
de piedra

Bentónica sobre la
plataforma continental
de fondos fangosos,
arenosos. Profundidad: 618 m
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Familia

Gecarcinidae

Calappidae

Nombre Científico

Nombre común

Ucides occidentalis

Cangrejo,
Cangrejo rojo,
Guariche

Calappa convexa

*

Perro

Hábitat

Ecosistema de Manglar
en fondos lodosos.
Profundidad: 50 - 100 cm
de profundidad

Especie litoral, bentónica
de fondos rocosos.
Profundidad 6 - 18 m

= Reportados en la Isla Puná

Fuente: Massay, S. et. al, 1993. Catálogo de peces, crustáceos y moluscos de mayor
importancia comercial en Ecuador
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Ictiofauna
De acuerdo a la asociación de las especies de peces, su hábitat y distribución, se
determinó para el área de estudio un total de 36 especies de peces en 19 familias de las
cuales Centropomidae, Scianidae, Ariidae, Lutjanidae, Mugilidae, Bothidade,
Carangidae y Serranidae. Según versiones recopiladas de los trabajadores de la
camaronera que se encuentran en las cercanías del área de implantación del proyecto
indican que en esa parte de la Isla es habitual capturar: Robalo o Gualajo (Centropomus
sp.), corvina y/o torno (Cynoscion sp. y Micropogonias sp.) y lisa (Mugil sp.).

Tabla VI-53. Lista de especies de peces registrados en el Golpe de Guayaquil

Familia

Elopidae

Engraulididae

Nombre Científico

Elops affinis

Anchoviella balboae

Nombre
común
Lisa macho,
chola, diablo

Anchoveta,
anchoa de

Hábitat
Pelágico-nerítica;
Aguas
salobres y marinas.
Profundidad de 0-8m

Marino

Balboa
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Familia

Ariidae

Nombre Científico

Nombre
común

Hábitat

Lycengraulis poeyi

Anchoveta,
ojitos

Pelágico-nerítica;
Aguas salobres y
marinas. Profundidad
de 0-50m

Bagre panamensis*

Bagre

Demersal; Aguas
estuarinas poco
profundas

Robalo

Demersal: aguas
costeras, estuarinas y
de agua dulce

Centropomus viridis

Robalo

Demersal; Marino

Centropomus armatus

Robalo, robalo
gualajo

Demersal; Agua
salobres y marinas

Centropomus
igrescens*

Centropomidae

Centropomus robalito

Robalo, Robalo
de aleta

Marino y de aguas
salobres

amarilla
Atherinidae

Eurystole eriarcha

Pejerreyes

Asociado a arrecife;
marino

Cratinus agassizii*

Plumero

Demersal; Aguas
costeras y estuarinas

Mycteroperca xenarcha

Bacalao,
Cherna

Demersal; Agua
salobre y marina;
profundidad: hasta 60
m

Caranx hippos*

Burro

Bento -pelágica;
Aguas estuarinas y con
alto rango migratorio

Trachinotus paetensis*

Pámpano

Bento -pelágica;
Aguas costeras y
estuarinas

Oligoplites saurus

Pampano,
palometa

Asociada a arrecifes;
Aguas salobres y
marinas

Serranidae

Carangidae

VERSION: 0

86

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Familia

Nombre Científico
Lutjanus colorado*

Nombre
común
Pargo achiote

Hábitat

Lutjanus guttatus*

Pargo de altura

Demersal; Aguas
costeras y estuarinas

Haemulopsis leuciscus*

Boquimorado

Demersal; Aguas
costeras y estuarinas

Diapterus peruvianus*

Mojarra

Demersal; Aguas
costeras y estuarinas

Eucinostomus currani

Mojarra

Demersal; agua dulce;
salobre; marino

Mojarra

Asociado a arrecife;
Agua dulce, salobre y
marina,

Demersal; Aguas
costeras y estuarinas

Lutjanidae

Pomadasyidae

Gerreidae

Gerres cinereus

(*)
Fuente:
Massay, S. et. al, 1993. Catálogo de peces, crustáceos y moluscos de mayor
importancia comercial en Ecuador; Darwininvest, 2005. Inventario biológico en la Camaronera
ZOPIC (Plumont), Golfo de Guayaquil.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Pesca –INP- (Solís y Mendívez,
1999) en la Isla Puná existen una población pesquera de 5 784 personas. En relación
con el tipo de pesca que realizan los pescadores, las especies que se extraen son:
corvina (Cinoscion sp.), róbalo (Centropomus sp.), bagre (Arius sp.) y berrugate
(Lobotes pacificus), además de camarón y larva de camarón.

6.3.

COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO

El objetivo central del componente social es determinar la dinámica
socioeconómica a través de los aspectos poblacionales y perfiles demográficos
de las comunidades cercanas al área de influencia que permita brindar los
parámetros necesarios para la identificación y evaluación de los potenc iales
impactos que pudiesen ocurrir durante la construcción, operación y
mantenimiento del proyecto hacia la comunidad.
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6.3.1. Introducción
El desarrollo del componente socio económico, está fundamentado en dos
niveles de investigación. Primero la investigación bibliográfica de fuentes
comprobables como son las diversas publicaciones por instituciones o gobiernos
seccionales como son el Gobierno Provincial del Guayas, el Muy Ilustre Municipio
de Guayaquil, la información publicada por el Instituto Nacional de Est adísticas y
Censos, resultado del Censo 2010. Luego se encuentran las herramientas de
investigación de campo que permitirán desplegar la información recopilada
mediante la observación directa.
En contexto general los niveles de investigación serán contras tados y así abordar
temas demográficos, relacionados a la estructura y distribución de la población
por edad y sexo, tasa de crecimiento, densidad demográfica, estructura de
hogar otros aspectos que permiten la identificación de la situación actual de la
población con respecto a su conocimiento del sector camaronero y el desarrollo
del proyecto.

6.3.2. Metodología
La determinación del componente socioeconómico y cultural para el Estudio de
Impacto Ambiental, se llevó a cabo a través de la deducción, realizando el
análisis de la población macro hasta llegar a localizarse en la población de
aplicación del estudio. Para el análisis y descripción de este componente se han
utilizado herramientas del Diagnóstico Participativo Rápido (DPR).
El estudio se desarrolla metódicamente iniciando con los aspectos generales del
proyecto hasta finalmente puntualizar con la zona de influencia directa e
indirecta, en sus diferentes indicadores sociales.
La investigación realizada para el componente social se desarrolló en tres fases:
Fase. – Investigación Bibliográfica
En esta etapa se tomó en cuenta información estadística e indicadores
socioeconómicos y demográficos presentados por el INEC en el Censo de
Población y Vivienda 2010, información publicada por instituciones como el
Gobierno Provincial del Guayas, el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil y empresas
de Servicios Básicos.
Fase. – Investigación de Campo
La fase de levantamiento de información de campo se realizó mediante la
observación directa, identificando posibles conflictos , riesgos ambientales. Esta
información es recopilada con participación del observador utilizando
herramientas elaboradas tales como fichas de campo que sistematizan los
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aspectos de sensible observación, así como la realización de entrevista a los
actores que habitan en las cercanías del proyecto.
Fase. – Sistematización de la información recopilada
A partir de los datos obtenidos de las fuentes bibliográficas como la información
observada en campo, se procedió a la sistematización y redacción de los
resultados presentados a continuación.

6.3.3. Área de Influencia Social Directa
Puná
Aspectos Generales
Puná, es una isla del cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Creada el 13 de
octubre de 1837, constituyéndose en una de las primeras parroquias de la República
del Ecuador. Tiene una extensión aproximada de 3285.72 km, dividida en 1708.32
área de islote y en 1577.44 en área marítima (de acuerdo a la fijación de límites
parroquiales realizado en el año 2015, por el GAD Municipal de Guayaquil). Presenta
una topografía plana hacia el mar y ligeramente colinda hacia el interior de la Isla.
Se sitúa en el Golfo de Guayaquil, frente al Estero Salado y el río Guayas, entre la
punta del Morro y la costa de la provincia de El Oro, está separado de tierra firme por
el canal de Jambelí, al sureste, y por el estrecho canal del Morro, al noroeste. La isla
cuenta con un clima tropical seco, por influencia de la corriente de Humboldt.
Constituida en: la Zona Norte por los Islotes ubicados en el Golfo, la Zona Centro
formada por la Cabecera de la Parroquia Puná, mientras que la Zona Sur se
constituye por las comunidades Subida Alta, Puná Vieja, Cauchiche, Campo Alegre,
y otros asentamientos cercanos a las mismas.
En la década de los ochentas, la Isla es ocupada por la industria camaronera, que
actualmente se ubican en gran parte de la Isla, manteniendo una dinámica
económica para la ciudad de Guayaquil, para el país, mas no para la Parroquia, ya
que existe un aproximado del 80% de las necesidades básicas insatisfechas, lo que
genera limitaciones en los diferentes ámbitos de desarrollo en la Parroquia, limitando
a niños jóvenes adultos y ancianos a generar una economía que les permita
satisfacer sus necesidades.
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Figura VI-32 Parroquia Rural Puná

Fuente: Guía de bolsillo-Las maravillas del Golfo de Guayaquil, M. I. Municipalidad de
Guayaquil
Elaboración: Sr. Héctor Montero y Sr. Joffre Barreto

Los límites de la Isla Puná son:

•

Al norte con las Islas Mondragón, Chupadores e Isla Verde;

•

Al sur y al este con el canal de Jambelí y desembocadura de éste al mar;
y,

•

Al oeste con el canal del Morro, rodeada por las Islas Manglecitos,
Zapatero y la parroquia rural de Posorja del cantón Guayaquil.
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Figura VI-33 Ocupación cabecera parroquial Puná

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Subsecretaria Zona 8,
2010; Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Subsecretaria Zona 8, 2010

Su territorio está poblado con veinte y cuatro comunidades, esto es 11 comunas y 13
recintos.
Tabla VI-54 Comunas y recintos Isla Puná
No.

Recintos

No.

Comunas

1

La Concordia

1

Puná Nueva

2

El Tabor

2

Puná Vieja

3

La Pólvora

3

Cauchiche

4

Boqueanchal

4

Estero de Boca

5

Puerto Chojon

5

Subida Alta

6

Bajada

6

Bellavista

7

Puerto El Limbo

7

Aguas Piedras

8

La Esperanza

8

Río Hondo

9

Campo Alegre

9

Buenos Aires

10

Punta Trinchera

10

Las Lozas

11

Puerto Grande

11

Puerto El Zapote

12

H. San Carlos

13

El Zapote

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2010 – 2017 – Parroquia Puná
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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La población más cercana al Área de estudio del Proyecto es Subida Alta.
Subida Alta es una población que se habría formado a finales del siglo XIX, con
familias que llegaron de varios sitios de las costas ecuatoriana y peruana.
El nombre y ubicación de Subida Alta, junto con las de: Puná Vieja, Bajada, Agua
Piedra, Espinal, Lagarto, Sapote, Corralito, Campo alegre, Chirigoyos, Barbascal,
Paloma, Puná Nueva y Aguadita, ya aparece en la Carta Geográfica d e Ecuador,
elaborada por el geógrafo Teodoro Wolf y publicada en 1892.

Características Socio Demográficas
La parroquia Puná contiene los siguientes indicadores en relación a las
caracterizaciones de los fenómenos demográficos sobre la población residente
en el territorio, para ello se describen a continuación.

Figura VI-34 Pirámide Poblacional

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Tabla VI-55 Incremento poblacional Parroquia Puná
Año

1990

2001

2010

Hombre

3.297

3.582

3.640

Mujer

2.449

2.916

3.129

5.746

6.498

6.769

Total

1982

4.205

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Censos de Población y Vivienda 2010

Este crecimiento es razonable y no tiene ninguna relación con el crecimiento
poblacional desmedido de la ciudad de Guayaquil, que refleja en el mismo lapso de
tiempo un incremento poblacional de 90,67%, tampoco con el crecimiento del Ecuador
en su totalidad que es de 77,95%.
Tabla VI-56 Proyección Poblacional 2015 -2019

Puná

2015

2019

7455

7769

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Del mismo archivo se obtiene que en la Isla Puná, el grupo de 0 a 9 años de edad
representan el 22,81%; adolescentes de 10 a 19 años el 19,49%; habitantes adultos
mayores de 65 en adelante es el 8,33%; a los demás rangos de edad les corresponde
49,37% de la población de la Isla.
Según el mapa Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Guayaquil, en su informe
Esquema y Ocupación de Usos del Suelo de la Cabecera Parroquial Puná, se aprecia
que la porción poblada de la Isla se divide en: Puná Baja al occidente, siendo la
población más pequeña, y Puná Alta al oriente que aloja a la mayoría de la
población, divididas ambas por el Estero Puná Nuevo, contando como sistema de
conexión con 2 puentes.
Existen también en Puná Alta, zonas con viviendas dispersas asentadas sobre terrenos de
alta peligrosidad como laderas, cercanas a botaderos.
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Tabla VI-57 Población Por Grupo de Edad
Grupos de edad

Sexo

Total

Hombre

Mujer

Menor de 1 año

75

64

139

De 1 a 4 años

335

305

640

De 5 a 9 años

388

377

765

De 10 a 14 años

343

365

708

De 15 a 19 años

329

282

611

De 20 a 24 años

257

242

499

De 25 a 29 años

249

214

463

De 30 a 34 años

246

218

464

De 35 a 39 años

236

186

422

De 40 a 44 años

224

160

384

De 45 a 49 años

197

150

347

De 50 a 54 años

160

129

289

De 55 a 59 años

155

111

266

De 60 a 64 años

117

91

208

De 65 a 69 años

95

75

170

De 70 a 74 años

88

67

155

De 75 a 79 años

59

38

97

De 80 a 84 años

49

29

78

De 85 a 89 años

23

13

36

De 90 a 94 años

12

9

21

De 95 a 99 años

1

3

4

De 100 años y
mas

2

1

3

Total

3,640

3,129

6,769

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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La población puneña de acuerdo a lo expuesto por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo (INEC 2010), que la mayor parte de la ciudadanía se
caracteriza por ser Mestiza con un aproximado del 77,31% seguido del 7.14% que
considera ser blanco.
Tabla VI-58 Auto identificación
Auto identificación según su
cultura y costumbres

Casos

%

Indígena

126

1.86

Afro ecuatoriano/a
Afrodescendiente

415

6.13

Negro/a

31

0.46

Mulato/a

82

1.21

Montubio/a

187

2.76

Mestizo/a

5,233

77.31

Blanco/a

483

7.14

Otro/a

212

3.13

Total

6,769

100.00

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Subida Alta, cuenta con 150 habitantes, se asienta sobre las dos terrazas más
bajas, de las cuatro identificadas para la isla Puná (Dumont et al 2005). Estas
terrazas se han formado por movimientos tectónicos y depósitos de sedimentos
marinos del Pleistoceno Superior (800 mil años) que se asientan sobre formaciones
más antiguas. Están compuestos por areniscos calcáreas, arcillas y
conglomerados mega fósiles comunes, y Conforman superficies planas a
ligeramente onduladas con vertientes disectadas. Junto al mar, las terrazas
forman acantilados de hasta 40 m de altura sobre la playa, donde se asienta la
iglesia y algunas viviendas de Subida Alta. Hacia el sureste, a 15 km(en línea recta
desde Subida Alta) se encuentra la cordillera de Zambapala, de la Formación
Puná (Miembro Lechuza) cuyo levantamiento se habría producido hace 0,6a 1,8
millones de años (Op cit) o entre 0,8 a 1,9 millones de años (Cobos 2010).Entre
Subida Alta y Zambapala, se encuentran las cuatro terrazas, de la Formación
Tablazo, formadas durante los cuatro últimos periodos int erglaciares: la terraza
T1,localizada entre el nivel del mar y los 20 m de altitud y una edad estimada en
125 mil años; la T2, entre los 20 y 40 m de altitud y 220mil años de antigüedad; la
T3, entre los40 y 60m de altitud y330 mil años de edad y la T4, en Loma Amarilla,
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ubicada entre los 60 y 80 m de altitud, que corresponde a la terraza más antigua
con 440 mil años de antigüedad .Desde Loma Amarilla hasta el cerro Zambapala
continúan laterrazaT3 y la T4 en la vertiente septentrional de la cordillera
Zambapala, hasta los 80m de altitud (Dumont et al Op cit).Estas terrazas están
actualmente ocupadas por vegetación de matorral y bosque seco donde se
desarrolla una ganadería bovina y caprina extensiva.
Los habitantes de Subida Alta se alimentan de los víveres que adquieren en la
parroquia Posorja, actividades de la pesca artesanal y de pequeños cultivos de
ciclo corto que tienen.

Alimentación y Nutrición
Siendo la comunidad más cercana al proyecto se encuentra, Subida Alta, los
habitantes del sector se alimentan de los víveres que adquieren en la parroquia
Posorja, de la pesca artesanal y de pequeños cultivos que tienen en sus casas se
observan sembríos de papaya, maíz, sandía, melón, papaya, pepino, pimiento
que son de ciclo dieta, de la población de la parroquia, se constituye de
productos obtenidos en:
•

Excedentes de la pesca de mariscos, crustáceos y peces.

•

Producción de auto subsistencia de animales de corral y productos agrícolas
de ciclo corto, que se acompaña de la recolección de frutos estacionales del
bosque.

•

La cacería de fauna terrestre capturada en el bosque (aves, mamíferos y reptiles).

•

Productos obtenidos en el mercado, mediados por el dinero, que básicamente
Refieren a productos manufacturados

Dentro de los productos consumidos más frecuentemente en los hogares de
estudio están: plátano, café, arroz, yuca y frutos del mar.

Salud
La parroquia Puná tiene aproximadamente treinta comunidades, no cuenta con
un hospital, debido a que no existen servicios básicos de alcantarillado y agua
potable, sin embargo, cuenta con un Subcentro de Salud en la cabecera
parroquial, mismo que no está equipado con laboratorios de análisis clínicos, ni
cumple con el espacio físico y equipamiento, para atención de emergencias o
enfermedades de alto riesgo. En algunas comunidades, los dispensarios médicos
prestan sus servicios en las casas comunales, constr uidas por la Junta Parroquial,
los médicos no cumplen con los horarios de atención establecidos, llegando a las
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10:0 horas y culminando su jornada a las 13:00 horas, información proporcionada
por el dirigente de la comunidad Puerto Roma.
Figura VI-35 Consumo de alimentos

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

De acuerdo a las descripciones de los cuadros estadísticos que anteceden, como
el elevado índice de necesidades básicas insatisfechas, entre las que se
encuentran la de salud, con un alto índice de vulnerabilidad social, en la
cabecera parroquial el 44% de la población padece de alguna enfermedad,
entre ella con el 9% de gripe, mientras que el del 56 al 58% coinciden en no
padecer alguna clase de enfermedad, sin embargo dentro del levamiento de
información levantado por los técnicos, sugieren mayores campañas de
prevención por parte de los miembros del Sub Centro de Salud y la creación de
un hospital que cuente con todas las áreas y laboratorios, para mejorar de esta
manera la calidad de vida de la población.
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Figura VI-36 Enfermedades en Puna

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Solo el 10% de la población de Puná mantiene un subcentro de Salud cercano y
con las condiciones medianamente equipadas para atención básica de sus
pacientes lo que ha permitido considerar, en un 45% que en la población Puna,
pese que la atención que brinda es regular. Un 36 % indica q ue es buena.
Figura VI-37 Subcentro de Salud

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Se conoce que la población de Subida Alta cuenta con un Dispensario del Seguro
Campesino que brinda atención en Cauchiche, los días lunes y martes, en
medicina general y odontológica, incluye los medicamentos sin costo para los
afiliados, además cuentan con la atención de una enfermera, que hace visitas a
domicilio, cuando se trata de problemas de salud que no permiten que
el paciente se movilice
El 80% de la población está afiliada al Seguro Campesino por lo que pagan $15
cada 6meses; cada segundo domingo de todos los meses, asisten a una reunión
para programar actividades. Las enfermedades más frecuente s son: gripes,
resfríos, deshidratación, diarreas (por el consumo del agua de pozos). Cuando
se trata de problemas de salud mayores se trasladan a Playas o Guayaquil para
ser atendidas en los hospitales públicos.

Educación
Puná conocida como una Isla de antecedentes históricos, no cuenta con una
biblioteca pública, con un Infocentro, que permita mantener a los estudiantes
activos dentro del dinámico de la investigación, presentando una población con
un índice de analfabetismo del 11.73%, según el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censo en el año 2010, de igual manera una población que culmino la primaria
con un índice del 50.78%.
Cuenta con varias instituciones educativas en la cabecera parroquial como las
Unidades Educativas NICOLAS AUGUSTO GONZALES, V ICTOR EMILIO ESTRADA,
CASIQUE TUMBALA, COLEGIO A DISTANCIA DON BOSCO, COLEGIO FISCAL PUNA.

Figura VI-38 Población que sabe leer y escribir en la Parroquia Puna

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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La Isla Puná de acuerdo al último censo poblacional, cuenta con el 50.78% de la
población con el nivel primario culminado.

Tabla VI-59 Nivel de instrucción más alto que asistió

Nivel de instrucción más alto al
que asisto

%

Ninguno

8.91

Centro de Alfabetización/(EBA)

1.84

Preescolar

1.72

Primario

50.78

Secundario

15.13

Educación Básica

11.59

Bachillerato - Educación Media

4.12

Ciclo Pos bachillerato

0.52

Superior

2.22

Postgrado

0.12

Se ignora

3.06

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
Figura VI-39 Instrucción Académica

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Tabla VI-60 Matriz para descripción de variable de educación.

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió

%

Ninguno

8.91

Centro de Alfabetización/(EBA)

1.84

Preescolar

1.72

Primario

50.78

Secundario

15.13

Educación Básica

11.59

Bachillerato - Educación Media

4.12

Ciclo Postbachillerato

0.52

Superior

2.22

Postgrado

0.12

Se ignora

3.06

Total

100.00

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Tabla VI-61 Población que tiene título de post-bachillerato, superior o postgrado

Tiene título de ciclo post-bachillerato, superior o
postgrado

%

Que es reconocido por el CONESUP

39.18

Que no es reconocido por el CONESUP

7.02

No tiene

29.24

No Sabe

24.56

Total

100.00

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

La única unidad educativa en la Comunidad de Subida Alta es la escuela Fiscal
“Los Punáes”, para la cual no hay maestros, por lo tanto, no hay una población
estudiantil
en
este
Recinto. Los niños
de edad escolar estudian en
Posorja, Playas o Guayaquil, y durante el período vacacional (enero a abril)
pasan sus vacaciones en Subida Alta, al igual que los jóvenes y adultos con
estudios secundarios o universitarios.
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Vivienda
En la parroquia Puná las viviendas son de distintos tipos de construcción, las más
predominantes son las edificaciones mixtas y de hormigón armado, MIDUVI ha
promovido programas de viviendas en las localidades de mayor vu lnerabilidad,
en las zonas de las comunidades del sur de la isla Puná como en el caso de Puná
Vieja, Cauchiche, Subida alta, en la zona norte de la isla Zapote, Puerto Zapote y
en casi la mayor parte de los islotes al norte de la parroquia.

Figura VI-40 De qué material está construida su vivienda

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
Tabla VI-62 Tipos de viviendas.

Tipo de la vivienda

Casos

%

Casa/Villa

1,494

69.20

Departamento en casa
o edificio

25

1.16

Cuarto(s) en casa de
inquilinato

47

2.18

Mediagua

226

10.47

Rancho

222

10.28

Covacha

83

3.84

Choza

19

0.88

Otra vivienda particular

39

1.81

Cuartel Militar o de
Policía/Bomberos

2

0.09
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Hospital, clínica, etc.

1

0.05

Otra vivienda colectiva

1

0.05

Total

2,159

100.00

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Estratificación.
Las comunas y poblados que conforman la parroquia Puná, se encuentran
integradas por la constitución de Asociaciones que representan sus intereses, las
mismas que se describen a continuación:
Tabla VI-63 Asociaciones de los Recintos

Asociación

Representante

Ubicación

Orillas del Mar

Sr. Abrahán Reyes León

Puná Nueva-Barrio Lindo

De pescadores Barrio
Lindo

Sr. Orly Asencio

Puná Nueva-Barrio Lindo

Riveras del Pacifico

Sra. Ángela Parra
Campuzano

Rcto. Punta Española

Los Ceibos

Sr. Felipe Banchón
Crespín

Puná Nueva

Coop. Pesquera Los
Isleños

Sr. Armando Ortiz

Puná Nueva

La Pólvora

Sr. Ángel Soccola
Gorotiza

Rcto. La Pólvora

La Concordia

Sr. Nicolás Sánchez

Rcto. La Concordia

Campo Alegre

Sr. Víctor Reyes

Rcto. Campo Alegre

Puerto las Cruces

Sr. Roberto Mackliff

Puerto La Cruz-Isla
Mondragón

Puerto Buena Vista

Sr. Francisco Rodríguez

Rcto. Buenavista-Isla
Mondragón
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Asociación

Representante

Ubicación

El Conchal

Sr. Leonardo Moran

Rcto. El Conchal-Isla
Mondragón

Coop. El Conchal

Sr. Jacinto Moran

Rcto. El Conchal-Isla
Mondragón

Puerto Tamarindo

Sr. Marcos Ramírez

Rcto, Pto. TamarindoIsla
Mondragón

Buena Esperanza

Sr. Mariano Ramírez

Rcto. Buena EsperanzaIsla Mondragón

Coop. Pesquera
Mondragón

Sra. Marlene Ramírez

Rcto. Las Mercedes-Isla
Mondragón

Coop. Lucha y Progreso

Sr. William Rugel

Isla Mondragón

San Vicente

Sr. Esteban Saldarriaga

Isla Chupadores

Puerto Arturo

Sr. Fausto Crespín

Isla Puerto Arturo

21 de mayo

Sr. Máximo Carpio

Pto. Roma-Isla Josefina

APAREBAFIE

Sr. Julián Marcial

Pto. Salinas-Isla
Escalante

Puerto Salinas

Sr. Jerónimo Mejillones

Pto. Salinas-Isla
Escalante

Cerrito de los Morrenos

Sr. Jerónimo Vera

Cerrito de los Morreños

2 de abril

Sr. Hilario Crespín

Rcto. Sto. Domingo-Isla
Matorrillos

Asociación Llanero
Pelicano

Sr. Víctor Banchón

Comunidad Subida Alta

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Las principales organizaciones sociales, culturales, políticas y deportivas de la
parroquia son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno Parroquial
Consejo de Planificación
Comité de Padres de Familia- Colegios
Comité de Padres de Familia- Escuelas
Comité de Padres de Familia- Jardín
Asociaciones de Agricultores
Clubes Deportivos
Comité de iglesia
Comité de salud en los lugares donde están los centros de salud
Asociaciones Cangrejeras
Asociaciones de pescadores artesanales
Comunas Ancestrales: Zapote, Cauchiche, Pto. Roma, Puna Vieja
Asociación de moradores y Camaronera Puna Vieja
Tabla VI-64 Asociaciones con vida jurídica en Pun á

ORGANIZACIONES

ACUERDO MINISTERIAL

MINISTERIO

FECHA

Aso.pesc. artes. La Pólvora

005

MAGAP

11/01/2008

Aso.pesc. artes. La Concordia

173

MAGAP

22/08/2008

Aso.pesc. artes. Barrio Lindo

046

MAGAP

8/11/2008

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

El tejido organizacional de la parroquia es una de las debilidades que tiene la
parroquia Puná, por cuanto sus estructuras políticas, económicas y sociales se ven
afectadas ante la inexistencia de una verdadera fortaleza, organización que
deber tener todo gobierno.

Infraestructura Física.
El NBI que presenta la Parroquia Puná supera el 80% de acuerdo a lo indicado en
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, al no contar con alcantarillado,
agua potable, relleno sanitario, Centros de Salud, vías de acce so terrestre en
buenas condiciones, ni empresas de trasportación publica para el traslado
marítimo desde la isla al continente.
La población expresa inconformidad ante las responsabilidades y funciones de las
instituciones públicas, tras el abandono polít ico del que ha sido objeto durante
décadas, la parroquia Puná, no tienen esperanza de cambio y dudan cuando
escuchan nuevas propuestas u ofrecimientos.
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La Parroquia Puná no con cuenta con agua potable, en la cabecera cantonal los
habitantes se abastecen de agua entubada, pero solo una parte de la población
la otra obtiene el líquido a través de mangueras comunitarias ubicadas en lugares
estratégicos esto sucede específicamente en Puná Baja (Barrio Lindo) o por otros
medios como pozos, problema que se repite en la mayoría de los Recintos , y en
subida alta recolectan el agua en el mes de invierno en cisternas que solo les
dura hasta el mes de junio , pasado este tiempo compran el agua en Posorja para
consumo humano y alimentación mientras que el agua de pozo lo usan para
higiene y lavandería.
En la Isla Puná el 53% de la población no recibe agua por tubería si no por otros
medios, como el traslado en lanchas desde la cabecera parroquial hasta sus
comunidades, obtención mediante pozos de agua dulce o una gaba rra pasa por
las comunidades cada mes vendiendo el agua.

Figura VI-41 Obtención de Agua para el Consumo

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

La información del INEC contiene datos levantados del territorio comprendido de
la población de la isla Puna, no se refleja las poblaciones de las islas del golfo que
también pertenecen a la parroquia Puná.
En la parroquia no existen sistemas de recolecci ón de aguas servidas, la
población utiliza pozos sépticos y pozos ciego, los recintos de las islas del golfo
como en el sector de Barrio lindo en la cabecera parroquial las aguas servidas se
vierten directamente a la playa o a su vez al rio dependiendo su localización
geográfica.
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Figura VI-42 Eliminación de Aguas Servidas en la Parroquia Puná

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Los habitantes de la cabecera Parroquial disponen del s uministro de energía
eléctrica, actualmente cuentan con tres unidades generadoras, con una
potencia total de 2,2 MW, que provee de energía eléctrica de manera continua
las 24 horas. (Puna Nueva, Campo Alegre, El zapote, Puerto El Zapote, La
concordia).
Se prevé la construcción de una estación eléctrica en Puerto Zapote por parte de
CENEL para el año 2016 para incrementar la cobertura del servicio eléctrico a
otras comunidades.
En la Zona de las islas del golfo el servicio eléctrico se da mediante plantas
eléctricas particulares que contienen algunos habitantes en sus hogares, algunas
comunidades tales como Puerto Roma, Puerto Salinas y La libertad. Los hogares
cuentan con paneles solares promovidos por el gobierno central en que obtienen
energía eléctrica de manera parcial
En subida Alta actualmente cuenta con una planta de Energía Eléctrica de C ENEL
quien los abastece y cada casa cuenta con su medidor.

VERSION: 0

107

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Figura VI-43 Cobertura de energía eléctrica en la Isla Puná

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

En la cabecera parroquial existen botaderos de basura a cielo abierto, ubicados
a escasos metros de zonas habitadas, que son un foco de contaminación y de
propagación de enfermedades, la mayor parte de los desechos sólidos se los
elimina a través de la quema a cielo abierto, o entregándoselos a quienes
realizan el trabajo de colección, todos los días en Puná Alto, y tres veces a la
semana en Puná Bajo o lanzándolos al estero salado, el cual la parroquia no
cuenta con ningún tipo de manejo ambiental convirtiéndose en un foco de
contaminación, en el resto de los asentamientos poblacionales también existe n
botaderos de residuos sólidos a cielo abierto.
El faenamiento de redes se lo realiza en los domicilios en patio a cielo abierto, no
existe un camal para realizar dicha actividad.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, el 48% de la basura en la
parroquia es quemada, el 37% es recogido por carretas recolectoras en el caso
de la cabecera parroquial, el 8% es arrojado en terrenos baldíos o quebradas, el
4% es enterrado, el 1% es arrojado a la playa o canales y el 2% la elimina de otra
forma.
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Figura VI-44 Porcentajes de manejo de Residuos Sólidos Urbanos en Puná

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Actividades Productivas
La tenencia y legalización de la tierra es un tema pendiente en estas comunidades. La
mayoría de los pobladores han recibido las tierras de sus padres o antecesores, sin que
medie un documento legal de cesión de tierras. Los procesos de legalización en general se
encuentran en el Instituto Nacional de Desarrollo (INDA) y en el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca; pero existen casos que el trámite se ha canalizado por intermedio del
CODEMPE. Los recursos naturales disponibles en la isla han marcado la forma de vida de
sus pobladores. Puná vieja es una comunidad dedicada a la pesca artesanal, a la
recolección de concha y cangrejos. El sustento familiar depende de la pesca y del
manglar, situación que los enfrenta con el sector camaronero.
Entre la población y las empresas camaroneras del sector, existe un ambiente de
conflictividad, relacionado con la destrucción del manglar, el uso del suelo y de caminos
vecinales, a criterio de la comunidad, las camaroneras que se ubican en esta zona, no
cumplen con la ley, perjudican a los intereses comunitarios y, en algunos casos, han
creado conflictos permanentes (contaminación del recuro agua).
La pesca es la principal actividad económica de la población en estudio, sin embargo,
también la agricultura y ganadería deben añadirse como actividades económicas, se
siembran productos de ciclo corto en época invernal (chirimoyas, sandías, papayas,
ciruelos, melón) y maíz cuyo rendimiento depende de factores climáticos.
La producción se vende a los mercados más cercanos, como son Posorja en la Provincia
del Guayas, y Puerto Bolívar, Provincia de El Oro. Una buena parte de los recursos
obtenidos de la venta de sus productos, se consume en transporte.
La ganadería, es limitada por la falta de pastos suficientes y ausencia de agua en la zona.
Su producción se destina al consumo local y a la venta. Los criaderos de aves de corral y
chivos son una actividad económica adicional que, a criterio de los comuneros, no causa
mayor daño al entorno.
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Las actividades acuícolas en la isla Puna han tenido siempre un impacto positivo
en esta zona, ya que han creado fuentes de trabajo para los habitantes de
sectores aledaños. Se estima que las camaroneras medianas y grandes del sector
emplean permanentemente entre 0,8 y 1.2 obreros por cada diez hectáreas.
También contratan personal eventual durante las actividades como cosechas y
reparación de infraestructura. Según datos del IESS (29), el 67.18% del personal de
estas camaroneras se encuentra afiliado al seguro social.
En los pequeños productores de la Isla Puna, es más difícil de cuantificar las
oportunidades de trabajo, ya que ellos mismos son los que laboran en sus granjas,
aunque eventualmente contratan personal para cosechas u otros trabajos
esporádicos.
Paralelamente, existe un beneficio indirecto para el desarrollo socioeconómico
de la isla, ya que esta actividad requiere de transporte, alimentos, materiales de
construcción, implementos de pesca, etc., los mismos que son adquiridos en el
mercado local, y en algunas ocasiones en Guayaquil o Machala.
En la siguiente tabla se detallan los impactos socioeconómicos positivos y
negativos de la actividad acuícola en la isla .

Tabla VI-65 Impactos socioeconómicos positivos y negativos de la actividad acuícola en
la Isla Puná.

Impactos positivos
• Generación de fuentes de
trabajo por demanda de mano
de obra directa, tanto eventual
como permanente.
• Reducción de la migración local
• Fomento de las actividades
comerciales.
• Empleo de medios de transporte
para movilizar los productos
desde los centros poblados.
• Creación o mejoramiento de
caminos y carreteras.

Impactos negativos

• Desplazamiento de pescadores
artesanales (concheros,
cangrejeros, etc.) por la
ocupación de las zonas de
manglar para la construcción de
instalaciones dedicadas a la
acuicultura.

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Puná es considerada una de los escenarios camaroneros de mayor productividad
en la provincia, su mayor fuerza productiva es el sector camaronero, sus
pobladores se dedican a la pesca artesanal, el 45 % de la población de acuerdo
a lo registrado por el INEC la población Puneña se dedica a la agricultura cultivos
y pesca.
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Tabla VI-66 PEA total, PEA3 ocupada e índice de dependencia.

Grupo de ocupación (Primer
Nivel)

%

Directores y gerentes

1.29

Profesionales científicos e
intelectuales

2.33

Técnicos y profesionales del
nivel medio

1.21

Personal de apoyo
administrativo

2.37

Trabajadores de los servicios y
vendedores

8.82

Agricultores y trabajadores
calificados

45.69

Oficiales, operarios y artesanos

5.29

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNÁ
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Tabla VI-67 Matriz para descripción Población Económicamente Activa por sexo

Sexo
Hombre
2009

%

Mujer

%

84%

394

16%

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNÁ
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
Tabla VI-68 Matriz PEA por rama de actividad

Rama de actividad (Primer nivel)

%

Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca

60.09

Explotación de minas y canteras

0.04

Industrias manufactureras

3.12

Suministro de electricidad, gas, vapor y
aire acondicionado

0.46

Distribución de agua, alcantarillado y
gestión de deshechos

0.67

Construcción

2.25

Comercio al por mayor y menor

7.78

Transporte y almacenamiento

3.04
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Rama de actividad (Primer nivel)

%

Actividades de alojamiento y servicio
de comidas

0.92

Información y comunicación

0.12

Actividades financieras y de seguros

0.08

Actividades inmobiliarias

0.04

Actividades profesionales, científicas y
técnicas

0.42

Actividades de servicios administrativos
y de apoyo

0.62

Administración pública y defensa

1.29

Enseñanza

3.04

Actividades de la atención de la salud
humana

0.54

Artes, entretenimiento y recreación

0.17

Otras actividades de servicios

1.17

Actividades de los hogares como
empleadores

2.75

No declarado

7.24

Trabajador nuevo

4.16

Total

100.00
Fuente: POT ACTUALIZADO PUNÁ
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

La Isla Puná por su situación geográfica, mantiene población flotante, identificados con
mayor relevancia en la Ciudad de Guayaquil, migran por diferentes condiciones,
estudiante, laboral, comercial entre otras; a continuación, se presenta en el siguiente
cuadro las personas que trabajan dentro del hogar, mas no quienes migran, así como las
personas que trabajan fuera del hogar.

Tabla VI-69 Trabajo dentro o fuera del hogar
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Trabajo dentro o fuera del
hogar

%

Dentro del hogar

8.25

Fuera del hogar

86.97

Se ignora

4.78
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Trabajo dentro o fuera del
hogar

%

Total

100.00

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Entre los [principales [productos del territorio tenemos:
•

Productos: Agrícolas, artesanías, productos elaborados (alimentos procesados,
textiles, productos de la madera), entre otros.

•

Servicios: Comercio informal (restaurants, ventas), mano de obra calificada y no
calificada, turismo comunitario.

De acuerdo a la realidad de cada parroquia se analizó las principales características de
sectores económicos relevantes tales como: agrícola, ganadero, pesquero,
manufacturero, comercio, servicios, finanzas, turismo y otros. En función de la
disponibilidad de información, se abordó variables o indicadores como los que se
presentan en la tabla siguiente que contiene los indicadores sugeridos.

Tabla VI-70 Matriz para descripción de la Actividad Agropecuaria dentro de la Parr oquia

Puná

Agricultura,
ganadería,
silvicultura y pesca

Explotación de Minas
y Canteras

Industrias
Manufactureras

Comercio

Construcción

Servicios

Sectores Económicos 2013

Total

Agricultur
a,
ganaderí
a,
silvicultur
ay
pesca

75

-

-

-

-

-

75
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Puná

Agricultura,
ganadería,
silvicultura y pesca

Explotación de Minas
y Canteras

Industrias
Manufactureras

Comercio

Construcción

Servicios

Sectores Económicos 2013

Total

Comerci
o

-

-

-

34

-

-

34

Construc
ción

-

-

-

-

3

-

3

Servicios

-

-

-

-

-

30

30

Total

75

-

-

34

3

30

142

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Puná cuenta con actividades laborales reducidas, entre la pesca por parte de los
hombres acompañado de sus esposas con un aproximado del 27% mientras que en el
caso de las mujeres el 36% se dedica exclusivamente a ser ama de casa, de igual manera
los ingresos se generan diarios especialmente los pescadores con el 73% mientras que
semanal existe un 5%, quincenal un6% y mensual un 16%.
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Figura VI-45 Actividad Laboral

Fuente: POT ACTUALIZADO PUNA
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Entre 1981 y 1998, el auge del cultivo de camarón representó para la población
de Subida Alta una oportunidad para el incremento de ingresos económicos. Los
salitrales donde se encontraban las “salinas” fueron ocupados por piscinas
camaroneras y apareció la demanda de larvas de camarón. Hombres y mujeres
se dedicaban a la recolección de estas larvas que eran compradas para las
camaroneras. Estos ingresos adicionales permitieron la adquisición de terrenos y
casas en Posorja y Guayaquil, lanchas y motores fuera de borda, así como la
compra de ganado vacuno.
Alrededor del año 1995 una enfermedad eliminó las plantaciones de coco que
tenían 40 años de edad y las mismas que ocupaban los arenales que se
encuentran al norte de Subida Alta. Las palmas de coco fueron reemplazadas, de
forma natural, por árboles de algarrobo, reduciéndose con esto, otra de las
actividades económicas de la población que era la venta de coco.
El año 2006, la población del Recinto Subida Alta decide formar la Comuna del
mismo nombre, lo que se logró el año 2007. El año 2011 la Comuna tramitaba ante
el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) la
adjudicación de un territorio de aproximadamente 500 hectáreas. La población
residente se dedica principalmente a la agricultura estacional, a la ganadería
extensiva, pesca artesanal y ocasionalmente a la recolección de barbasco y
carbón vegetal.
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Desde el año 2008, el Gobierno Provincial del Guayas impulsó el Programa de
Ordenamiento de Playas en el perfil costero ecuatoriano y la isla Puná, sobre todo
su margen occidental fue promocionada como destino de r ecreación.
Recolección de frutos de barbasco:
Desde el año 2008 las camaroneras compran los frutos del barbasco (Jacquinia
pubescens), un árbol pequeño (hasta 6 m de altura) nativo de la zona seca del
Oeste del Ecuador y Perú, cuyo fruto, una baya que pose e saponósidos que
interrumpen la absorción de oxígeno en los peces, por lo que es usado para
control de peces en las piscinas camaroneras. El barbasco es vendido en sacos a
intermediarios que viajan hasta Subida Alta.
Pesca:
La pesca artesanal, de camarón y peces pelágicos, es la principal actividad
económica para seis personas que poseen lanchas de 7 m de eslora y 2 m de
manga, con motores de 45 o 70 HP. Cuando lo producido durante las faenas de
pesca no cubre ni los costos de la operación, las lanchas son utilizadas para la
movilización de pasajeros entre Posorja y las poblaciones de la isla Puná, o para
recreación de quienes visitan los manglares de El Morro
Agricultura:
La agricultura es la principal actividad de 10 habitantes de Subida Alta que
cultivan principalmente maíz, durante la estación lluviosa. El maíz es cosechado
durante la estación seca y vendido en Posorja, como referencia, en julio del 2010
uno de los agricultores cosechó 40 qq de maíz

Turismo.
La isla es un lugar pintoresco habitado por pescadores y recolectores de concha.
Su temporada alta es de enero a mayo. Es también, considerada un destino
turístico por su atractivo natural y cultural que ofrece: ecoturismo, playas y zonas
ricas en arqueología, debido al asentamiento humano de los Puná es, que son
una población indígena de la costa que se asentó en el lugar en el siglo XV.
Como distracción, se ofrece un recorrido en lancha desde Posorja, con una duración
aproximada de 30 minutos. Entre los servicios turísticos que se ofrece, están: restaurantes
en la playa, hospedaje eco-campamento “Cato ir” ubicado en la parte alta de la
población, guías nativos capacitados, señalización turística, torres salvavidas, transporte
fluvial. Durante el recorrido se visitan los islotes: Farallones (rocas de gran magnitud)
encontrando aves marinas como piqueros patas azules y especialmente pelícanos.
También desde Posorja, se hacen recorridos, con diversas paradas, para observar a los
delfines, que muestran toda la belleza de su ballet acuático. Se visita la Isla de los Pájaros,
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ubicada en el brazo principal del río Guayas, donde se aprecia de cerca la belleza y
colorido de las colonias de fragatas.
A continuación, se detalla los lugares turísticos de Puna

Subida Alta
Ubicada al suroeste de la Isla, cuya playa tiene dos kilómetros. Desde Subida Alta se
puede apreciar una maravillosa vista del perfil costanero de Posorja y de la extensa playa
de la Isla. Entre los servicios turísticos que ofrece encontramos cabañas-restaurantes que
se ubican en la parte alta de la población. Además, se ofrece hospedaje, guías nativos
capacitados, un centro de investigación, señalización turística, torres salvavidas y
transporte fluvial. Posee una zona arqueológica, un cementerio indígena y español
(Dirección al cerro Zambapalo previa reservación). Acceso en embarcaciones desde
Data de Posorja (50 min).
Cauchiche
Ubicada al oeste de la Isla, al frente de la Parroquia Rural de Posorja. En el trayecto se
puede observar delfines y apreciar los islotes “Los Farallones”. Por sus playas se pueden
realizar caminatas. Cauchiche cuenta con restaurantes construidos con materiales de la
zona, parador turístico, el Eco-Campamento “Tumbala”, guías nativos especializados,
además de un centro de información y señalización turística, torres salvavidas y transporte
Fluvial. Acceso en embarcaciones desde Data de Posorja (40 min).
Estero de Boca
Se llega a Estero de Boca por tierra, caminando o en automóvil desde Cauchiche. Luego
se cruza un puente peatonal de madera hacia la población. Por mar se arriba en lancha
al sector de playas, que se caracteriza por estar rodeada del estero y de manglares.
Acceso
en
embarcaciones
desde
Data
de
Posorja
(40
minutos).
En esta comuna existen dos casas de más 150 años de antigüedad perteneciente a Elio
Quinde y Mercedes Quinde Torres. En posesión de Elio Quinde, reposan reliquias objetos
de la época colonial y de la época de inicios de la República y otros que están
almacenados en la misma casa.
Bellavista
La “Comuna Ancestral Indígena Bellavista” posee un hermoso paisaje que puede ser
apreciado desde lo alto de la población. Entre sus servicios turísticos que ofrece
encontramos restaurantes en la playa, el Eco-Campamento “Catoir” ubicado en la parte
alta de la población, guías nativos especializados, señalización turística, torres salvavidas y
transporte fluvial. Además, cuenta con un cementerio indígena (previa reservación). Para
acceder a la playa se cruza el Estero Boca por lancha. Desde este sector los turistas se
embarcan para su retorno en marea alta. Acceso en embarcaciones desde Data de
Posorja (25 minutos)
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Festival de Chirimoya: Cada año en el mes de junio, la Isla Puná se llena de alegría y
colorido para abrir sus puertas a los visitantes en Festival de la Chirimoya.
Contacto Puná: Asociación de propietarios de botes fuera de borda Pelícano.
Salidas
Desde el Terminal Terrestre de Guayaquil, la Cooperativa de transporte Posorja.
Duración: 2h30 minutos.

Transporte
En la cabecera parroquial existen vías adoquinadas y lastradas demás puentes
sobre el estero que dividen la población. Las vías adoquinadas se encuentran en
buen estado; las otras se ubican en las áreas marginales, sobre todo en el sector
de Puná Alta.
La población de los treinta sectores rurales, se encuentran separadas por
distancias cortas, medianas y largas. Sin embargo, no existe una red vial que
permita una comunicación permanente y eficiente entre ellas. Hasta el momento
sólo hay caminos vecinales, algunos de los cuales son carrozables, pero
únicamente en temporada seca, ya que en invierno desaparecen.
En la actualidad se trabaja en el lastrado de las vías, para volverlas carrozables.
La compañía PDVSA, ha mejorado la vía que va desde Bellavista hasta Campo
Alegre.
No existe servicio de transporte público organizado en cooperativas. Al momento
se oferta el servicio informal de motocicletas conocido como “Tricótomos”.
Al igual que en la cabecera parroquial, el principal medio de transporte es fluvial.
En la localidad operan dos lanchas cuya frecuencia es 2 veces a la semana,
cuando se dañan toda la población se quedan incomunicada. El costo mínimo
por fletar un bote es de $ 70.
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Figura VI-45 Mapa de área de influencia social directa

Fuente: SIN, 2018
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Comunidad Subida Alta
Al suroeste de la Isla Puná se encuentra la comuna Subida Alta, cuenta con una
playa con una extensión de aproximadamente 2 km de extensión en el que podrá
deleitarse con una maravillosa vista del perfil costanero de Posorja y su hermosa
playa. Se puede acceder a ella por medio de lancha cuyo trayecto dura
aproximadamente 20 minutos desde la playa de Cauchiche. Los turistas pueden
acceder al mirador por medio de un sendero que los lleva directamente hacia el
mirador y disfrutar de una hermosa vista del paisaje costero, a su vez los visitantes
pueden tomarse fotos. Subida Alta cuenta con instalaciones para que sus
visitantes puedan disfrutar de deliciosos productos del mar en comedores que se
encuentran cerca del mirador turístico cuyos precios varían dependiendo de los
mariscos que se desean consumir (Guayaquil es mi destino, 2015).
A pesar de encontrarse aproximadamente a 20 minutos del área del proyecto,
esta comunidad se considera como área de influencia directa debido a que es la
más cercana a la camaronera. A continuación , se presenta una lista de actores
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de la comunidad Subida Alta de la parroquia de Puná obtenida a través de una
encuesta realizada el 25 de abril de 2019 contando con ausencia de habitantes
en sus casas por motivo de que se encontraban laborando en otros sectores.

Tabla VI-71. Lista de actores de la comunidad Subida Alta.

Fecha

Nombre

Ubicación

25/04/2019

Sonia Quinde

25/04/2019

Coordenadas
X

Y

Subida Alta

582802

9687174

Susana
Espinoza

Subida Alta

582936

9687110

25/04/2019

Víctor Banchón

Subida Alta

582915

9687114

25/04/2019

Piedad
Anastasia

Subida Alta

582880

9687130

25/04/2019

Israel
Cárdenas

Subida Alta

583157

9686884

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Perfil demográfico
En la muestra poblacional del área de influencia directa con respecto la
comunidad de Subida Alta se puede observar que el 60% de la población
encuestada son mujeres y el resto hombres. Las edades de gran parte de las
mujeres son de 65 años en adelante mientras que el rango de edades en los
hombres se encuentra entre los 30 años en adelante. A continuación, se
presentarán los resultados obtenidos.

Tabla VI-72. Muestra poblacional por género.

GÉNERO ENCUESTADO
MASCULINO

2

FEMENINO

3

Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Figura VI-47. Muestra Poblacional.

MUESTRA POBLACIONAL

MASCULINO
40%
FEMENINO
60%

MASCULINO

FEMENINO

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Tabla VI-73. Muestra poblacional por edades.

EDADES
De 0 a 15 años (Masculino)

0

De 0 a 15 años (Femenino)

0

De 16 a 29 años (Masculino)

0

De 16 a 29 años (Femenino)

0

De 30 a 64 AÑOS (Masculino)

1

De 30 a 64 AÑOS (Femenino)

1

De 65 años en adelante
(Masculino)

1

De 65 años en adelante
(Femenino)

2

Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Figura VI-48. Muestra poblacional por edades.

EDADES
De 0 a 15 años
(Masculino)
De 0 a 15 años
(Femenino)

20%

De 16 a 29 años
(Masculino)

40%
20%

De 16 a 29 años
(Femenino)
De 30 a 64 AÑOS
(Masculino)

20%

De 30 a 64 AÑOS
(Femenino)
De 65 años en adelante
(Masculino)

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Salud
En referencia con la salud del área de influencia social se indago sobre las
enfermedades que tengan menos de 3 meses de haberse presentado síntomas de
haber manifestado alguna enfermedad. Los más comunes en la población
encuestada fueron:
Tabla VI-74. Síntomas más comunes.

DOLOR MUSCULAR
CHIKUNGUYA
PROBLEMAS
ESTOMACALES
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

El lugar donde el 60% de las personas encuestadas prefieren ser atendidas
cuando están enfermas es en el centro de salud del sector (Cauchiche). Por otro
lado, el resto de personas optan por atención privada.
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Figura VI-49. Lugares de atención médica más comunes.

Centros de atención médica

40%
60%

CENTRO DE SALUD
ATENCION PRIVADA

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Educación
En la comunidad de Subida Alta no se encontraron establecimientos educativos
por lo tanto las personas no cuentan con un nivel educativo no finalizado y el
grado de escolaridad más alto con respecto a la muestra poblacional es el
básico completo. En la siguiente tabla se presenta la educación de los actores
entrevistados.

Tabla VI-75. Nivel de escolaridad.

EDUCACION

VERSION: 0

Incial (Preescolar)

0

Básica (Elemental y Media)

0

Básica Superior
(Bachillerato)

0

Superior

0

No estudia por Edad

0

No estudia por Decisión

0

Básico incompleto

2
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EDUCACION
Básico completo

3

Bachillerato Incompleto

0

Bachilerato Completo

0

Superior Completo

0

Superior Imcompleto

0

Sin Escolaridad

0

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Figura VI-50. Nivel de escolaridad.

Distrubución educativa en curso y teminada

40%
60%
Básico incompleto
Básico completo

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Características de las viviendas
Las viviendas correspondientes a la muestra poblacional eran de caña en su
mayoría, existen viviendas con estructuras mixtas también (caña u hormigón), las
paredes de estas casas están constituidas por caña de forma mayoritaria. La
muestra poblacional en su totalidad presenta cubiertas de zinc.
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Tabla VI-76. Estructura de las viviendas de la muestra poblacional.

Estructura de las viviendas (bases y
cimientos)
HORMIGON

1

CAÑA

4

MADERA

0

MIXTA

0

OTROS

0

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Figura VI-51. Estructura de las viviendas de la muestra poblacional.

ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

20%

HORMIGON
CAÑA
MADERA

80%

MIXTA
OTROS

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Tabla VI-77. Materiales de las paredes de las viviendas de la muestra poblacional .

Materiales de las paredes de las viviendas
BLOQUE

1

CAÑA

3

MADERA

0

MIXTA

1

OTROS

0

Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Figura VI-52. Materiales de las paredes de las viviendas de la muestra poblacional.

PAREDES DE LA VIVIENDA

20%

20%

BLOQUE
CAÑA
MADERA
MIXTA

60%

OTROS

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Tabla VI-78. Materiales del techo de las viviendas .

Materiales del techo de la vivienda
ZINC

5

TEJA

0

PLANCHA DE ASBESTO

0

LOZA

0

OTROS

0

Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Figura VI-53. Material del techo de las viviendas de la muestra poblacional .

TECHO DE LA VIVIENDA

100%

ZINC

TEJA

PLANCHA DE ASBESTO

LOZA

OTROS

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Camaroneras
Las actividades productivas cercanas al área del proyecto se encuentran
influenciadas directamente, considerando su ubicación unos 20 minutos de
distancia. Se encuestaron a los habitantes de las camaroneras presentes en la
zona del proyecto con la finalidad de describir la demografía del sector. Se
identificó y caracterizó los aspectos sociales de las comunidades cercanas .

Tabla VI-79. Lista de actores de camaroneras cercanas al proyecto.

N°

FECHA

COORDENADAS

NOMBRE DEL
ENTREVISTADO

UBICACIÓN
X

Y

1

15 de abril
2019

Cesar Barreiro

Camaronera
Roblemar

622366

9781588

2

15 de abril
2019

Javier Zamora

Camaronera
Roblemar

622306

9781588

3

15 de abril
2019

Johnny
Ostaiza

Camaronera
Bonanza

622303

9773345

4

15 de abril
2019

Guido
Hernández

Camaronera
Roblemar

622356

9760951

5

15 de abril
2019

Wilson Mora

Camaronera
Bonanza

622303

9773345
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N°

FECHA

COORDENADAS

NOMBRE DEL
ENTREVISTADO

UBICACIÓN
X

Y

6

15 de abril
2019

Bladimir
Aguayo

Camaronera
Bonanza

622309

9781671

7

15 de abril
2019

Edwin Rosado

Camaronera
Bonanza

622306

9781588

8

15 de abril
2019

Alberto
Arreaga

Camaronera
Bonanza

622309

9781746

9

15 de abril
2019

Mario
Navarrete

Camaronera
Bonanza

622309

9781890

Elaboración: Ecosambito C. Ltda

6.3.4. Área de Influencia Indirecta
Cantón Guayaquil.
Oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada de la República
del Ecuador. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las ciudades más
grandes del mundo. Es además un importante centro de comercio con influencia
a nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, cultural, y de
entretenimiento. La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la
capital de la provincia del Guayas. Localizado en la costa del Pacífico en la
Región Litoral de Ecuador, la ciudad consiste de 74 sectores, los cuales se dividen
de 16 parroquias urbanas. Es la ciudad con mayor densidad de población en el
Ecuador, con un estimado de 2’366.902 habitantes que ocupan un aproximado
de 344,5 km² de superficie. El área metropolitana de Guayaquil está compuesta
de 316,42 km², que representa el 91,9 % del área territorial de la ciudad (suelo); y
un área de 28,08 km², equivalente al 8,1 %; para cuerpos de agua que
comprende ríos y esteros. Guayaquil se destaca entre las ciudades e cuatorianas
por su elevado uso de tránsito masivo, y por su densidad total y la diversidad de
su población. Al igual que el Ecuador en general, casi toda la población tiene
como lenguaje oficial al idioma castellano. Además, por su posición de centro
comercial, se ha denominado a la ciudad como "La capital económica de
Ecuador" por varios años, esto es debido a la cantidad de empresas, fábricas y
locales comerciales que existen en toda la ciudad. El proceso fundacional,
organizativo y de asentamiento definitivo de Guayaquil se inicia con su Fundación
el 15 de agosto de 1534 y culmina en el Cerrito Verde, sitio actual, en 1537, el
proceso fundacional y organizativo de Santiago de Guayaquil se complementa
con su asentamiento definitivo en 1547. El puerto de Guayaquil es uno de los más
importantes de la costa del Pacífico Oriental. El 70 % de las exportaciones
privadas del país sale por sus instalaciones, ingresando el 83 % de las
importaciones.
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Perfil Demográfico
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda INEC 2010, el Cantón Guayaquil
cuenta con una población de 2´350.915 habitantes, lo que la convierte en el
cantón más poblado del Ecuador, llegando a representar el 64.49% de la
población a nivel provincial y en perspectiva nacional representa al 16 % de la
población total del país. El 51% de la población del cantón son mujeres y el 49%
restante son hombres. Un porcentaje representativo de la población (9,84 %) tiene
edades comprendidas entre los 10 y los 14 años; mientras que sólo el 0,22 % llega
a cumplir de 90 a más años de edad. Tomando como referencia que el Cantón
Guayaquil en el período intercensal 2001 – 2010 ha crecido a un ritmo del 1,43 %
promedio anual, se proyecta la población del cantón al año 2060 en 5´079.184
habitantes.
Tabla VI-80 Población del cantón Guayaquil

POBLACIÓN CANTÓN GUAYAQUIL
Sexo

No.

Hombres

1´158.221

Mujeres

1´192.694

Total

2´350.915

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
Figura VI-54 Población del Cantón Guayaquil según el sexo

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Figura VI-55 Población del Cantón Guayaquil según la división etaria

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Educación
El INEC, en el censo realizado en el año 2010, señala que el Índice de
Analfabetismo en el Cantón Guayaquil es de 3,10. El 96 % de la población
comprendida desde los 5 años de edad en adelante (2 ´129.010 habitantes), sabe
leer y escribir, mientras que el 4 % no. Del porcentaje que “Si sabe leer y escribir”,
el 51 % corresponde a mujeres y el 49 % los hombres. De los 2´129.010, el 34 % “Sí
asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regula r” y el 66 % restante
“No” lo hace; el 51 % de la población que asiste actualmente a un
establecimiento de enseñanza son mujeres versus el 49 % de hombres. Con
respecto al Nivel de Instrucción más alto asistido por quienes están en edades a
partir de 5 años, este está encabezado por el Secundario (29,48), similar
porcentaje se da en el Primario (29,83 %), y el Superior también tiene un
porcentaje representativo (16,61 %).

Tabla VI-81 Población del cantón Guayaquil que “sabe leer y escribir”

Población cantón Guayaquil
sabe leer y escribir

No.

SI

2´036.668

NO

92.342

Total

2´129.010

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

VERSION: 0

130

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Figura VI-56 Población del Cantón Guayaquil que “sabe leer y escribir”

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
Figura VI-57 Población Cantón Guayaquil que “sabe leer y escribi r”, según el sexo

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Figura VI-58 Población Cantón Guayaquil que “Asiste actualmente a un establecimiento
de enseñanza regular”

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Figura VI-59 Nivel de instrucción más alto asistido por la población del Cantón Guayaquil

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Aspectos de Salud
Según el SIISE, en la Provincia del Guayas, existen 489 puntos de asistencia
médica, distribuidos en: Centros de salud, Subcentros de salud, Dispensarios
Médicos, Otros establecimientos, Establecimientos con internación públicas y
clínicas privadas; en Guayaquil existen 306. En la Tabla 3.8., se presenta la
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distribución de los puntos de asistencia médica en la zona de estudio y en la
provincia.
Tabla VI-82 Distribución de establecimientos de salud.

Tipo de establecimiento

Provincia del
Guayas

Cantón
Guayaquil

Centros de Salud

39

31

Sub-centros de Salud

140

46

Puestos de Salud

2

0

Dispensarios médicos

173

107

Otros Establecimientos

45

41

Establecimientos con internación
(públicos)

33

17

Establecimientos con internación
(privados)

87

64

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE)
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Mortalidad
Según el Ministerio de Salud Pública MSP, los principales factores de riesgo para la
salud se encuentran relacionados fundamentalmente por la contaminación
ambiental, la mala calidad del agua, las deficiencias nutricionales, por
enfermedades de transmisión sexual y deficiencias cardiacas. La tasa de
mortalidad infantil, estimada a nivel nacional en el año 2008 es de 16 muertes por
cada mil nacidos vivos y para el período 1994-2004 se estimó en 32 muertes, lo
que significa el descenso del 50%, lo cual debe a la aplicación de las estrategias
de intervención orientadas para su prevención. En la Tabla 3.9., se presentan las
tasas brutas de Natalidad, Mortalidad General, Mortalidad Infantil y Materna de
la provincia del Guayas en el año 2009 según el anuario de e stadísticas Vitales:
Nacimientos y Defunciones – INEC 2009.

Tabla VI-83 Tasas bruta de Natalidad, Mortalidad General, Mortalidad Infantil y Materna de
la provincia del Guayas 2009
Natalidad
Población

3´432,447

Mortalidad General

Mortalidad Infantil

Mortalidad Materna

Núm.

**

Núm.

**

Núm.

***

Núm.

****

52,15

15,5

14.904

4,3

911

17,1

34

64

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE)
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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La tasa de mortalidad en la niñez en términos porcentuales actuales, en el
Cantón Guayaquil, es del 16%; mientras que la tasa de mortalidad infantil, según
método directo se encuentra en el 13,98%, y la mortalidad neonatal con el 81%,
según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).

Morbilidad
El perfil de morbilidad es el propio de la provincia y país, influenciado fuertemente
por la pobreza, falta de servicios básicos y falta de educación. Entre el año 2000 y
el 2004 las principales causas de morbilidad no han variado en el tiempo y
aparecen en los primeros lugares por su importancia relativa, las causas
relacionadas con las infecciones respiratorias, gastroenteritis viral (diarreas),
colelitiasis, colecistitis, la neumonía y las enfermedades de transmisión sexual.

Aspectos de Infraestructura
De las 671.452 viviendas registradas en el Censo de Población y Vivienda
realizado por el INEC en el año 2010, el área urbana cuenta con 648.870
equivalentes al 96,64 %. El tipo de construcción más destacado corresponde a
Casas o Villas en un 73,38 %, seguidas por el 12,54 % de Departamentos en Casas
o Edificios, 5,19 % a Ranchos y 4,45 % de Cuartos en Casas de Inquilinato. Las
principales Vías de Acceso a las viviendas son las Calles o Carrete ras
adoquinadas, pavimentadas o de concreto a las que están conectadas el 64,99
% de las viviendas; en segundo orden con el 17,67 % están las Calles o Carreteras
lastradas o de tierra; así también están las Calles o Carreteras empedradas con el
14,46 %.
Tabla VI-84 Tipo de vivienda en el Cantón Guayaquil

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Tabla VI-85 Vías de acceso principal a la vivienda – Cantón Guayaquil

VÍA DE ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA

No.

%

Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto

436.086

64,99

Calle o carretera empedrada

97.038

14,46

Calle o carretera lastrada o de tierra

118.553

17,67

Camino, sendero, chaquiñán

15.797

2,35

Río /mar / lago

640

0,10

Otro

2.876

0,43

Total

670.990

100

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Servicios Básicos
La mayor parte de la población del Cantón Guayaquil sí cuenta con los Servicios
Básicos que ponen a disposición las diferentes entidades contratadas por el
Gobierno local, para cumplir con las necesidades de los guayaquileños. Los datos
que se muestran a Continuación son el resultado del Censo de población y
vivienda realizado por el INEC en el 2010.
El Agua Potable que llega hasta los hogares del cantón Guayaquil lo hace en un
85,43 % a través de la Red Pública de la concesionaria INTERAGUA; no obstante,
el 14,57 % restante utiliza otros medios para abastecerse del líquido, entre ellos: los
Pozos, Ríos, Carros repartidores o Agua de lluvias.
Tabla VI-86 Procedencia del agua en el Cantón Guayaquil

PROCEDENCIA DEL AGUA

No.

%

De red pública

513.300

85,43

De pozo

7.440

1,24

De río, vertiente, acequia o canal

1.203

0,20

De carro repartidor

74.667

12,43

Otro (Agua lluvia/albarrada)

4.205

0,70

Total

600.815

100

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

El 60,65 % de los Servicios Higiénicos o Escusados de las viviendas del cantón
Guayaquil están conectados a la Red Pública del Sistema de Alcantarillado
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Sanitario provisto por INTERAGUA; mientras que el 29,49 % están conectados a
Pozos Sépticos, 5,77 % a Pozos Ciegos, y el 4,09 % cuenta con otros medios o
inclusive no poseen escusados.

Tabla VI-87 Tipo de servicio higiénico o escusado en el Cantón Guayaquil

TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO O ESCUSADO

No.

%

Conectado a red pública de alcantarillado

364.380

60,65

Conectado a pozo séptico

177.152

29,49

Con descarga directa al mar, río, lago o
quebrada

34.660

5,77

Letrina

5.792

0,96

No tiene

13.878

2,31

Total

600.815

100

Conectado a pozo ciego

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

La Energía Eléctrica es otro de los Servicios Básicos con los que cuenta
mayoritariamente la población del cantón; el 92,75 % obtiene el servicio a través
de la Red de Servicio público de la Empresa Eléctrica de Gu ayaquil, y sólo el 3,13
% no cuenta con ninguna forma para el abastecimiento del servicio.

Tabla VI-88: Procedencia de la Luz Eléctrica en el Cantón Guayaquil

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA

No.

%

Red de empresa eléctrica de servicio público

557.231

92,75

Panel Solar

2.085

0,35

Generador de luz (Planta eléctrica)

6.898

1,15

Otro

5.782

2,63

No tiene

18.819

3,13

Total

600.815

100

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

La Eliminación de los Desechos, dentro de la Ciudad de Guayaquil, se da
especialmente por medio de los Carros Recolectores del Consorcio Puerto Limpio,
empresa encargada de la recolección, barrido, transporte y disposición final de
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los desechos sólidos no peligroso. A partir de 1994 se implementó el uso del relleno
sanitario en el sector de las iguanas y la cobertura por eliminación de desechos
en la ciudad se amplifico hasta el 97 %. El 92,73 % de la población guayaquileña
hace uso de este medio para la eliminación de sus desechos; sin embargo, el 7,28
% restante mantiene otros sistemas, entre ellos la quema de la basura.

Tabla VI-89 Eliminación de basura en el Cantón Guayaquil

ELIMINACIÓN DE LA BASURA

No.

%

Por carro recolector

557.137

92,73

La arrojan en terreno baldío o
quebrada

5.570

0,93

La queman

27195

4,53

La entierran

512

0,09

La arrojan al río, acequia o canal

2.984

0,50

De otra forma

7.417

1,23

Total

600.815

100

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Aspectos Económicos.
La ciudad de Guayaquil cuenta con uno de los puertos más importantes de la
costa del Pacífico oriental; el 70 % de las exportaciones privadas del país sale a
través de sus instalaciones, y el 83 % de las importaciones ingresan por ellas. Otro
de los ejes de su economía es el Aeropuerto Internacional José Joaquín de
Olmedo, inaugurado el 27 de julio de 2006. Por su posición de centro comercial,
otorgada por la cantidad de empresas,
Fábricas y locales comerciales que existen en toda la ciudad, Guayaquil es
conocida como la "capital económica del país”.
El sector industrial de la provincia del Guayas está dominado por las
agroindustrias y aquellas que elaboran productos alimenticios, aunque también lo
hacen la industria textil,
tabaquera, petroquímica, de conservas, metalmecánica, maderera y cementera.
Según datos de la Superintendencia de Compañías (2009), Guayaquil no sólo es
la Ciudad Portuaria más importante del Ecuador, sino que además es una Ciudad
Industrial por excelencia; mientras en el Ecuador la clasificación por actividades
económicas es del 40 %
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Comercial; 39 % industrial y 21 % a otras actividades; para Guayaquil dicha
clasificación corresponde al 49 % de industrias, 39 % comercio y 12 % otra s
actividades.
Haciendo uso de los datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda 2010,
se muestra el desglose de las Actividades Económicas desempeñadas en el
Cantón Guayaquil. En lo relativo a la Rama de Actividad de Primer Nivel se
conoce que las principales actividades.
Tabla VI-90 Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil según rama de actividad

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
Tabla VI-91. Actividades productivas

PEA - CANTÓN GUAYAQUIL
RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER NIVEL)

CASOS

%

Actividades de los hogares como empleadores

41,343

4,07

Actividades de organizaciones y órganos
extraterritoriales

125

0,01

No declarado

89.553

8,81

Trabajador nuevo

70.100

6,90

Total

1’016.082

100

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Las Actividades Económicas según el Grupo de Ocupación de Primer Nivel están
encabezadas por Trabajadores de los servicios y vendedores con el 21,93 %,
seguida de Ocupaciones elementales con el 14,56 %; Oficiales, operativos y
artesanos con el 13,90 %. El Grupo de Ocupación registrado en menor proporción
es el de Ocupaciones militares con un 0,41 %.

Tabla VI-92 Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil según grado de ocupación

PEA - CANTÓN GUAYAQUIL
GRUPO DE OCUPACIÓN (PRIMER NIVEL)

CASOS

%

Directores y gerentes

28.920

2,85

Profesionales científicos e intelectuales

81.821

8.05

Personal de apoyo administrativo

80.306

7,90

Trabajadores de los servicios y vendedores

222.867

21,93

Agricultores y trabajadores calificados 11

18531

1,17

Oficiales, operarios y artesanos

141.248

13,90

Operadores de instalaciones y maquinaria

80,227

7.90

Ocupaciones elementales

147.936

14,56

Ocupaciones militares

4.180

0,41

No declarado

89.764

8,83

Trabajador nuevo

70.100

6,90

Técnicos y profesionales del nivel medio

56.860

5,60

Total

1´016.082

100

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

En el Cantón Guayaquil la principal Categoría de Ocupación es la de Empleados
u obreros privados descritos con el 45,89 %, a esta categoría le sigue la de
aquellos que trabajan por cuenta propia en un 25,43 %, en ese orden continúan
los Empleados u obreros del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial,
Juntas Parroquiales con un 9,78 %. Los que se encuentran en último orden son los
Trabajadores no remunerados con el 1,19 %.
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Tabla VI-93 Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil según la Categoría de
Ocupación

PEA - CANTÓN GUAYAQUIL
CATEGORIA DE OCUPACIÓN (PRIMER NIVEL)

CASOS

%

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio,
Consejo Provincial, Juntas Parroquiales

92,555

9,78

Empleado/a u obrero/a privado

434.064

45,89

Jornalero/a o peón

30,376

3,21

Patrono/a

22,596

2,39

Socio/a

7.910

0,84

Cuenta propia

240,573

25,43

Trabajador/a no remunerado

11.290

1,19

Empleado/a doméstico/a

44.336

4,69

Se ignora

62.282

6,58

Total

945.982

100

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, indican que el 43 % de la
población total del cantón Guayaquil conforma la Población Económicamente
Activa del éste; y en términos de provincia, representa el 67 % de la PEA de la
Provincia del Guayas. El 63 % de la PEA del cantón es de género masculino versus
el 37 % de género femenino.
Tabla VI-94 Población Económicamente

PEA PROV. DEL GUAYAS
SEXO

No.

Hombres

993.622

Mujeres

518.318

Total

1´511.940

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
Tabla VI-95 Población Económicamente Activa del Cantón

PEA CANTON GUAYAQUIL
SEXO

No.

Hombres

635.781

Mujeres

380.301

Total

1´016.082

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda
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Figura VI-60 Población Económicamente activa del Cantón Guayaquil según el sexo

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Ecosambito C. Ltda

Turismo.
El paseo ribereño en la capital comercial del Ecuador es toda una obra maestra
de la arquitectura moderna que cuenta con frondosos jardines y restaurantes por
doquier. Cerca de allí, el Barrio Las Peñas es uno de los más antiguos y bohemios
espacios de este país que se mantiene lleno de galerías, tiendas de suvenir,
exposiciones, restaurantes y bares.
Guayaquil no sólo es la ciudad más grande del Ecuador, sino uno de los puertos
más importantes que existe en Latinoamérica. Además, estamos hablando de uno
de los puntos más calurosos e ideales para diferentes viajeros de negocios.
En el centro de Guayaquil encontraremos destinos como el Malecón 2000 (zona
turística y comercial imprescindible de visitar para tod o turista donde
encontraremos monumentos, jardines, miradores, museos, centros comerciales,
bares, restaurantes, entre otros); la Previsora (el edificio más grande de
Guayaquil); el Barrio las Peñas (donde después de recorrer un sendero de más de
trescientos escalones llegaremos a un mirador desde donde podremos ver toda la
ciudad); el Malecón del Salado (ideal para un día en familia admirando lo mejor
de la flora y fauna de Guayaquil); y las Peñas (barrio más antiguo de Guayaquil).
Entre las principales atracciones turísticas culturales que podemos encontrar en
Guayaquil tenemos las iglesias de Guayaquil, las mismas que disponen de
construcciones imponentes con un nivel de detalle único. Asimismo, tenemos el
gran bosque protector de Cerro Blanco, que dispone de todo un completísimo
sistema para los senderos naturales. Durante nuestra caminata encontraremos
una gran cantidad de especies de animales como el emblemático Papagayo de
Guayaquil que se encuentra en riesgo de extinción.
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Si hablamos de turismo en Guayaquil, no podemos dejar de obviar el jardín
botánico de Guayaquil que distribuye entre sus más de cincuenta hectáreas de
terreno toda una variedad de plantas y flores de diferentes especies. También es
conocida como la ciudad de la orquídea.
Finalmente, durante la noche nada mejor que dar un paseo por el Parque
Histórico de Guayaquil y visitar todo tipo de restaurantes para terminar de realizar
un paseo turístico cultural con lo mejor de la gastronomía de esta ciudad.
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VII.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD

La compañía Naturisa S.A. desarrolla su actividad económica en la industria
acuícola, en la fase de producción, (siembra, cría, engorde, cosecha) del
camarón blanco (Litopenaeus vannamei) en piscinas, y su comercialización en el
mercado nacional e internacional.
Naturisa S.A. se caracteriza por tener una Política Empresarial bien establecida,
que tienen como objetivo asegurar la calidad, inocuidad, trazabilidad y
responsabilidad social y ambiental en sus actividades productivas.
La empresa ha establecido el Código de Regulaciones Federales, 21 CFR 110 de
la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, y
normas de inocuidad y trazabilidad como el Plan Nacional d e Control (Verificado
por la Subsecretaria de Calidad e Inocuidad SCI, antes INP, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca MAGAP), y además normas de buenas prácticas
de manufactura (Aquaculture Stewardship Council – ASC, y Best Aquaculture
Practices - BAP) como la base de sus procedimientos para el aseguramiento de la
calidad e inocuidad del producto.
Naturisa S.A. cuenta con aproximadamente 4.200 hectáreas de espejo de agua
de piscinas camaroneras y cuenta con el presente proyecto desarrollar una
nueva área de producción denominada Los Gelices en la Isla Pun á.
Este proyecto consiste en la cría y explotación tradicional de piscinas
camaroneras. Este proyecto lo abarca un área total de 447,84 hectáreas de las
cuales 11,18 hectáreas corresponden a zona de Salitral, por lo que para el
ejercicio acuícola quedarán disponibles 443,66 hectáreas de tierras altas , las
cuales no se encuentran desarrolladas con la actividad camaronera.
Esta
camaronera estará ubicada en la Isla Puná, provincia del Guayas. En esta
extensión contaremos con 33 piscinas y 6 precriadero. Uno de los principales
beneficios esperados es la fuente de trabajo generada para aproximadamente
100 personas directamente.

7.2

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La camaronera Los Gelices se encuentra situada en la zona sur-oeste de la Isla
Puná, provincia del Guayas; cuya ubicación geográfica (Coordenadas UTM) se
muestra en la siguiente tabla:
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Tabla VII-1 Ubicación del proyecto con sus coordenadas UTM

Vértice

Coordenadas UTM WGS
84
Zona 17S
X (metros)
E

Y (metros)
N

Predio de la camaronera
1

582169.00

9673687.00

2

582237.00

9673684.00

3

582509.00

9673632.00

4

582803.00

9673576.00

5

582822.00

9673572.00

6

582870.00

9673569.00

7

582756.00

9672261.00

8

583660.00

9671816.00

9

583640.00

9671790.00

10

583547.00

9671698.00

11

583500.00

9671658.00

12

583671.00

9671142.00

13

583638.00

9670682.00

14

581727.00

9670000.00

15

582169.00

9673687.00

Dique Rompe Olas
1

582169.00

9673687.00

2

582134.9

9673678.9

3

582086.5

9673678.1

4

582051.8

9673674.2

5

582018.2

9673659.8

6

581990.4

9673637.6

7

581974.6

9673619.4

8

581954.7

9673578.1

9

581938

9673546.3

10

581926.9

9673525.7

Dique Rompe olas
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Vértice

Coordenadas UTM WGS
84
Zona 17S
X (metros)
E

Y (metros)
N

1

581998.4

9673490.8

2

582019.8

9673533.6

3

582043.6

9673582.1

4

582059.5

9673597.9

5

582069.4

9673601

6

582092.8

9673604.3

7

582158.4

9673598.2

Área de zona de Playa (Salitral)
1

583152

9670593

2

583179

9670672

3

583197

9670734

4

583217

9670797

5

583228

9670847

6

583247

9670936

7

583268

9671014

8

583303

9671097

9

583327

9671130

10

583359

9671142

11

583389

9671144

18

583389

9670859

19

583385

9670814

20

583399

9670779

21

583414

9670738

22

583422

9670696

23

583425

9670667

24

583420

9670630

25

583410

9670600

26

583132

9670501

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.
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Figura VII-1 Ubicación de la camaronera Los Gelices en la Isla Puná

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.

7.3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
7.3.1

Fase de construcción

La preparación del plan de construcción de las piscinas, debe incluir el sistema de regulación
del agua, basado en las características físicas del lugar, condiciones climáticas y
requerimientos de la gestión de la granja (producción de alevines, y cálculos de producción
de cosecha final); cálculo del área necesaria para los estanques de precría; proporción de
estanques de precría a estanques de engorde; determinación de la forma, tamaño y
profundidad de los estanques; ventajas de los pequeños; tamaño óptimo de los estanques
para actividades de cultivo a pequeña, mediana y gran escala
Durante la etapa de construcción, de la obra civil, estanques y estación de bombeo, todos
los desechos generados serán manejados responsablemente para prevenir contaminaciones
ambientales, construyendo muros de contención alrededor de todos los lugares en donde se
almacene combustible, en caso de derrames.
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7.3.1.1

Limpieza del lugar

En primer lugar, se debe hacer un desmonte de la vegetación del área del proyecto
suprimiendo la maleza, realizando el marchitamiento de la misma, realizar la tala y quema
de vegetación sobrante; retirada de tocones de arboleda; recogida y utilización posterior de
los depósitos orgánicos superficiales como fertilizantes o para revestimiento de diques.
Cuando se inicie la construcción y conforme el sub-plan de desechos sólidos, se ubicarán
sitios de recolección de desechos estratégicamente ubicados en los alrededores de la
Granja.

7.3.1.2

Diseño y construcción de las piscinas

Para el diseño y construcción de las piscinas se tendrá en consideración los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•

Determinación de la altura y ancho de la parte superior y de la base de los
estanques.
Pendiente de los estanques con respecto al tipo de suelo;
Construcción de la base y paredes de los estanques
Medidas para mantener la estabilidad de la base;
Protección y estabilización de estanques
Construcción de caminos sobre los estanques de ser requerido.
Construcción de compuertas en la entrada y salida para el control del recambio de
agua

7.3.1.3

Construcción de estación de bombeo

La estación de bombeo que será construida, se lo hará en un terreno compacto; de no ser
posible, se realizarán las estructuras necesarias sobre el estuario para colocar la estación de
bombeo, el diseño elegido podrá soportar y operar el equipo de bombeo, además de
facilitar la logística operativa y de mantenimiento de la misma.
Será diseñada bajo un enfoque ambiental, que evite el derramamiento de hidrocarburos y
otros contaminantes en las aguas estuarinas, su diseño minimizará el riesgo de accidentes o
daños físicos a los operadores.
Los tanques de almacenamiento y suministros de combustible, serán diseñados y ubicados
de acuerdo con las normas de seguridad establecidas.
La construcción de la estación de bombeo procurará el máximo cuidado del entorno del
manglar.
La ubicación de la estación de bombeo se detalla en la imagen a continuación, dicha
estación contará con 6 bombas las cuales operaran mediante el uso de combustible Diesel,
dicho combustible utilizado para el funcionamiento de las bombas se almacenará en el
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campamento de la camaronera Roblemar perteneciente a la compañía Naturisa, misma
que se ubica junto al área de implantación del proyecto.

Figura VII-2 Ubicación de la estacion de Bombeo “Gelices”

7.3.1.4

Construcción de campamento y abras conexas

Las obras del campamento tendrán la infraestructura necesaria que permita desarrollar las
actividades adecuadas de producción, entre las principales: dormitorios, bodegas, cocina y
baños.
Se dispondrá de bodegas de almacenamiento construidas y ubicadas de acuerdo a los
insumos que serán utilizados (balanceado, fertilizantes, artes de pesca etc.).
El área destinada para el alojamiento de personal permanente o rotativo, tendrá las
comodidades necesarias para el personal.

7.3.2

Fase de operación y mantenimiento

Para la Fase de operación
actividades generales:
7.3.2.1

y

mantenimiento

se

realizarán

las

siguientes

Piscinas:

Las Piscinas de producción serán construidas mediante el acarreo de tierra del
suelo para construcción de los muros de contención que conformarán las
Piscinas.
Para este proyecto se contará con 33 piscinas y 6 precriaderos, las cuales se
encontrarán distribuidas tal como se muestra en la imagen a continuación, la
dimensión para cada una de las 33 piscinas junto con las dimensiones para los 6
precriaderos se detallan en las tablas que se presenta a continuación, la
profundidad promedio de las piscinas es de 1,20 metros. Los muros estarán
construidos con tierra arcillosa, con base de 12 metros y superfi cie superior de 4
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m, el talud con
(carrozables).

pendiente

de

45

grados.

Muros

perimetrales

lastrados

Figura VII-3 Distribucion de las piscinas “Gelices”

Tabla VII-2 Dimensión de las piscinas “GELICES”

VERSION: 0

N° de piscinas

Área correspondiente a
cada piscina

Piscina 1

10 has

Piscina 2

10 has

Piscina 3

10 has

Piscina 4

10 has

Piscina 5

10 has

Piscina 6

10 has
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Piscina 7

10 has

Piscina 8

10 has

Piscina 9

10 has

Piscina 10

10 has

Piscina 11

7 has

Piscina 12

10 has

Piscina 13

10 has

Piscina 14

10 has

Piscina 15

10 has

Piscina 16

8.9 has

Piscina 17

10 has

Piscina 18

10 has

Piscina 19

10 has

Piscina 20

10 has

Piscina 21

10 has

Piscina 22

10 has

Piscina 23

10 has

Piscina 24

10 has

Piscina 25

8.75 has

Piscina 26

9.1 has

Piscina 27

9.3 has

Piscina 28

9.5 has

Piscina 29

9.6 has

Piscina 30

9.7 has

Piscina 31

9.9 has

Piscina 32

10.2 has

Piscina 33

10.6 has
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Tabla VII-3 Dimensión de los precriaderos “GELICES”
N° de precriaderos

Área correspondiente a
cada precriadero

Precriadero 1

2.83 has

Precriadero 2

3.02 has

Precriadero 3

2.79 has

Precriadero 4

2.03 has

Precriadero 5

2.01 has

Precriadero 6

2.30 has

7.3.2.2

Los canales de drenaje:

Estarán ubicados en el perímetro de la camaronera, y su recorrido será variable
de acuerdo a la geografía particular del terreno de la camaronera. Su ancho
promedio es de 5 metros, su profundidad respecto de la cota del muro varia de 2
a 3 metros, y 1 metro (profundidad) de nivel de agua. Su longitud será variable y
va de algunos cientos de metros a algunos km, de acuerdo a la geografía del
terreno, recogerá el agua de drenaje de las piscinas y la conducirá de regreso
hacia el rio o el estero, según la ubicación geográfica del campamento , en la
imagen que se muestra a continuación se presenta la ubicación de los canales
de drenaje.
Figura VII-4 Ubicación de los Canales de Drenaje
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7.3.2.3

Los canales de aducción (Reservorios):

Estarán ubicados usualmente en el centro de la camaronera dividiéndola en 2
partes, y alimentará a las piscinas que se encuentren ubicadas hacia los lados del
canal. Su recorrido será variable, de acuerdo a la geografía particular del terreno
de la camaronera. Su ancho promedio será de 20 m, su profundidad respecto de
la cota del muro variará de 2 a 3 metros, con una profundidad promedio de nivel
de agua de 1,5 metros. Su longitud será variable de acuerdo a la geografía de la
camaronera y podrá alcanzar varios kilómetros en su parte más extensa. Los
canales de abducción, serán alimentados por medio de bombeo del agua del
océano. En su recorrido, conducirán el agua bombeada y alimentarán las
piscinas ubicadas a lo largo de su recorrido. El reservorio de la ca maronera se
abastecerá por medio de una estación de bombeo, que contará con varios
grupos de bombeo a diésel, en la imagen que se presenta a continuación se
puede observar la ubicación de los canales de aducción.
Figura VII-5 Ubicación de canales de Aduccion (reservorio)

7.3.2.4

Fuente de Abastecimiento de Materia Prima:

Entre las principales materias primas tenemos el balanceado y larva (semilla), que
será abastecido vía fluvial. Nuestros proveedores cuentan con muelles, donde
podremos cargar el producto. Contamos con experiencia previa en este tipo de
logística y abastecimiento. Nuestro principal proveedor de larva es Larviquest
(Seaquest) y de Balanceado es Cargill.

7.3.2.5

Volumen Esperado de Producción Anual:

Esperamos igualar y mejorar la producción que nuestras camaroneras han venido
generando. Nuestro objetivo será producir 2.500 libras por hectárea promedio
anual, en 2.00 corridas. Es decir, esperamos producir aproximadamente 2’061.850
libras de camarón en un año.
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7.3.3

Fase de Abandono

Se desarrolla el proceso de abandono de las instalaciones de modo que no sean
afectadas las condiciones ambientales del entorno.
El Abandono se elabora y se ejecuta solamente si NATURISA S.A. desaloja las
instalaciones del campamento Los Gelices.
Las Principales actividades consideradas en la fase de abandono de las
instalaciones del Campamento Los Gelices son:
•

Desmontaje de obras civiles

•

Desmontaje de maquinarias, equipos y personal

•

Cierre definitivo de las instalaciones

Para la realización de estas actividades que se ejecutar án durante el Plan de
Abandono se deben consideran las siguientes acciones:
•

Operaciones seguras para la evacuación de materiales, que podrían
formar desechos.

•

Manejo y disposición final de maquinaria en desuso y material considerado
como chatarra.

•

Manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos.

•

Manejo y disposición final de desechos peligrosos.

•

El tratamiento de efluentes, en caso de que fuere necesario.

•

El tratamiento y disposición final de pasivos ambientales de suelos
contaminados (si fuera el caso).

•

Informe a la Autoridad Ambiental conteniendo todos los registros y
certificados de disposición final de los desechos peligrosos y no peligrosos
generados, y demás registros generados durante las actividades de
abandono de las instalaciones.

7.4

CAMINOS DE ACCESO

Para el traslado al proyecto los Gelices, la ruta más rápida es vía aérea mediante
una avioneta donde el punto de encuentro es el aeroclub ubicado en la av. de
las Américas.
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7.5

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

Para la ejecución de este proyecto, el Ministerio de Acuacultura y Pesca,
mediante Acuerdo Ministerial No. 069-2019 del 28 de marzo del 2019, autorizó a la
Compañía Naturisa S.A. el ejercicio de la actividad acuícola en camaronera con
un área total de predio de 447.84 hectáreas, para lo cual del total de la extensión
del predio 11,18 hectáreas corresponden a zona de playa (salitral), quedando un
total de 436,66 hectáreas de tierras altas para el ejercicio acuícola, por el plazo
de 20 años, en el sitio Isla Puná, parroquia Puná, cantón Guayaquil, Golfo de
Guayaquil, provincia Guayas.
El tiempo de ejecución de las actividades de construcción tendrá un tiempo de 6
meses, iniciando cuando los permisos correspondientes hayan sido obtenidos.

7.6

MANO DE OBRA REQUERIDA
Tabla VII-4 Mano d obra requerida

NO. DE TRABAJADORES

CARGO

ACTIVIDADES

2

Asistentes de campo

Organizar y supervisar
actividades del proceso
productivo.

Trabajadores Acuícolas

Trabajos varios de
campo para el proceso
productivo.

38

7.7

INSTALACIONES

Las infraestructuras principales que tendrá la camaronera en las etapas de
operación, mantenimiento y abandono serán:
•
•
•
•

Campamento
Puesto de bombeo
Canal reservorio
Canal de drenaje

Con respecto a las infraestructuras administrativas, bodegas y áreas auxiliares se
utilizarán las que se encuentran existentes en la Camaronera ROBLEMAR, la cual
pertenece a la Compañía NATURISA y que se encuentran junto al área de
implantación del proyecto objeto a estudio. Cuyas áreas se detallan a
continuación:
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7.7.1

Campamento
7.7.1.1

Villas y oficinas

En esta área será la Residencia del personal de campo y oficinas técnico administrativo con mobiliario y equipos de computación. Se ubica en un área
cubierta de eternit y paredes de bloques enlucidos.
7.7.1.2

Comedor

El comedor y cocina contará con: cocina industrial, mesas, sillas, cocineta,
congelador horizontal y vertical, refrigeradora, cafeteras, extractor, exprimidor,
batidora, licuadora y otros enseres de cocina para brindar las comodidades del
caso a los empleados.
7.7.1.3

Laboratorio

La camaronera tendrá una sala de análisis con equipos de laboratorio, el mismo
que contará con: microscopios, balanzas, microondas, autoclave, cocineta,
congelador, unidades para medición de parámetros y, accesorios menores para
realizar las mediciones técnicas en la producción.
7.7.1.4

Cisterna de agua potable

La camaronera tendrá cisternas para agua dulce y depósitos de agua dulce y
tanques elevados.
7.7.1.5

Baños y duchas

La camaronera dentro de sus instalaciones tendrá: Baterías Sanitarias con
lavabos, SSHH, duchas; y baños independientes con lavabo, SSHH y ducha.

Tabla VII-5 Bodegas

BODEGAS
Balanceado y fertilizantes, probióticos e insumos
químicos
Repuestos
Almacenamiento de combustible
Taller de carpintería
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7.7.1.6

Área de desechos

La camaronera tendrá área para depósito de desechos sólidos domésticos
provenientes de la cocina, oficinas, viviendas, batería sanitaria, baños personales,
y aquellos originados del consumo individual o personal (Relleno Sanitario).
También tendrá Área para depósito de chatarra (tubería, artículos de hierro y
otros elementos de gran dimensión).

7.7.1.6.1 Áreas de desechos orgánicos e inorgánicos
Se designará un área general de desechos orgánicos ocasionados por el
comedor y se colocará cal cada vez para neutralizar olores y desinfectar. La
basura inorgánica es depositada en los distintos tachos que se encuentran en el
campamento y semanalmente se hacen llegar a las oficinas de Naturisa en
Guayaquil para que sean recogidas por la Municipalidad.
7.7.1.6.2 Área de desechos peligrosos
Los desechos peligrosos generados serán principalmente los aceites usados y los
filtros usados producto del mantenimiento de máquinas y vehículos y baterías
usadas.
El aceite usado se recolectará en tanques metálicos de 55 galones y se
almacenará temporalmente en la bodega de aceite quemado ubicada en el
campamento central, (NATURISA) en la cual se almacenan los desechos
recolectados en todos los campamentos. Esta bodega es un local de 4 x 2 x 3
metros de alto, con techo y además cuenta con un muro para contener
derrames;
En este lugar se almacenan los tanques de aceite y filtros hasta ser entregados a
Gestores Ambientales Autorizados por el MAE para su tratamien to y disposición
final.
La camaronera además cuenta con áreas para:
•
•
•
•

Preparación de alimentos (mezcla de insumos para la alimentación y
control del camarón);
Área de pesca;
Guardianía y Muelle;
Cámaras sépticas tipo circular prefabricadas. sistema colec tor de aguas
servidas domésticas.

El material reciclable será retirado por La empresa recicladora quien irá a la
camaronera y retiran el material desechado. Esto sucederá cada vez que es
requerido, según la demanda del taller y la acumulación del materia l.
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Se realizará un control sanitario mediante una empresa contratada, encargada
para el control de vectores.

7.8

ACTIVIDADES

La especie de camarón a cultivar es “litopenaeus vannamei”.
7.8.1

Preparación y Llenado de las Piscinas:

El proceso productivo que se llevará a cabo en la camaronera se inicia con la
preparación de los estanques, previo a la siembra.
La preparación de la piscina para la siembra comienza con el periodo de secado
después de la cosecha por aproximadamente 2 semanas, en el cual, el suelo
recibe la radiación solar que actúa como desinfectante natural del suelo.
En esta etapa se hace un lavado del estanque para remover los sedimentos del
ciclo anterior y limpieza de conchas y otras basuras del suelo. Luego se regul a el
Ph mediante aplicación de Carbonato de Calcio y Probióticos en los canales,
posas y zonas húmedas o anóxicas del suelo de la piscina.
Posteriormente, a partir de la preparación del suelo, se procede a sellar las
compuertas con la colocación de las tablas y cebo entre las tablas en las
Compuertas de entrada para evitar filtraciones. Luego se colocan los Filtros con
Mallas de 0.3 - 10 mm, en las Compuertas. Terminado este proceso, se procede al
ingreso del agua del reservorio para llenar la piscina.
El tiempo de llenado de la piscina es de 3-5 días, el cual puede variar en
dependencia de las dimensiones y las condiciones de las piscinas.

7.8.2

Fertilización:

Al momento del llenado de la piscina se procede a fertilizar con Nitrato de
Amonio, Fosfato, u otros minerales trazas según la necesidad particular de cada
Piscina para aumentar la concentración de Fitoplancton y Zooplancton que
servirá como alimento primario para las larvas de camarón que serán sembradas.
Durante esta fase del llenado, se realiza la lectura de los parámetros críticos del
agua, Oxígeno disuelto, Salinidad, Temperatura y Turbidez.

7.8.3

Aclimatación:

Antes de la siembra, las larvas pasan por un proceso de aclimatación de 1hora,
que consiste en adaptarla a las condiciones de calidad del agua del es tanque.
Una vez comprobado que el agua de las tinas de aclimatación de las larvas tiene
los parámetros iguales a los del agua de la piscina, se procede a la siembra.
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7.8.4

Selección de Reproductores

El proceso de cría del camarón empieza con la selección de los “reproductores”
domesticados, es decir desarrollados a partir de larva producida en laboratorio.
Esta selección se realiza, tomando en cuenta características genéticas que
permiten clasificarlos en familias o líneas genéticas, con el fin de evitar el cruce
de individuos emparentados.

7.8.5

Maduración

Una vez seleccionados los reproductores, son transportados hasta el laboratorio
de maduración. Aquí son mantenidos en tanques de “cuarentena”, para
seleccionar los animales más aptos. Los animales seleccionados son colocados en
tanques separados, en donde se induce el desarrollo gonadal de las hembras
mediante la técnica denominada de “ablación”.
Las hembras maduras son fertilizadas artificialmente con el esperma de los
machos, luego del desarrollo gestacional se produce el desove de la larva del
camarón llamada “Nauplio”.

7.8.6

Larvicultura

Los Nauplios son seleccionados mediante “fototropismo” y transferidos al
laboratorio de “Larvicultura” en donde son ali mentados adecuadamente para
que se produzca el desarrollo saludable y normal de las distintas etapas de la
metamorfosis por las que atraviesa la larva hasta convertirse en “postlarva”.
7.8.7

Transporte de postlarvas

Luego que se ha producido el desarrollo normal de las postlarvas, se aclimata los
parámetros (Principalmente salinidad y ph) del agua de los tanques a
condiciones similares a las del agua de la piscina de destino. El transporte se
realiza en con el debido cuidado en tinas o fundas plásticas, con una p rovisión
adecuada oxígeno disuelto en el agua.

7.8.8

Recepción y Siembra de Postlarvas en “ Precriadero” o “Piscinas”

En el precriadero o piscina la postlarva es recibida en tinas con parte del agua de
la piscina o precriadero, donde se aclimata las condiciones del agua de llegada
con las de la piscina, especialmente temperatura, ya que los otros parámetros
han sido previamente aclimatados en el laboratorio. La siembra se realiza
depositando los animales en la piscina. En el caso de sembrarse en precriadero,
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se cuidan y alimentan por 15 o 20 días y luego son transferidos a las piscinas de
engorde
7.8.9

Engorde

Una vez sembradas en las piscinas de engorde, se desarrolla el proceso de
manejo de las condiciones ambientales del agua y de salud de los camarones,
procurando mantener condiciones adecuadas de nutrición para mantener un
crecimiento constante hasta tamaño comercial. Se usa una dieta inicial de 35 %
de proteína (granulada en caso de precría) y se continúa luego de los 5 gramos
con una dieta del 25 %. Se inicia la alimentación de piscinas sin considerar la
biomasa, la cual es asumida como escasa al inicio y variable hasta una vez
terminado el periodo de mortalidad, luego de lo cual es necesario aproximar o
estimar de la manera más eficiente posible (atarrayas, visoreo, consumo de la
ración, experiencia, etc.) la cantidad de sobrevivientes. El alimento que se usara
en la etapa de engorde se encuentra debidamente avalado por el INP (Instituto
Nacional de Pesca).

7.8.10 Cosecha
Una vez alcanzado el peso comercial, se monitorea la textura de los camarones,
para realizar la recolección de los mismos mediante la cosecha . Esta etapa se la
realiza con mallas, directamente de las compuertas de salida. La empacadora
provee los móviles, gavetas y hielo para el correcto transporte hasta la planta.

7.9

MAQUINARIA

La maquinaria a utilizarse durante las actividades de construcció n en el proyecto
serán las siguientes:
Tabla VII-6 Maquinaria a utilizarse en etapa de construcción
TRACTORES
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Cant.

Marca

Serie

1

D6 C

99j2381

1

D6 C

10k-13393

1

D6C

10k-82247

1

D6C

3.306

1

D7G

92V5996-3306

1

D6D

45508-3306

1

Komatsu D65E

B1520
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TRACTORES
Cant.

Marca

Serie

1

Komatsu D65E

HH220

1

D7G

EAT3306

1

D6D

BTD07420

1

Komatsu D61EX

AT91160

1

Komatsu D657

296-94

1

D65E6

31-323

1

D65A6

29265

RETROEXCAVADORAS
Cant.

Marca

Serie

1

Caterpillar 320 c

AMCO3018

1

Caterpillar C 6.4

GDC60864

Fuente: Naturisa S.A.

7.10

MATERIALES E INSUMOS

Entre las principales materias primas que se utilizarán en las actividades de
producción de la Camaronera, tenemos las siguientes:
• Balanceado
• Larva (semilla) de Camarón
Esta materia prima será abastecida por medio de vía fluvial. Nuestros proveedores
cuentan con muelles, donde podremos cargar el producto. Contamos con
experiencia previa en este tipo de logística y abastecimiento. Nuestro principal
proveedor de larva es Larviquest (Seaquest) y de Balanceado es Cargill.

Tabla VII-7 Materiales e insumos

MATERIALES E INSUMOS
1500 sacos Balanceado
150 sacos Nitrato
Cal
Soya
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Compost
Fertilizantes
Melaza
Fuente: Naturisa S.A.

Tabla VII-8 Materiales e insumos principales para la operación

Insumos

Cantidad

Tipo de embalaje

Proveedor

Aceite hidráulico
CAT 10W

1 cada 2 meses

Tanque

CATERPILLAR

Aceite 2 tiempo

1 cada mes

Tanque

SERITOP

Aceite SAE 15W40
Diesel- GULF

5 cada mes

Tanque

SERITOP

Aceite SAE 40
Diesel- GULF

1 cada mes

Tanque

SERITOP

Aceite SAE 50

2 cada mes

Tanque

SERITOP

Aceite Cat SAE
80W-90 GO

2 cada mes

Canecas

SERITOP

Aceite SAE 150

2 cada mes

Canecas

SERITOP

Aceite SAE 20W50

2 cada mes

Canecas

SERITOP

Grasa # 2

4 cada mes

Canecas

CONAUTO

Diésel

120.000

Galones

PARCESHI

Fuente: Naturisa S.A.

7.11

DESCARGAS LÍQUIDAS
Tabla VII-9 Descargas líquidas

TIPO DE DESCARGA
LÍQUIDA

Aguas residuales

TIPO DE TRATAMIENTO

Se

aplicará

prebióticas
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degradar

la

materia

orgánica y además se le
realizarán
mantenimiento mediante
la extracción de sólidos
según

la

necesidad

o

cada 6 meses.
Fuente: Naturisa S.A.

7.12

DESECHOS

La camaronera aplicará el procedimiento de manejo de desechos que consiste en la
clasificación de los desechos según su naturaleza:
•
•

•

•

Desechos Orgánicos. - Material de desecho derivado de las actividades de
preparación y consumo de alimentos.
Desechos Inorgánicos y comunes. - Material de desecho derivado de las
actividades del campamento, constituido principalmente por desperdicios de
plástico, papel, cartón, piola, envases, etc.
Desechos Reciclables y Reutilizables. - Envases usados, saquillos, empaques,
fundas plásticas, Cajas de Cartón, madera, y otros materiales que pueden ser
reutilizables o reciclables.
Desechos Peligrosos. - Material derivado de las actividades de mantenimiento de
equipos y vehículos, tales como aceite, filtros usados, baterías, pilas usadas, wypes,
franelas sucias de combustible o lubricantes, focos usados, etc.

7.12.1 Área de Almacenamiento temporal de Desechos:
Se destinará un área para el almacenamiento temporal de los desechos según su
naturaleza, hasta su destino final.
Los desechos orgánicos provenientes del comedor y cocina se recolectarán en
recipientes con tapa y serán evacuados del campamento dada uno o dos días
según la necesidad.
Los desechos inorgánicos y comunes provenientes de las oficinas, viviendas y
aquellos originados del consumo individual o personal serán almacenados
temporalmente en recipientes, en un área destinada para este fin hasta su
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destino final. También habrá un Área para depósito de chatarra (tubería, artículos
de hierro y otros elementos de gran dimensión en desuso).
Los desechos Peligrosos serán almacenados temporalmente en una bodega
construida para ese efecto, la cual contará con su respectivo cubeto para
contención de derrames. El aceite quemado se recolectará en tanques metálicos
de 55 galones y se almacenará temporalmente en la bodega de aceite quemado
ubicada en el campamento y se entregaran al Gestor.
7.12.2 Disposición final de Desechos Orgánicos:
Los desechos orgánicos serán depositados en una fosa que se construirá en las
afueras del campamento. En esta fosa de desechos orgánicos se aplicará cal
cada vez para neutralizar olores, desinfectar y evitar la proliferación de insectos.
La basura inorgánica es depositada en los distintos tachos que se encuentran en
el campamento y semanalmente se hacen llegar a las oficinas de Guayaquil para
que sean recogidas por el servicio de recolección de basura de la ciudad.
7.12.3 Disposición final de Desechos Peligrosos:
Los desechos peligrosos generados serán principalmente Aceite quemado y los
filtros usados producto del mantenimiento de máquinas y vehículos y baterías
usadas serán entregados a una Compañía Gestora de Desechos Peligrosos
(Gestor) acreditada y autorizada por la Autoridad competente.
7.12.4 Disposición final de Desechos Reciclables:
El material reciclable, tales como saquillos de balanceado, fertilizante, cal, tachos
de plástico, etc., será entregado a una empresa recicladora quien retirará el
material desechado. Esto sucederá cada vez que es requerido, según la
generación del campamento y la acumulación del material.
El material que puede ser reutilizado, se aprovecha para darle utilidad en las
actividades de la camaronera, Ejemplo de esto es l a reutilización de los tanques
de lubricante que se utilizan para recolección de basura del campamento y para
almacenamiento temporal de Aceite quemado y transporte de combustible.
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VIII.
8.1

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en la construcción, operación y funcionamiento de
la camaronera Los Gelices; el Grupo Naturisa, la cual plantea como alternativa la
construcción de la infraestructura de la camaronera en terrenos de su propiedad,
los mismo que están ubicados en la zona sur-oeste de Isla Puná, cantón Guayaquil de la
provincia del Guayas, en el contexto de las actuales políticas de ocupación productiva del
territorio en Ecuador, que busca impulsar la explotación racional de las áreas productivas de
propiedad privada.

Figura VIII-1 Mapa de ubicación de la Camaronera Los Gelices.

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Los procedimientos o tecnologías que se adoptarán en la realización de la obra,
tienen como finalidad garantizar el éxito y sostenibilidad ambiental, social y
económica del proyecto.
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Se pondera además que los impactos que se generen en el desarrollo de la s
actividades serán mitigados y/o prevenidos con el diseño e implementación de
medidas que permitan precautelar la calidad ambiental de la zona de influencia
y el bienestar integral de los trabajadores y demás actores sociales en un
contexto de sostenibilidad económica del proyecto a largo plazo, teniendo como
pilar fundamentalmente el principio de precaución, es decir; generar el menor
impacto o daño ambiental posible.

8.2

OBJETIVO

El objetivo del presente capitulo es realizar un proceso de análisis de la mejor
alternativa que permita la construcción, operación y funcionamiento de la
empresa Camaronera Los Gelices del Grupo Naturisa, utilizando los criterios
ambientales, sociales, técnicos y económicos a los que pueden estar afectando
las diferentes alternativas.

8.3

METODOLOGÍA

Para realizar el proceso de selección de alternativas primeramente se realiza una
descripción de cada una de ellas y posteriormente se analizan los pro y contra de
las alternativas planteadas.

8.3.1

Alternativa 1

Esta alternativa se basa en la construcción de la camaronera Los Gelices del
Grupo Naturisa en la zona sur-oeste de Isla Puná, cantón Guayaquil de la
provincia del Guayas, sin embargo, esta alternativa ocupa un área total de
447.84 hectáreas ocupando parte del Bosque Protector los GELICES.
Una de las principales ventajas de la construcción de la empresa Camaronera Los
Gelices del Grupo Naturisa dentro de la alternativa en mención, es que contaría
con un área extensa para llevar a cabo sus operaciones lo cu al conllevaría a una
mayor tasa producción, sin embargo; implicaría a realizar una inversión
económica considerable dentro del proyecto. Además, que impactaría de
manera negativa significativamente al ambiente ya que intersecta con el Bosque
Protector Los Gelices alterando las condiciones ambientales actuales del mismo
inclusive la posible tala de un área de aproximadamente 2752.98 m 2 de bosque,
afectando de manera directa a la fauna y flora presente en el área.
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Figura VIII-2 Área de implantación de la Alternativa 1

ALTERNATIVA 1

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Tabla VIII-1 Datos técnicos de la Alternativa 1

ALTERNATIVA 1
Ubicación

Sur-oeste de Isla Puná

Área a ocupar

447.84 hectáreas

El área de implantación de la alternativa 1 intersecta con el Sistema de
Bosque y Vegetación Protectora – Bosque Protector Los Gelices.
Factores

Ventajas

Económico

✓
Se
genera
considerablemente plazas
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ALTERNATIVA 1
Ubicación

Sur-oeste de Isla Puná

Área a ocupar

447.84 hectáreas

El área de implantación de la alternativa 1 intersecta con el Sistema de
Bosque y Vegetación Protectora – Bosque Protector Los Gelices.
Factores

Ventajas
de trabajo.
✓
Aporte al desarrollo
del sector productivo y
económico-comercial
a
nivel local y/o nacional.

construcción
de
la
empresa camaronera.

Generación de fuentes
de empleo y/o ingresos
para
la
población
cercana al área de
influencia.


Posible ocurrencia
de
riesgos
y/o
conflictos sociales.

✓
Social

Ambiental
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Desventajas


Intersecta con el
Bosque Protector Los
Gelices perteneciente
al Sistema de Bosques y
Vegetación Protectora,
ocupando
una
superficie de 2752.98
m 2 del mismo.

Contaminación
y/o
alteración
significativa
de
la
calidad
de
las
condiciones
ambientales
actuales
del área, implicando la
posible de tala de
bosque así como el
desplazamiento
de
especies
faunística
debido
a
la
destrucción,
modificación
e
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ALTERNATIVA 1
Ubicación

Sur-oeste de Isla Puná

Área a ocupar

447.84 hectáreas

El área de implantación de la alternativa 1 intersecta con el Sistema de
Bosque y Vegetación Protectora – Bosque Protector Los Gelices.
Factores

Ventajas

Desventajas
intervención
de
su
hábitat.

Utilización
de
maquinaria
pesada
para
obras
de
movimiento de tierra,
limpieza y preparación
del área a construir lo
cual
implica
la
afectación
principalmente en gran
medida al recurso suelo
así como la generación
de ruido y vibraciones
afectando
directamente
a
la
fauna del sector.

Modificación del
paisaje.

Técnico

Sustentabilidad
del proyecto
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✓
Construcción de la
camaronera
con
infraestructura de calidad y
técnicamente viable.
✓
Implementación
de
tecnologías y/o medidas
que permitan minimizar o
reducir los impactos hacia
el ambiente.
✓
Proyecto y actividad
económica productiva de
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ALTERNATIVA 1
Ubicación

Sur-oeste de Isla Puná

Área a ocupar

447.84 hectáreas

El área de implantación de la alternativa 1 intersecta con el Sistema de
Bosque y Vegetación Protectora – Bosque Protector Los Gelices.
Factores

Ventajas

Desventajas

gran confiabilidad.
✓
Eliminación de riesgos
de apropiación del terreno
por parte de Estado ya que
será
utilizado
en
el
desarrollo de actividades
productivas concernientes
a la industria camaronera.
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

8.3.2

Alternativa 2

Esta alternativa se basa en la construcción de la camaronera Los Gelices del
Grupo Naturisa en la zona sur-oeste de Isla Puná de la provincia del Guayas,
ocupando una superficie de 436,66 hectáreas, esta extensión de terreno
destinado para la construcción de las piscinas, campamento y estación de
bombeo del proyecto.
La construcción de la camaronera Los Gelices del Grupo Naturisa dentro de la
alternativa en mención trae consigo una serie de ventajas tanto para la industria
camaronera como para la actividad económica local ya que se generarían
plazas de trabajo, se reduciría los riesgos de invasión y/o asentamiento informales
al implantarse la empresa dentro de los predios, aumento de la plusvalía en los
predios que se encuentran cercanas a la zona de influencia de la camaronera.
Por otro lado, la principal desventaja sería afectación al paisajismo y la alteración
de la calidad de las condiciones actuales del ambiente recalcando que estos
impactos serán ínfimos en comparación con los que se podrían suscitar en la
alternativa 1, ya que la actual alternativa planteada no intersecta con el Sistema
de Bosques y Vegetación Protectora – Bosque Protector Los Gelices. Sin embrago,
cabe recalcar que se implementarán las tecnologías y medidas que permitan
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prevenir y/o mitigar los posibles impactos ambientales que se generen a través
del desarrollo de las actividades de construcción de la empresa.

Figura VIII-3 Área de la implantación de la alternativa 2

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Tabla VIII-2 Datos técnicos de la Alternativa 2

ALTERNATIVA 2
Ubicación

Sur-oeste de Isla Puná

Área a ocupar

436,66 hectáreas

El área de implantación de la alternativa 2 no intersecta con el Sistema
de Bosque y Vegetación Protectora – Bosque Protector Los Gelices.
Factores

VERSION: 0
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ALTERNATIVA 2
Se genera plazas de
trabajo.
✓
Aporte al desarrollo
del sector productivo y
económico-comercial a
nivel local y/o nacional.

✓

Económico

Generación de fuentes
de empleo y/o ingresos
para la población
cercana al área de
influencia.

✓
Social

Ambiental

No intersecta con el
Bosque Protector Los
Gelices perteneciente al
Sistema de Bosques y
Vegetación Protectora.
✓ Los impactos generados
al recurso suelo por
trabajos con maquinaria
pesada se minimizan en
comparación con la
alternativa 1, ya que al
abarcar una menor área
se acorta el periodo de
tiempo de trabajos con
los equipos.

Técnico

Construcción de la
camaronera con
infraestructura de calidad y
técnicamente viable.
✓
Implementación de
tecnologías y/o medidas
que permitan minimizar o
reducir los impactos hacia el
ambiente.

Sustentabilidad del
proyecto

✓
Proyecto y actividad
económica productiva de
gran confiabilidad.
✓
Eliminación de riesgos

✓


Contaminación
y/o alteración de la
calidad de las
condiciones
ambientales
actuales del área,

Modificación
del paisaje.

✓
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ALTERNATIVA 2
de apropiación del terreno
por parte de Estado ya que
será utilizado en el
desarrollo de actividades
productivas concernientes a
la industria camaronera.
Elaborado por: Ecosambito Ltda.

8.4

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Los criterios a ser utilizados para el análisis cuantitativo son determinados por el
equipo técnico que ha participado en el desarrollo de los estudios de ingeniería y
ambiental del proyecto en mención, así como la documentación secundaria
obtenida que se detalla a continuación:
-

-

Información temática geo referenciada obtenida del Sistema Nacional de
Información (SNI) y del INFOPLAN que son proporcionadas por la Secretaria
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) para el desarrollo de
proyectos en el Ecuador.
Visita de campo realizado a las diferentes alternativas planteadas por el
equipo técnico.
Cartografía de Riesgos y de las Amenazas de Origen Natural por Cant ón en
el Ecuador. Elaborado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Año 2001.

La calificación realizada fue validada mediante visitas en campo desarrolladas
por los distintos especialistas que conforman el grupo consultor. En función de
estos criterios de base, el análisis de alternativas debe considerar los aspectos
anteriormente declarados (ambientales, sociales, técnicos y económicos).
La metodología utilizada se basa en una matriz de doble ponderación, esto se
traduce en asignar un peso por aspecto y también un peso por categoría. La
siguiente tabla muestra los aspectos con las categorías. Cada categoría tendrá
una breve descripción que ayudará a definir el criterio de evaluación de las
alternativas.
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Tabla VIII-3 Aspectos y Categorías a ser utilizadas para el análisis de la mejor alternativa

Peso
Aspecto

ASPECTO

FACTOR

Superficie de construcción
TÉCNICO

30

Requerimiento y disponibilidad del
área para maquinaria, equipos y
suministros
Requerimientos estructurales
Riesgos naturales
Interferencia con los ecosistemas
frágiles y/o legalmente protegidos

AMBIENTAL

45
Alteración de las condiciones
ambientales
Modificación del paisaje de la
zona
Elementos sensibles

SOCIOECONÓMICO

Aporte al sector productivo

25

Inversión económica
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

A continuación, se describen el criterio de evaluación que se utilizará para
realizar en las categorías según su aspecto al cual corresponda.
Tabla VIII-4 Descripción de las categorías

ASPECTO

Técnico

VERSION: 0

Peso
Aspecto

FACTOR

Breve descripción del factor
de calificación

30%

Superficie de
construcción

Será mejor valorada la
alternativa que presente
mayor superficie para
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ASPECTO

Peso
Aspecto

FACTOR

Breve descripción del factor
de calificación
construcción de la
camaronera.

Ambiental

VERSION: 0

Requerimiento de
utilización y/o
implementación
maquinaria,
equipos y
suministros

Es mejor valorada la
alternativa que no genere el
uso de maquinaria pesada
en un periodo de tiempo
prolongado.

Requerimientos
estructurales

Es mejor calificada la
alternativa que cuente con
áreas para generar mayores
altas de producción.

Riesgos naturales

Alternativa que atraviesa por
sitios con menores riesgos
naturales será mejor
calificada

Interferencia con
los ecosistemas
frágiles y/o
legalmente
protegidos

Será mejor puntuada la
alternativa que no intercepte
con sistemas tales como:
Bosques y Vegetación
Protectora, Áreas Protegidas,
Reservas de Producción
Faunísticas, etc.
determinados por el
Ministerio del Ambiente.

Alteración de las
condiciones
ambientales

Será mejor calificada la
alternativa que no
represente un impacto
negativo significativo para
los componentes del medio
biótico y/o no impliquen la
tala de bosques protegidos
ya que este, es un factor
determinante para la
conservación de las especies
faunísticas principalmente.

45%
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ASPECTO

Socioeconómico

Peso
Aspecto

FACTOR

Breve descripción del factor
de calificación

Modificación del
paisaje de la zona

Se analizará las
modificaciones al paisaje
existente en el sitio de
implementación del
proyecto, y será mejor
calificada la alternativa que
este lo menos cerca posible
de las especies vulnerables

Elemento sensible

Será mejor puntuada la
alternativa que se aleje lo
más posible de los conflictos
sociales que puedan
generarse dentro del área
de influencia del proyecto,
ante una posible
interferencia y/o afectación
al área protegida que se
encuentra dentro de la zona
de implantación de la
empresa.

Aporte al sector
productivo

Se realizará un análisis de las
alternativas presentadas y
será mejor puntuada aquella
que otorgue al sector
productivo un mayor aporte
económico tanto a nivel
local como nacional.

Inversión
económica

Será mejor puntuada la
alternativa que implique
menor costo de inversión
dentro de las actividades de
construcción de la empresa
camaronera.

25%

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Dentro de cada aspecto de calificación el equipo técnico ha considerado que
las categorías van a tener diferentes pesos de importancia que son asignados por
su naturaleza y pre existencia en el área de estudio sustentado en las visitas de
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campo realizadas y en la información secundaria disponible antes detallada,
dándonos como resultado los siguientes valores.

Tabla VIII-5 Peso en porcentaje por Factor de calificación

ASPECTO

Técnico

Ambiental

Socioeconómico

Peso
Aspecto

30%

FACTOR

Peso por
Categoría

Superficie de construcción

35%

Requerimiento de utilización y/o
implementación maquinaria,
equipos y suministros

35%

Requerimientos estructurales

30%

Riesgos naturales

15%

Interferencia con los ecosistemas
frágiles y/o legalmente
protegidos

30%

Alteración de las condiciones
ambientales

40%

Modificación del paisaje de la
zona

15%

Elementos sensibles

25%

Aporte al sector productivo

25%

Inversión económica

50%

45%

25%

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Para determinar el peso real de la categoría por aspecto se tomará en cuenta la
siguiente evaluación; tal como se muestra en el siguiente ejemplo:
La ponderación real que se usará para el análisis de alternativas será obtenida
mediante la multiplicación del peso por aspectos y del peso por categoría.
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Tabla VIII-6 Ejemplo del peso real de la categoría por Aspecto

ASPECTO

FACTOR

Peso
Categoría

Peso Real
(Aspecto
por
Categoría)

Riesgos naturales

15%

6,75%

Interferencia con los
ecosistemas frágiles y/o
legalmente protegidos

30%

13.5%

Alteración de las condiciones
ambientales

40%

18.00%

Modificación del paisaje de
la zona

15%

6,75%

Peso
Aspecto

45%
Ambiental

Elaborado por: Ecosambito Ltda.

Cada aspecto de la matriz está dividido en categorías, estas últimas son
evaluadas por el grupo técnico. La calificación de cada una de las alternativas
existente para cada tramo de la vía, frente a cada uno de los aspectos
considerados, ha sido discutida y valorada en función de las diferencias entre
cada una de las alternativas analizadas. La calificación asignada tendrá un
rango de valores entre 1 y 5, teniendo en cuenta el siguiente criterio, descrito en
la siguiente tabla.

Tabla VIII-7 Criterio de Calificación a ser utilizado

Calificación

Criterio

1

Muy poco

2

Poco

3

Mediano

4

Mucho

5

Óptimo

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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El porcentaje por categoría de cada alternativa planteada será el resultado de la
multiplicación entre el peso real de la categoría con el valor asignado por cada
especialista (escala del 1 al 5) a las distintas alternativas y dividido para el valor
máximo posible asignado a cada categoría (5).

Tabla VIII-8 Ejemplo de cálculo del Porcentaje de peso por cada alternativa

ASPECTO

Peso
Aspecto

Ambient
al

40%

FACTOR

Peso
Categoría

Peso Real
(Aspecto por
Categoría)

Menor
riesgos
naturales

15%

6,00%

Alternativa
s

Alternativa
s en %

Alternativa
1

Alternativa
1

2

2,40%

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

X = valor asignado por los distintos especialistas entre un rango de 1 a 5
𝑦=

𝑥∗𝑎
5

Para obtener el subtotal por aspecto se sumará los porcentajes por categoría de
cada alternativa.

Tabla VIII-9 Cálculo del peso real de la categoría y criterio obtención del criterio de
calificación de las alternativas.

ASPECTO

TÉCNICO

VERSION: 0

Peso
Aspecto

30%

FACTOR

Peso
Categoría

Peso Real
(Aspecto
por
Categoría)

Alternativa
1

Alternativa
2

Superficie de
construcción

35%

10,50%

4

3

Requerimiento de
utilización y/o
implementación
maquinaria,
equipos y
suministros

35%

10,50%

3

4

Requerimientos
estructurales

30%

9,00%

4

4
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ASPECTO

Ambiental

Socioeconómico

100%

Peso
Aspecto

45%

25%

FACTOR

Peso
Categoría

Peso Real
(Aspecto
por
Categoría)

Riesgos naturales

15%

6,75%

2

2

Interferencia con
los ecosistemas
frágiles y/o
legalmente
protegidos

30

13,50%

1

4

Alteración de las
condiciones
ambientales

40%

18,00

2

4

Modificación del
paisaje de la
zona

15%

6,75%

1

4

Elementos
sensibles

25%

6,25%

1

4

Aporte al sector
productivo

25

6,25%

4

4

Inversión
económica

50%

12,50%

2

3

Total, por Aspectos

Alternativa
1

Alternativa
2

100%

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Finalmente, el valor final por alternativa será la suma de los porcentajes totales
con los que han sido calificados en el aspecto ambiental, social, técnico, etc. La
alternativa que haya obtenido el mayor valor en el total será considerada para
ser la alternativa a seleccionar para continuar con el desarrollo de los estudios
correspondientes.
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8.5

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y SELECCIÓN DE MEJOR ALTERNATIVA

La evaluación de cada alternativa en cada categoría tuvo su respectiva
justificación del grupo técnico evaluador, de tal manera que a más de la matriz
numérica se tuvo una matriz descriptiva del valor asignado en la evaluación de la
alternativa.
A continuación, en la siguiente tabla, se presentan las matrices valoradas de
cada alternativa y separadas por aspectos; y en las Tablas consecuentes, la
matriz resumen de todas las valoraciones de las alternativas.
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Tabla VIII-10 Ponderación para las alternativas de la construcción, operación y funcionamiento de la camaronera Los
Gelices.

ASPECTO

TÉCNICO

AMBIENTAL

VERSION: 0

Peso
Aspecto

30

45

Peso
Categoría

Peso Real
(Aspecto
por
Categoría)

Superficie de
construcción

35%

Requerimiento
de utilización
y/o
implementación
maquinaria,
equipos y
suministros

FACTOR

Criterio de calificación
de alternativas

Porcentaje de peso de
las alternativas

Alternativa
1

Alternativa
2

Alternativa
1

Alternativa
2

10,50%

4

3

8,4%

6,3%

35%

10,50%

3

4

6,3%

8.4%

Requerimientos
estructurales

30%

9,00%

4

3

7,2%

5,4%

Riesgos
naturales

15%

6,75%

2

2

2.7%

2,7%

Interferencia
con los
ecosistemas
frágiles y/o
legalmente
protegidos

30

13,50%

1

4

2.7%

10,8%
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ASPECTO

SOCIO
ECONÓMICO

Peso
Aspecto

25

Peso
Categoría

Peso Real
(Aspecto
por
Categoría)

Alteración de
las condiciones
ambientales

40%

Modificación
del paisaje de la
zona

FACTOR

Criterio de calificación
de alternativas

Porcentaje de peso de
las alternativas

Alternativa
1

Alternativa
2

Alternativa
1

Alternativa
2

18,00

2

4

7,2%

14,4%

15%

6,75%

1

4

1,35%

5,4%

Elementos
sensibles

25%

6,25%

1

4

1,25%

5,0%

Aporte al sector
productivo

25

6,25%

4

4

5,0%

5,0%

Inversión
económica

50%

12,50%

2

3

5,0%

7,5%

47,1%

70,9%

TOTAL
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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Tabla VIII-11 Resultados cualitativos para las alternativas de construcción, operación y funcionamiento de la camaronera
Los Gelices.
EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS
ASPECTO

TÉCNICO

AMBIENTAL

VERSION: 0

FACTOR

Justificación de la valoración de cada alternativa
Alternativa 1

Alternativa 2

Superficie de construcción

Esta alternativa cuenta con una
superficie de aproximadamente
477.84 hectáreas para la
implantación de la camaronera,
motivo por el cual se ha calificado
con un valor de 4 ya que implica
mayor área para la construcción de
piscinas de mayor capacidad.

Esta alternativa cuenta con una
superficie de menor extensión
(436,66 hectáreas), razón por la cual
se la califico con 3.

Requerimiento de utilización
y/o implementación
maquinaria, equipos y
suministros

Esta alternativa al contar con una
superficie mucho más extensa
requerirá el empleo de maquinarias
pesadas por un periodo de tiempo
prolongado, motivo por el cual se
ha calificado con un valor de 4.

Esta alternativa representa el uso de
maquinaria pesada por un lapso
menor de tiempo, razón por la cual
se ha calificado con un valor de 3.

Requerimientos estructurales

En relación al tamaño de la piscina
se estima la tasa de producción de
la empresa, por tal motivo al ser
esta un área mucha más amplia la
capacidad de construcciones
estructurales es mayor por lo tanto
se calificó con un valor de 4.

Al ser la alternativa 2 de menor
extensión, la capacidad de
construcciones estructurales será
menor por tal motivo se lo calificó
con un valor de 4.

Riesgos naturales

Los riesgos naturales como sismos, inundación, erosión, movimiento de
masas y tsunamis a los cuales se encuentran expuestos las alternativas son
los mismos por desarrollarse dentro de una misma área, por lo cual se
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EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS
ASPECTO

FACTOR

Justificación de la valoración de cada alternativa
Alternativa 1

Alternativa 2
calificó con valor 2

SOCIOECONÓMICO

VERSION: 0

Interferencia con los
ecosistemas frágiles y/o
legalmente protegidos

Esta alternativa posee una superficie
de intersección con el Sistema de
Bosques y Vegetación Protectora –
Bosque Protector Los Gelices, por lo
que se calificó con un valor de 1.

Esta alternativa no posee superficie
de intersección con el Sistema de
Bosques y Vegetación Protectora –
Bosque Protector Los Gelices, por lo
que se calificó con un valor de 4.

Alteración de las
condiciones ambientales

Al implantarse esta alternativa
dentro de un área protegida se
verían impactados de manera
significativa los componentes del
medio biótico, ya que existiría la
posibilidad de tala de bosques
afectando de manera directa a la
fauna del sector por la interferencia
y/o modificación del hábitat, por tal
motivo se lo valoró con 2.

Al no estar el proyecto dentro de un
área protegida no se verían
impactados de manera significativa
los componentes del medio biótico,
por tal motivo se lo valoró con 2.

Modificación del paisaje de
la zona

Al existir la posibilidad de tala de
bosque se alteraría de manera
representativa la calidad del paisaje
por tal motivo se le otorgó a este
parámetro un valor de 1.

Esta alternativa se encuentra a una
distancia prudencial de las especies
vulnerables dentro del Bosque
Protector Los Gelices, por lo cual se
calificó con un valor de 4.

Elementos sensibles

Al implantarse esta alternativa
dentro de un área protegida; existe
la posibilidad de generarse
conflictos sociales en defensa del

Debido a que no se implantaría el
proyecto sobre un área protegida y
al no encontrase comunidades
cercanas al área de influencia no
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EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS
ASPECTO

Justificación de la valoración de cada alternativa

FACTOR

Aporte al sector productivo

Inversión económica

Alternativa 1

Alternativa 2

bosque protector, por tal motivo se
lo valoró con 1.

existiría la presencia de conflictos
sociales, por tal motivo se lo valoró
con 1.

El desarrollo de actividades acuícolas dentro del país representa un gran
aporte a la economía ecuatoriana, por tal motivo se valoró con 4 ya que la
construcción, operación y funcionamiento de la camaronera representa un
aporte a la economía tanto local como nacional.
La alternativa 1 representa mayor
superficie de construcción motivo
por el cual se hace necesaria una
mayor inversión económica, razón
por la cual se valora con 2.

La alternativa 2 en comparación con
la alternativa 1 no tiene un área
relevante de ocupación y
construcción, razón por la cual se
valora con 3.

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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Los resultados definidos de cada alternativa de construcción de la camaronera se
exponen a continuación:

Tabla VIII-12 Resultados para las alternativas

Alternativas

Valor
obtenido

Alternativa 1

47,1%

Alternativa 2

70,9%

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Figura VIII-4 Resultados para la selección de alternativas de Construcción, operación y
mantenimiento de la Camaronera Los Gelices del Grupo Naturisa.

80

Resultados para la selección de alternativas de Construcción, operación y funcionamiento de la
Camaronera Los Gelices del Grupo Naturisa.
70.9

70
60
50

47.1

40
30
20
10
0
Alternativa 1

Alternativa 2

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Los resultados obtenidos son gracias a la inclusión de varias consideraciones
adicionales a la técnica, como son criterios ambientales y sociales. Los resultados
finales determinan que la alternativa para la construcción de la camaronera es la
alternativa 2.
La opción 2 que se basa en la construcción de la camaronera Los Gelices del
Grupo Naturisa en la zona sur-oeste de Isla Puná de la provincia del Guayas,
ocupando una superficie de 436,66 hectáreas de tierras altas, esta extensión de
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terreno destinado para la construcción de la empresa la cual no intersecta con el
Sistema de Bosques y Vegetación Protectora - Bosque Protector Los Gelices.

Figura VIII-5 Alternativa 2

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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IX.
9.1

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

INTRODUCCIÓN

El análisis y determinación del área de Influencia o de Gestión y las áreas
sensibles, nos permite determinar cuáles serán los sitios de mayor o menor
alteración debido a la ejecución de las actividades del proyecto.
Canter et al. (98) define el área de influencia como “El espacio donde se
presentan los posibles impactos ambientales y sociales derivados de la
implementación de un Proyecto”. Para determinar el área de influencia de un
determinado proyecto, debe analizarse los criterios que tienen relación con el
alcance geográfico y las condiciones iníciales del ambiente previo al inicio de las
actividades.
Se identificaron las áreas de influencias y áreas sensibles de la actividad
denominada como “Estudio de impacto ambiental ex ante de la camaronera Los
Gelices-Naturisa”, considerando el diagnóstico de la Línea Base del área del
proyecto, para ello se realizó un reconocimiento del área total del proyecto,
mediante recorridos de campo aplicando la metodología de evaluación
ecológica rápida (E.E.R.) en donde se desarrolla el proyecto para posteriorm ente
analizar las actividades que se realizan durante la fase constructiva.
Límite de la actividad: Encierra el espacio físico (considerado en metros) del
entorno natural respecto al área donde se ubica la actividad. Para ello, se define
un espacio territorial tanto para el área de influencia directa e indirecta.
Límites espaciales y administrativos: Está relacionado con los límites jurídicos
Administrativos de una actividad. Comprende a todos los elementos identificados
en el espacio territorial respecto al área donde se ubica el proyecto, tales como
infraestructuras
civiles
de
interés
colectivo,
áreas
protegidas,
ríos/lagos/estanques, instituciones educativas, centros de salud, asentamientos
humanos, etc.
La distribución y/o jurisdicción política – administrativo del área de influencia del
proyecto es la siguiente:
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Tabla IX-1. División política administrativa del proyecto – Área de influencia indirecta

Provincia

Cantón

Sector

Guayas

Guayaquil

Puná

Elaborado por: Ecosambito Cía. Ltda.

Límites ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y
espaciales sin limitarse al área productiva donde los impactos pueden
evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más allá en función de
potenciales impactos que puedan generar la actividad evaluada.
Límites socioeconómicos: Considera la presencia de población, densidad
demográfica, uso del suelo, accesibilidad (vías y caminos) así como la
relación social directa proyecto - entorno social que se da en por lo menos
dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas y sus
correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo
orden (comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones.
Figura IX-1. Área de implantación del Proyecto
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Elaborado por: Ecosambito Cía. Ltda.

El área de influencia directa comprende la zona donde se realiza las operaciones
de la camaronera, mientras que el área de influencia indirecta comprende zona
territorial más próxima que se encuentra camaroneras próximas, el océano
pacifico y la reserva privada Los Gelices.

9.2

Área de influencia directa (AID)

Se entiende por Área de Influencia Directa (AID), como “…el ámbito geográfico
donde se presentará de manera evidente los impactos ambientales y
socioculturales”; al respecto, antes de definir el área de influencia directa es
importante tener claro el concepto de impacto ambiental que es definido como
la “alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un componente del
medio, fruto de una actividad o acción” (Conesa, 1997: 25 y ss).
El área de influencia directa de las actividades de “Estudio de impacto ambiental
ex ante de la camaronera Los Gelices-Naturisa” comprende una distancia de 50
metros a partir de los límites del área constructiva correspondiente a 447.84 ha,
esta distancia de amplitud es considerable debido a que los componentes
ambientales relevantes (físicos, biológicos, sociales) podrían verse comprometidos
a menor o mayor grado con respecto a las actividades que se realizan.
Figura IX-2. Área de influencia directa del proyecto (AID)

Elaborado por: Ecosambito Cía. Ltda.
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9.2.1

Componente Físico
9.2.1.1 Geología y Geomorfología

El AID con relación a la geología y geomorfología del área del proyecto es de 50
metros a partir de los límites del área constructiva, este fue definido por el
espacio ocupada por la implantación de las piscinas camaroneras de Naturisa.
Los principales impactos que se podrían generar en las actividades son desvío de
cauce, remoción de tierras y depósito en áreas de interés, lo cual implicaría un
disturbio directo a la geología y geomorfología del área de influencia.

9.2.1.2 Calidad del Suelo
El AID del proyecto en su fase constructiva, con relación a la calidad de suelo es
de 50 metros a partir de los límites del área constructiva, los suelos de las zonas
costeras son de orígenes más recientes, mal drenados, saturados de agua todo el
año, limo-arcillosos, profundos, oscuros y con sales. Albergan bosque de manglar,
lo que convierte en una zona fértil para las fincas camaroneras. Actualmente el
suelo del área de implantación del proyecto ha sido reemplazado por material de
préstamo para los muros de las piscinas camaroneras, causando un leve impacto
al ambiente.

9.2.1.3 Calidad del Aire
Durante la fase de construcción del proyecto, los escombros generados por la
manipulación del suelo podrían causar posibles impactos ambientales con
respecto al incremento de los niveles de material particulado PM 10 y 2.5,
ocasionando un AID con los trabajadores.

9.2.1.4 Hidrología y Calidad del Agua
El AID en la etapa de construcción del proyecto, respecto a la hidrología y
calidad de agua se considera una distancia de 50 metros alrededor.
Es importante mencionar que los posibles cambios a las características físico –
químicas de los cuerpos hídricos son mínimas ya que el AID de 50 metros, no
abarca un área de contacto con cuerpos hídricos alrededor, lo que conlleva a
impactos ambientales mínimos como erosión de cuencas y sedimentos floculados.

9.2.2 Componente Biótico
La descripción del componente biótico comprende la identificación de la
cobertura vegetal y de la fauna asociada a la misma, las cuales dependen de la
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altitud, condiciones geográficas locales y del clima. El AID con relación al
componente biótico es de 30 metros, ya que, se comprenden el ecosistema de
influencia del proyecto “Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo”.
Los posibles impactos ambientales serán medios por el desbroce vegetal
necesario que se dará en el área del proyecto.
El área de influencia corresponde un piso altitudinal de Tierras bajas de Manglar,
correspondiente a una vegetación arbórea al nivel del mar dentro de la zona de
influencia directa de las mareas. Se destaca la presencia dominante de seis
especies diferentes de mangles, árboles que pueden sobrepasar los 30 metros de
altura, con raíces zancudas, que ocurren en asociación con especies de otras
familias como Bromeliaceae, Orchidaceae, Polypodiopsida (helechos), y
Faboideae - Erythrina crista-galli (El Ceibo).

9.2.3 Componente Social
En términos sociales el área de influencia social no se limita al lugar exacto en
donde se ubica el proyecto, sino que se extiende a los sitios de interacción de
servicios demandados por las actividades del proyecto, por ejemplo, el
requerimiento de mano de obra e insumos.

9.1.1.1 Área de Influencia Social Directa
Es el resultado de la conjunción de variables que representan el espectro social
del sector en comparación con la dinámica y actividades del proyecto, el área
de influencia social directa (AISD) está conformada por unidades individuales
(fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales
de primer y segundo orden (Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de
organizaciones) más cercanos al proyecto de construcción de la carretera. Para
determinar el área de influencia social directa se consideró un radio de 100
metros alrededor del perímetro del proyecto camaronero, ya que en ese radio se
pudo evidenciar la población más cercana del proyecto. Los impactos
ambientales en este componente son nulos debido a la distancia de la población
más cercana, por lo tanto, no afectará directa ni indirectamente.

9.2

Área de influencia indirecta (AII)

El Área de Influencia Indirecta (AII) es aquella que rodea al área de influencia
directa donde se generan impactos indirectos. Se considera como el área que
puede ser impactada por el desarrollo de las actividades del proyecto con un
menor grado de afectación (positiva o negativa). En el área de influencia
indirecta se manifiestan los impactos ambientales indirectos o inducidos es decir
aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción
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generadora del impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación al
momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental.
El área de influencia indirecta para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Ex
Ante de la Camaronera Los Gelices-Naturisa” comprende la superficie de 100
metros a partir de los límites del área de implantación del proyecto.
Dado el grado de vegetación arbolea que presenta el área de estudio, el
principal componente por el cual es factible definir el AII es el componente
biótico, en vista de que sus efectos pueden manifestarse fuera del AID, como la

migración y adaptación de ciertas especies animales y vegetales, además del
desbroce vegetal necesario.
El área de influencia indirecta corresponde al área de manglar y esteros
próximos al campamento. Se empleó como criterio el Límite Máximo hasta
dónde podría tener influencia las acciones del proyecto camaronero.

Figura IX-3. Área de influencia indirecta del proyecto (AII)

Elaborado por: Ecosambito Cía. Ltda.
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9.3

Áreas sensibles

Se define a la sensibilidad como la capacidad de un área para soportar
alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir
alteraciones drásticas que impidan alcanzar un equilibrio dinámico y que le
permitan mantener un nivel aceptable en su estructura y función.
Según Benítez (2007), la sensibilidad ambiental como la “evaluación de la
susceptibilidad del ambiente a ser afectado por el funcionamiento y/o
condiciones intrínsecas a causa de la localización y desarrollo de cualquier
proyecto y sus áreas de influencia”.
Así mismo, Burlington Resources define a la sensibilidad ambiental y social
como el “potencial de afectación (transformación o cambio) que puede sufrir
o generar un área determinada como resultado de la alteración de sus proces os
físicos, bióticos y socio económicos que lo caracterizan, debido a la intervención
de una actividad o proyecto”.
Basándose en la información obtenida por los resultados del análisis y síntesis de
los resultados del diagnóstico y caracterización de los c omponentes ambientales
inventariados y caracterizados en la zona de estudio (Línea Base Ambiental) se
han determinado las áreas más sensibles o vulnerables ecológicamente hablando
dentro de las cuales se han considerado los siguientes componentes ambientales:
Físico. - se toma en consideración los recursos agua, suelo, aire, geología, y a
fines; de los cuales se podrá establecer las prioridades de protección y
preservación de los recursos más vulnerables a sufrir cambios o alteraciones como
resultado de las actividades propias del proyecto.
Biótico.- considera la fauna y flora de la zona de estudio, con la cual se
establecerán la/las zonas con mayor sensibilidad del área de estudio en función
del estado actual de las especies de fauna y flora que se encuent ren en posible
peligro o amenaza de extinción, así como de la conservación de la cobertura
vegetal natural, de acuerdo a los resultados que se obtengan de la evaluación
de los correspondientes índices de diversidad y abundancia que se determinen
en el análisis de sensibilidad.
Socioeconómico. - Se relaciona principalmente con la determinación de los
indicadores socioculturales y económicos de las actividades propias de la zona
que interactúan de forma asociada y generan impactos en los procesos
económicos, infraestructurales, socioculturales y organizativos del sector en
cuestión.
En el contexto del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante de la Camaronera Los
Gelices-Naturisa, se analiza el grado de vulnerabilidad de los componentes
ambientales en relación a las actividades que se desarrollan en las etapas del
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proyecto. La mayor o menor sensibilidad dependerá de sus condiciones o estado
de situación y del grado de conservación y/o de intervención natural y/o
antrópica del área motivo de análisis.
Para la determinación de la sensibilidad se considerarán los componentes:
-

Físico: Calidad de aire, calidad del agua y calidad de suelo
Biótico: Flora y fauna terrestre.
Social: Presencia de poblaciones.

9.3.1 Sensibilidad Física
9.3.1.1 Metodología
Para la determinación de las áreas sensibles, se consideraron cinco categorías
de sensibilidad, las cuales se encuentran representadas en la siguiente tabla,
siendo esto el primer análisis para definir la sensibilidad en cuanto al nivel de
degradación ambiental para el medio físico.

Tabla IX-2 Categorías y valoración del nivel de Degradación Ambiental.
Categoría

Muy Alta
(5)

Alta
(4)

Media
(3)

VERSION: 0

Descripción
La zona se encuentra profundamente alterada, la
calidad ambiental del paisaje es mínima. La
contaminación, alteración y pérdida de los
recursos naturales es muy alta. El ecosistema ha
perdido su punto de equilibrio natural y es
prácticamente irreversible.
Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje
y los recursos naturales son altas. La calidad
ambiental del ecosistema es baja. Las condiciones
originales pueden restablecerse con grandes
esfuerzos en tiempos prolongados.
Las alteraciones al ecosistema, el paisaje y
recursos naturales tienen una magnitud media.
condiciones de equilibrio del ecosistema
mantienen aun cuando tienden a alejarse
punto de equilibrio.

los
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Categoría

Baja
(2)

Muy Baja
(1)

Descripción
Las alteraciones al ecosistema son bajas, las
modificaciones a los recursos naturas y al paisaje
son bajas. La calidad ambiental de los recursos
puede restablecerse fácilmente.
Corresponde a un área no alterada, casi prístina.
Elevada calidad ambiental y de paisaje. Se
mantienen las condiciones naturales originales.
Elaborado por: Ecosambito Cía. Ltda.

Para el segundo nivel de análisis para la determinación de la sensibilidad se
requiere del conocimiento de las condiciones iniciales del ecosistema y de las
acciones a ser llevadas a cabo para la ejecución del proyecto, e identificar la
probabilidad de afectación de este. Se identifica la intensidad de afectación
de los impactos generados debido a la ejecución del proyecto. A
continuación, se especifican los valores de acuerdo con el grado de
tolerancia ambiental de cada categoría.

Tabla IX-3 Valoración de los niveles de Tolerancia Ambiental.

Categoría

Tolerancia Ambiental

Muy Alta (5)

La intensidad de los efectos es muy baja.

Alta (4)

La intensidad de los efectos es baja.

Media (3)

La intensidad de los efectos es media.

Baja (2)

La intensidad de los efectos es alta.

Muy Baja (1)

La intensidad de los efectos es muy alta.
Elaborado por: Ecosambito Cía. Ltda.

El grado de sensibilidad estará representado por la multiplicación de ambos
parámetros:
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SENSIBILIDAD AMBIENTAL = Nivel de degradación x Tolerancia ambiental
Se presenta la tabla que contiene los rangos de los cinco grados de
sensibilidad ambiental empleados por la metodología:

Tabla IX-4 Rango de resultados del grado de Sensibilidad Ambiental.

Grado de Sensibilidad

Rango

No sensible

21 a 25

Baja sensibilidad

16 a 20

Mediana sensibilidad

9 a 15

Alta sensibilidad

5a8

Área muy sensible

1a4

Elaborado por: Ecosambito Cía. Ltda.

9.3.1.2 Análisis de Sensibilidad Física
El análisis es desarrollado en base al conocimiento previo del estado natural de
los componentes ambientales en la zona de implantación del proyecto
Construcción y Operación de la Camaronera Los Gelices , las posibles
afectaciones del entorno físico y la sensibilidad que muestran los componentes
ambientales a las actividades que se realizarán.

Tabla IX-5 Sensibilidad Ambiental del Componente físico.

Componentes

VERSION: 0

Nivel de
Degradación
Ambiental

Tolerancia
Ambiental

Grado de
Sensibilidad

Análisis
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Componentes

Calidad del
aire

VERSION: 0

Nivel de
Degradación
Ambiental

Tolerancia
Ambiental

Media

Muy Alta

(3)

(5)

Grado de
Sensibilidad

Media
sensibilidad
(15)

Análisis

El área de implantación
del proyecto es una
zona abierta donde las
corrientes naturales de
aire disipan los gases
contaminantes
y
el
material particulado que
se generará por la fase
de
construcción
y
operación del proyecto,
por lo que no serán
percibidos de manera
significativa.
Por
lo
tanto,
se
considera que el grado
de
sensibilidad
del
proyecto, el impacto a
la calidad del aire sería
casi nulo. Motivo por el
cual las actividades que
se originarán en base al
desarrollo del proyecto
tendrían una afectación
baja en el entorno.
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Componentes

Calidad del
agua

Calidad del
suelo

Nivel de
Degradación
Ambiental

Tolerancia
Ambiental

Media

Media

(3)

(3)

baja

Alta

(2)

(4)

Grado de
Sensibilidad

Mediana
sensibilidad
(9)

Mediana
sensibilidad
(8)

Análisis

Las características de la
actividad generan una
relación directa con el
recurso hídrico, por lo
que, se afectarían la
calidad del recurso agua
en
el
área
de
implantación
del
proyecto, cuyo grado de
sensibilidad será media.
Es decir, que el equilibrio
del
ecosistema
se
mantendrá aun cuando
las
características
ambientales tiendan a
alejarse del punto de
equilibrio. La calidad del
recurso agua se verá
afectada solamente por
la fase de operación del
proyecto al momento de
la descarga de agua.
El
área
presentará
intervención
por
la
remoción y depósito de
suelos, además por la
circulación de vehículos
para la construcción y
operación
de
las
camaroneras.
El grado de sensibilidad
será
alta
por
las
condiciones
naturales
del área.

Elaborado por: Ecosambito Cía. Ltda.
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De acuerdo con el análisis realizado anteriormente, se encuentra que la calidad
del aire y agua presentan una media sensibilidad ante las actividades que se
llevarán a cabo para la operación del proyecto. Por otra parte, la calidad de
suelo presenta una “Alta sensibilidad” debido a que sus características naturales
se modificarán por efectos de la fase de construcción y operación de la
Camaronera “Los Gelices”.

9.3.2 Sensibilidad Biótica
9.3.2.1 Metodología
La definición de las áreas ambientalmente sensibles se ha realizado tomando en
cuenta el grado de vulnerabilidad de los componentes ambientales
caracterizados en el área del proyecto en relación con las actividades que se
desarrollen y/o ejecuten en la fase operativa del proyecto.
La vulnerabilidad es una función de las características del parámetro ambiental
en riesgo, su posibilidad y magnitud de afectación por las actividades del
proyecto.
La sensibilidad biótica se definió como áreas sensibles aquellos sectores que
presentan características vivas naturales y un dinamismo ambiental con especial
interés para su mantenimiento y/o conservación.
Las áreas que están sujetas a mayor presión de uso o transformación de sus
ambientes naturales involucran mayor sensibilidad y frente a posibles
intervenciones pueden presentar una menor capacidad de recuperación debida
a su menor resistencia. Cuando el área soporta las presiones y puede sobresalir de
las mismas es resiliencia, como son: las dificultades en la propagación natural de
las especies, el riesgo de modificación de su biota entre las principales.
Para la caracterización del grado de sensibilidad biótico se desarrolló bajo la
metodología de evaluación ecológica rápida (E.E.R.), que consiste en el recorrido
de campo dentro del área de implantación del proyecto, donde se visualizaron
las diferentes especies de flora y fauna propias del lugar.

9.3.2.2 Análisis de Sensibilidad Biótica
El área de estudio donde se ubica el proyecto es una zona de Alta sensibilidad
Biótica; debido a que corresponde un área en donde se presenta un ecosistema
de vegetación arbórea, con la presencia de especies de manglar y remanentes
pequeños de bosque secundario.
La sensibilidad de la flora en el área de est udio es alta; debido a la
transformación casi total de la cubierta vegetal debido a la ejecución del
proyecto por el desbroce vegetal necesario que se realizará para la construcción
de las piscinas camaroneras.
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El proyecto se ubica cercano al bosque protector “Los Gelices”, sin embargo, la
ejecución de este no afectará al desarrollo del bosque.
Además, con la finalidad de obtener el Certificado de Intersección del proyecto
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del
Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), se presentó la
documentación pertinente para la obtención del Certificado de Intersección a
través de la plataforma del Sistema Único de Información Ambiental del Ministerio
del Ambiente para el proyecto ‘‘ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA’’, ubicado en la/s provincia/s del GUAYAS,
del cual se obtuvo que el proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y
Vegetación Protectora (BVP).

Figura IX-4. Mapa de SNAP

Elaborado por: Ecosambito Cía. Ltda.
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9.3.3 Sensibilidad Socioeconómica
La metodología utilizada para la determinación de la sensibilidad
socioeconómica del proyecto se desarrolló con la visita de campo a la
comunidad más cercana del proyecto, definiendo la sensibilidad de acuerdo
con los siguientes niveles de susceptibilidad:
•

•

•

Susceptibilidad baja: Efectos pocos significativos sobre las esferas
sociales comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en
las condiciones de vida, prácticas sociales y representaciones
simbólicas del componente socioeconómico. Estas son consideradas
dentro del desenvolvimiento normal del proyecto.
Susceptibilidad media: El nivel de intervención transforma, de forma
moderada, las condiciones económico-sociales y se pueden controlar
con planes de manejo socioambiental.
Susceptibilidad alta: Las consecuencias del proyecto implican
modificaciones profundas sobre la estructura social.

En definitiva, el grado de sensibilidad se determina a partir de la relación de la
condición de sensibilidad general con la ejecución de un proyecto. En la
siguiente tabla se detallan y califican los niveles de susceptibilidad de
acuerdo con los ámbitos sensibles específicos.

9.3.3.1 Análisis de Sensibilidad Socioeconómica
Una vez efectuada la visita de campo correspondiente, se concluye que el
grado de sensibilidad del componente socioeconómico en el área del
proyecto es muy baja, dado que la comunidad más cercana a proyecto se
encuentra aproximadamente a 100 metros del sector.
El proyecto no involucra la afectación de la población cercana con daños en
viviendas, infraestructura comunitaria, fuentes de agua, ni demás actividades
de la población, por lo que se considera favorable.
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X. INVENTARIO FORESTAL
Con el propósito de obtener el inventario forestal de la cobertura vegetal a ser
removida, por acciones inherentes al proyecto: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX
ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA., se aplicó la metodología propuesta
en el anexo 1 por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, basada en el Acuerdo
Ministerial 134, (RO No. 812 del 18 de octubre del 2012), que reforma al Acuerdo
Ministerial 076.

10.1 DATOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de implantación del proyecto ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA, se encuentra ubicado en la zona sur-oeste de la
Isla Puná, la misma que es parroquia del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.
10.1.1

Ficha Técnica

NOMBRE DEL
PROYECTO

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA

2

UBICACIÓN POLÍTICA
ADMINISTRATIVA

PROVINCIA: Guayas
CANTÓN: Guayaquil
PARROQUIA: Puná
SECTOR: Gelices

3

NOMBRE DEL LUGAR
DE INTERSECCIÓN

El Proyecto, NO INTERSECTA con áreas protegidas (Ver
Certificado de intersección).

4

SUPERFICIE A
INTERVENIR POR EL
PROYECTO

436,66 hectáreas (construcción de piscinas, estaciones
de bombeo, reservorios de entrada y salida de agua,
campamento y obras conexas, vías de circulación,
dique rompe ola, entre otros)

5

PROFESIONAL
RESPONSABLE

Pablo Viteri.

1

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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10.2 DESARROLLO
Tabla X-1 Coordenadas del área del proyecto
Vértice

Norte

Este

Vértice

Norte

Este

Predio de la camaronera
V1

582169.00

9673687.00

V9

583640.00

9671790.00

V2

582237.00

9673684.00

V10

583547.00

9671698.00

V3

582509.00

9673632.00

V11

583500.00

9671658.00

V4

582803.00

9673576.00

V12

583671.00

9671142.00

V5

582822.00

9673572.00

V13

583638.00

9670682.00

V6

582870.00

9673569.00

V14

581727.00

9670000.00

V7

582756.00

9672261.00

V15

582169.00

9673687.00

V8

583660.00

9671816.00

V16

582169.00

9673687.00

V1

582169

9673687

V6

581990.4

9673637.6

V2

582134.9

9673678.9

V7

581974.6

9673619.4

V3

582086.5

9673678.1

V8

581954.7

9673578.1

V4

582051.8

9673674.2

V9

581938

9673546.3

V5

582018.2

9673659.8

V10

581926.9

9673525.7

Dique Rompe Olas 1

Dique Rompe Olas 2
V1

581998.4

9673490.8

V5

582069.4

9673601

V2

582019.8

9673533.6

V6

582092.8

9673604.3

V3

582043.6

9673582.1

V7

582158.4

9673598.2

V4

582059.5

9673597.9

V1

583152

9670593

V15

583439

9671014

V2

583179

9670672

V16

583427

9670957

V3

583197

9670734

V17

583402

9670904

V4

583217

9670797

V18

583389

9670859

V5

583228

9670847

V19

583385

9670814

V6

583247

9670936

V20

583399

9670779

V7

583268

9671014

V21

583414

9670738

V8

583303

9671097

V22

583422

9670696

V9

583327

9671130

V23

583425

9670667

V10

583359

9671142

V24

583420

9670630

V11

583389

9671144

V25

583410

9670600

V12

583421

9671131

V26

583132

9670501

V13

583443

9671108

V14

583448

9671056
Fuente: Naturisa S.A.

Área zona de Playa (Salitral)
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10.2.1

Descripción del área de estudio
Descripción del ecosistema en el área de estudio

La Isla Puná, específicamente el área de estudio, se encuentra próxima al “Bosque y
Vegetación Protector Privado "Los Gelices”, ubicada en la parte suroeste de la Isla Puná,
cuyo principal objetivo es proteger la fauna y flora de especies características.
Por el tipo de sector, la flora también se encuentra representada por Mangles. El
manglar constituye uno de los ecosistemas más importantes a nivel mundial por su alta
productividad, diversidad de especies, procesos biológicos y ecológicos. También
contribuyen al mejoramiento de la calidad del agua de los estuarios, belleza escénica
y área de recreación.
Con respecto a la vegetación de bosque seco de la Parroquia Puná, el área se
encuentra intervenida y mayormente cubierto por especies de característica herbácea,
registrándose una baja densidad de especie con característica arbustiva o árbol.
Figura X-1 Mapa de ecosistema

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Uso del suelo y cobertura
Basado en el recorrido durante el reconocimiento de campo, se evidenció que el área
en su mayor parte se encuentra conformada ´por vegetación de matorral seco y
vegetación de sabana.
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Según el sistema de clasificación de Sierra (1999), el área del proyecto correspondería
a coberturas vegetales como: matorrales secos, que se caracteriza por la presencia
dominante de arbustos y muy poco árboles.
Figura X-2 Mapa de Uso de Suelo y Cobertura

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Tenencia de la tierra
El área destinada a la implantación de la camaronera los Gelices-Naturisa, es de
propiedad de la empresa Naturisa, la misma que se encuentra conformada por 436,66
Ha, donde se llevará a cabo la construcción y operación de la camaronera y que se
ubica en la Parroquia Puná, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.
10.2.2

Fase de campo

Utilizando la imagen de los sitios donde se propone la implantación de la camaronera
los Gelices-Naturisa, se procedió a identificar los árboles que estarían dentro del
proyecto. Las especies arbóreas serian censadas en número, tamaño, diámetro;
información necesaria para el inventario forestal.
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Tabla X-2. Coordenadas del área monitoreada

Parcela

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 17S
Este

Pa-1

582371

9673099

582559

9673167

582372

9673060

582559

9673123

Pa-2

582320

9672436

582528

9672519

582341

9672389

582527

9672461

Pa-3

582189

9671872

582366

9671963

582190

9671826

582374

9671908

Pa-4

582241

9671077

582423

9671182

582254

9671040

582434

9671127

Pa-5

581932

9670349

582115

9670443

581938

9670304

582118

9670392

Pa-6

582832

9670667

583012

9670754

582836

9670610

583017

9670704

Pa-7

582792

9671316

582957

9671375

582814

9671275

582975

9671324

Pa-8

583505

9672201

583558

9672212

583610

9671923

583551

9671912

Pa-9

583457

9671558

583497

9671575

583607

9671215

583552

9671207

Norte

Este

Punto 1

Norte

Punto 2

Este

Norte

Punto 3

Este

Norte

Punto 4

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Materiales y Métodos
Entre los materiales utilizados para el levantamiento de información forestal en el área
de estudio se utilizaron:
• GPS
• Cámara fotográfica
• Cinta métrica
• Hipsómetro
Con el fin de realizar el inventario forestal en el área a intervenir con las actividades de
construcción, se establecieron 9 parcelas de muestreo. Cada parcela cuenta con un
área de 25mt por 100mt aproximadamente.
Para delimitar las parcelas se utilizó una cinta métrica y luego con un GPS (Garmin,
modelo GPSMap 78s) se referenció la ubicación de las parcelas, con registro en
coordenadas UTM sistema WGS 84 – Zona 17 Sur, la misma que se detallan en la Tabla X2. Una vez definidas las parcelas se procedió con el registro de las especies vegetales
que se evidenciaron dentro de cada parcela.
El registró en campo de las especies vegetales consistió en anotar la altura total y el
nombre común, y mediante medios bibliográficos se confirma las especies que existe.
Para esto se realizaron los siguientes pasos:
• Reconocimiento del área de implantación del proyecto.

VERSION: 0

5

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

• Se identificaron las especies que se observaron in situ, mediante las características
morfológicas externas de las plantas.
• Se tomó la altura y ancho del árbol (alto fue tomada desde el suelo hasta donde
comienza las ramificaciones y se midió la circunferencia del tronco para poder
obtener el diámetro). También se midió la altura total de la vegetación.

Figura X-3.- Hipsómetro Forestry Pro (Nikon)

Figura X-4.- GPS Garmin, modelo GPSMap 78s

Análisis de Datos
10.2.2.2.1

Cálculo de Parámetros Ecológicos

Con la información recopilada en el inventario de especies arbóreas se procesa los
parámetros ecológicos, realizando los cálculos de dichos parámetros, como la riqueza
y diversidad del área en estudio, para lo cual se utilizaron las fórmulas pertinentes
indicadas en la Tabla X-5.
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Tabla X-3.- Inventarios de especies arbóreas
Parcela

Pa-1

Pa-2

N°
Ind.
Esp

Familia

Nombre Científico

Nombre
Común

CAP
(m)

DAP
(m)

Área
basal
(m2)

Volumen
comercial (m3)

Volumen
total (m3)

1

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,40

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0008

2

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,60

0,55

0,11

0,035

0,0010

0,0004

0,0011

3

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,60

0,50

0,12

0,038

0,0011

0,0004

0,0013

4

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,60

0,53

0,10

0,032

0,0008

0,0003

0,0009

5

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,65

0,62

0,12

0,038

0,0011

0,0005

0,0013

6

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,62

0,59

0,11

0,035

0,0010

0,0004

0,0011

7

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,41

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0008

8

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,39

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0010

9

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,59

0,54

0,11

0,035

0,0010

0,0004

0,0011

10

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,62

0,58

0,12

0,038

0,0011

0,0005

0,0013

11

Boraginaceae

Cordia lutea

Muyuyo

1,55

0,43

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0010

Altura
Altura
Total (m) Comercial (m)

12

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,65

0,63

0,14

0,045

0,0016

0,0007

0,0018

13

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,55

0,50

0,12

0,038

0,0011

0,0004

0,0012

14

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,65

0,53

0,13

0,041

0,0013

0,0005

0,0016

15

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,53

0,41

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0010

16

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,50

0,42

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0008

17

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,50

0,41

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0008

18

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,60

0,55

0,11

0,035

0,0010

0,0004

0,0011
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Pa-3

19

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,61

0,48

0,13

0,041

0,0013

0,0005

0,0015

20

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,55

0,51

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0010

21

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,65

0,60

0,13

0,041

0,0013

0,0006

0,0016

22

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,56

0,53

0,12

0,038

0,0011

0,0004

0,0013

23

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,51

0,42

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0010

24

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,65

0,61

0,12

0,038

0,0011

0,0005

0,0013

25

Boraginaceae

Cordia lutea

Muyuyo

1,53

0,49

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0010

26

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,55

0,43

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0009

27

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,66

0,49

0,14

0,045

0,0016

0,0005

0,0018

28

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,10

0,15

0,10

0,032

0,0008

0,0001

0,0006

29

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,44

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0008

30

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,65

0,62

0,13

0,041

0,0013

0,0006

0,0016

31

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,60

0,51

0,10

0,032

0,0008

0,0003

0,0009

32

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,53

0,27

0,12

0,038

0,0011

0,0002

0,0012

33

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,41

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0008

34

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,65

0,58

0,13

0,041

0,0013

0,0005

0,0016

35

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,60

0,50

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0011

36

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,60

0,60

0,12

0,038

0,0011

0,0005

0,0013

37

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,61

0,15

0,10

0,032

0,0008

0,0001

0,0009

38

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,64

0,53

0,14

0,045

0,0016

0,0006

0,0018

39

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,10

0,12

0,10

0,032

0,0008

0,0001

0,0006
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Pa-4

40

Boraginaceae

Cordia lutea

Muyuyo

1,50

0,41

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0008

41

Boraginaceae

Cordia lutea

Muyuyo

1,60

0,40

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0011

42

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,44

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0010

43

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,67

0,56

0,12

0,038

0,0011

0,0004

0,0013

44

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,60

0,36

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0009

45

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

2,20

0,98

0,19

0,060

0,0029

0,0020

0,0044

46

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,60

0,25

0,13

0,041

0,0013

0,0002

0,0015

47

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,43

0,10

0,032

0,0000

0,0000

0,0000

48

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,60

0,26

0,11

0,035

0,0010

0,0002

0,0011

49

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,67

0,39

0,12

0,038

0,0011

0,0003

0,0013

50

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,65

0,62

0,13

0,041

0,0013

0,0006

0,0016

51

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,55

0,51

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0010

52

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,56

0,25

0,10

0,032

0,0008

0,0001

0,0009

53

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,51

0,43

0,19

0,060

0,0029

0,0009

0,0030

54

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,65

0,26

0,13

0,041

0,0013

0,0002

0,0016

55

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,53

0,39

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0009

56

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,56

0,27

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0009

57

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,51

0,41

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0010

58

Boraginaceae

Cordia lutea

Muyuyo

1,55

0,44

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0009

59

Boraginaceae

Cordia lutea

Muyuyo

1,51

0,36

0,12

0,038

0,0011

0,0003

0,0012

60

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,41

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0008

61

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,40

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0008

62

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

2,70

0,98

0,25

0,080

0,0050

0,0034

0,0094
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Pa-5

Pa-6

63

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,70

0,93

0,19

0,060

0,0029

0,0019

0,0034

64

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,65

0,56

0,13

0,041

0,0013

0,0005

0,0016

65

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,55

0,36

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0009

66

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,65

0,60

0,13

0,041

0,0013

0,0006

0,0016

67

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,38

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0008

68

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,25

0,11

0,035

0,0010

0,0002

0,0010

69

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,60

0,43

0,12

0,038

0,0011

0,0003

0,0013

70

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,65

0,25

0,11

0,035

0,0010

0,0002

0,0011

71

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,55

0,43

0,12

0,038

0,0011

0,0003

0,0012

72

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,65

0,26

0,13

0,041

0,0013

0,0002

0,0016

73

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,53

0,39

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0010

74

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,50

0,26

0,10

0,032

0,0008

0,0001

0,0008

75

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,60

0,39

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0011

76

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,65

0,27

0,11

0,035

0,0010

0,0002

0,0011

77

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,41

0,12

0,038

0,0011

0,0003

0,0012

78

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,44

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0010

79

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,60

0,56

0,12

0,038

0,0011

0,0004

0,0013

80

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,67

0,60

0,15

0,048

0,0018

0,0008

0,0021

81

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,60

0,42

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0009

82

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

2,15

0,94

0,19

0,060

0,0029

0,0019

0,0043

83

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,60

0,36

0,12

0,038

0,0011

0,0003

0,0013

84

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,56

0,39

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0011
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Pa-7

85

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,51

0,27

0,12

0,038

0,0011

0,0002

0,0012

86

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,50

0,41

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0010

87

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

3,00

1,62

0,28

0,089

0,0062

0,0071

0,0131

88

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,76

0,87

0,15

0,048

0,0018

0,0011

0,0022

89

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,65

0,56

0,10

0,032

0,0008

0,0003

0,0009

90

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

2,70

1,15

0,21

0,067

0,0035

0,0028

0,0066

91

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,70

0,98

0,16

0,051

0,0020

0,0014

0,0024

92

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia

Guasmo

15,50

6,00

0,42

0,134

0,0140

0,0590

0,1523

93

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,55

0,36

0,10

0,032

0,0008

0,0002

0,0009

94

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,68

0,62

0,17

0,054

0,0023

0,0010

0,0027

95

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata

Cascol

1,60

0,25

0,11

0,035

0,0010

0,0002

0,0011

96

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia

Guasmo

17,00

8,50

0,47

0,150

0,0176

0,1046

0,2092

97

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,16

0,10

0,032

0,0008

0,0001

0,0008

98

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,65

0,39

0,14

0,045

0,0016

0,0004

0,0018

99

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,62

0,27

0,11

0,035

0,0010

0,0002

0,0011

100

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,50

0,00

0,11

0,035

0,0010

0,0000

0,0010

101

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,96

0,70

0,18

0,057

0,0026

0,0013

0,0035

102

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,65

0,12

0,16

0,051

0,0020

0,0002

0,0024

103

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

1,60

0,00

0,11

0,035

0,0010

0,0000

0,0011

104

Boraginaceae

Cordia lutea

Muyuyo

1,55

0,26

0,10

0,032

0,0008

0,0001

0,0009

105

Boraginaceae

Cordia lutea

Muyuyo

1,56

0,39

0,11

0,035

0,0010

0,0003

0,0011

106

Boraginaceae

Cordia lutea

Muyuyo

1,70

0,40

0,18

0,057

0,0026

0,0007

0,0031
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Pa-8

Pa-9

107

Bombacaceae

Ceiba trichistandra

Ceibo

27,30

8,60

1,29

0,411

0,1324

0,7972

2,5306

108

Bignoniaceae

Tabebuia sp.

Guayacán

12,00

6,43

0,21

0,067

0,0035

0,0158

0,0295

109

Bignoniaceae

Tabebuia sp.

Guayacán

9,00

6,26

0,19

0,060

0,0029

0,0126

0,0181

110

Bombacaceae

Ceiba trichistandra

Ceibo

22,00

8,00

1,26

0,401

0,1263

0,7075

1,9456

111

Bombacaceae

Ceiba trichistandra

Ceibo

26,00

9,20

1,32

0,420

0,1387

0,8929

2,5235

112

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia

Guasmo

18,60

7,25

0,45

0,143

0,0161

0,0818

0,2098

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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10.2.2.2.2

Índice de diversidad

Para conocer la diversidad del bosque con los datos obtenidos se calculó el índice de
Shannon (Aguirre y Yaguana, 2012) usando la siguiente fórmula:
𝑆

𝐻 ′ = − ∑(𝑃𝑖) ∗ 𝐿𝑛(𝑃𝑖)
𝑖=1

Dónde:
H = Índice de Shannon;
S = Número de especies;
Pi =Proporción del número total de individuos que constituye la especie.
Para interpretar los resultados se tomó en cuenta la escala de significancia de Shannon
que se describen en el Tabla X- 4.
Tabla X-4.- Escala de significancia de Shannon para cuantificar la
diversidad alfa de la vegetación.
Significancia

Valores para interpretar la
diversidad

Diversidad baja

0,00 - 0,35

Diversidad media

0,36 - 0,75

Diversidad alta

0,76 - 1,00

Fuente: Aguirre y Yaguana, 2012.

El endemismo y las categorías de conservación según la UICN de las especies
identificadas en el bosque se determinó utilizando el Libro Rojo de plantas endémicas
del Ecuador para el año 2000 (Valencia et al., 2000 y León et al., 2011).

VERSION: 0
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Tabla X-5. Parámetros ecológicos para el análisis de resultados
PARÁMETRO

MODELO

Diámetro a la altura del
pecho (DAP)

CAP
DAP =
π
π
AB = DAP2
4

Área Basal (AB)
Volumen Comercial (Vc)
Volumen total (Vt)
Diversidad relativa de cada
familia (DiR)

Dominancia relativa (DmR)

𝐷𝑅 =

𝐷𝑚𝑅 =

Índice Valor Importancia (IVI)
Frecuencia (Fr)

𝑉𝑐 = 𝐴𝐵 ∗ 𝐻𝑐 ∗ 𝑓

Son los metros cúbicos de madera comercial.
Hc=Altura comercial (metros)

𝑉𝑡 = 𝐴𝐵 ∗ 𝐻𝑡 ∗ 𝑓

Son los metros cúbicos de madera de un árbol.
Ht= Altura total (metros)

𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
∗ 100
𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

Es el número total de individuos de una especie expresada como una proporción del número total
de individuos de todas las especies
Interpretación: La especie con mayor densidad relativa es la que tiene el porcentaje más alto.

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
∗ 100
á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑁º𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑎𝑠𝑒𝑛𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠𝑒𝑟𝑒𝑝𝑖𝑡𝑒𝑙𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
∗ 100
𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠
Índice de Shannon – Wiener (H’)

Diversidad Alfa

f= 0.7 (factor de forma)

Expresa cuán diversa es una familia en base al número de especies por las que está representada
Interpretación: La familia más diversa es la que alcanza el porcentaje más alto.

𝐼𝑉𝐼 = 𝐷𝑅 + 𝐷𝑚𝑅

𝐹𝑟 =

El área basimétrica o basal es al área en metros cuadrados del corte transversal de un árbol a la
altura del pecho, es decir, a 1,30 m.

𝑁º𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎
∗ 100
𝑁º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝐷𝑖𝑟 =

Densidad relativa (DR)

DESCRIPCIÓN
CAP= circunferencia del árbol medido a 1.30m del suelo.
Interpretación: El resultado se lo mide en centímetros o en metros.

𝑆

𝐻 ′ = − ∑(𝑃𝑖) ∗ 𝐿𝑛(𝑃𝑖)
𝑖=1

VERSION: 0

La especie más dominante respectivamente, por tener individuos con diámetros de consideración
Interpretación: Se expresa en porcentaje.
La especie con mayor importancia ecológica, es decir es la que controla el ecosistema por
presentar mayor densidad relativa y dominancia
Interpretación: Se expresa en porcentaje.
Es el número de ocurrencia de una especie en el área de muestreo.
Interpretación: Se expresa en porcentaje.
Este índice permite cuantificar la biodiversidad específica en cada una de las unidades de muestreo
S= número de especies
Pi= proporción total de la muestra que corresponde a la especie
i
Ln= logaritmo natural
Interpretación:
Div. baja: 0-0.35

Div. Media: 0.36 – 0.75

Div alta: 0.76 – 1
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10.2.2.2.3

Resultado del Componente

Como parte del inventario forestal se tomó en consideración las familias por el número
de individuo presente. En la Figura X-3, se observan las familias con mayor número de
individuos presente en el área. Las familias que tuvieron mayor presencia son:
Mimosaceae y Caesalpiniaceae.
Figura X-5.- Número de individuo por familia

N° de ejemplares

60

57

50
40

38

30

Mimosaceae

20

Caesalpiniaceae

9

10

3

5

Boraginaceae
Sterculiaceae

0

Bombacaceae

Familias
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

10.2.2.2.3.1
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Tabla X-6. Parámetros ecológicos del estrato arbóreo
Registro de especie

Datos Estadísticos

N°

Familia

Nombre Científico

Nombre Común

1

Mimosaceae

Prosopis sp.

Algarrobo

57

0,079

50,89%

13,57%

16,67%

32,23%

77,78%

LC

2

Caesalpiniaceae

Caesalpinia glabrata

Cascol

38

0,043

33,93%

7,35%

16,67%

20,64%

77,78%

LC

3

Boraginaceae

Cordia lutea

Muyuyo

9

0,010

8,04%

1,71%

16,67%

4,87%

55,56%

LC

4

Bignoniaceae

Tabebuia sp.

Guayacán

2

0,006

1,79%

1,09%

16,67%

1,44%

11,11%

LC

5

Sterculiaceae

Guazuma ulmifolia

Guasmo

3

0,048

2,68%

8,18%

16,67%

5,43%

33,33%

LC

6

Bombacaceae

Ceiba trichistandra

Ceibo

3

0,397

2,68%

68,10%

16,67%

35,39%

22,22%

LC

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Total

ΣAB

112 0,584

Densidad Dominancia
Relativa
Relativa
(DR)
(DmR)

Diversidad
Indice de
Estado de
relativa
Valor de
Frecuencia Conservación
de cada
Importancia
(FR)
familia
(IVI)
(DiR)

N°
Ind.
Esp

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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Las especies más abundantes son: Prosopis sp. (Algarrobo) con 57 individuos y seguido
de Caesalpinia glabrata (Cascol) con una densidad de 38 individuos. Entre estas
especies la que presenta mayor densidad es Prosopis sp. (Algarrobo), con un 50,89%, con
un Índice de Valor de Importancia de 32,23%,.
Figura X-6.- Número de individuo por especie
57

N° de ejemplares

60
50

38

40
30

Prosopis sp.

20

Caesalpinia glabrata

9

10

2

3

Cordia lutea

3

0

Tabebuia sp.
Guazuma ulmifolia
Ceiba trichistandra

Especie
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Las especies más frecuentes son: Prosopis sp. (Algarrobo) y Caesalpinia glabrata
(Cascol) ya que se las registraron en 7 de las 9 parcelas muestreada. Siendo estas
especies común dentro del área muestreada. Cabe mencionar que de las especies
identificadas durante el monitoreo no se determinaron especies endémicas.

10.2.2.2.3.2

Diversidad florística del sector

A través del índice de Shannon se determinó que el área de muestreo posee una
diversidad alta de especies. Tabla X-7.
Tabla X-7. Diversidad
N°

Nombre Científico

N° Ind. Esp

Índice de Sahnnon
(H´)

1

Prosopis sp.

57

0,34

2

Caesalpinia glabrata

38

0,37

3

Cordia lutea

9

0,20

4

Tabebuia sp.

2

0,07

5

Guazuma ulmifolia

3

0,10

6

Ceiba trichistandra

3

0,10

Total

112

1,18

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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10.2.2.2.3.3

Estructura Vertical de la Vegetación

El dosel está conformado por individuos arbóreos de 1 – 20 m de alto, la siguiente tabla
resume la frecuencia y su porcentaje con respecto a los estratos sotobosque, subdosel,
dosel y emergente. Se evidencia una predominancia de individuos con una alturas de
entre los 1,5 a 1,9m que representa el 86,61% del total de la muestra.

Tabla X-8 Estructura vertical del bosque
Estrato

Alto (m)

No.
Individuos

Porcentaje %

Sotobosque

< - 1,4 m

2

1,79%

Subdosel

1,5 – 1,9 m

97

86,61%

Dosel

2 – 4,9 m

5

4,46%

Emergente

5->m

8

7,14%

112

100%

Total

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

10.2.2.2.3.4

Distribución diamétrica

La distribución diamétrica del monitoreo, se centró en dos clases que presenta los datos
siguientes: En la primera clase de 10 hasta 20cm se encontró 102 individuos que
corresponde en su mayor parte a las especies Prosopis sp. (Algarrobo) y Caesalpinia
glabrata (Cascol).
Tabla X-9 Datos diamétrico del área muestreada
Nº Clases

Clases Diamétricas
DAP* (cm)

N° Individuos

G*
(m2/ha)

( f )*

VT*

DAP

(m3/ha)

(m)

I

10 – 20

102

0,12

14,25

3,89

II

21 - 30

4

0,02

0,26

0,30

III

31 - 89

3

0,05

1,71

0,43

IV

90 - 150

3

0,40

20,95

1,23

Total

112

0,58

37,16

0,7

DAP= Diámetro a la Altura del Pecho; G= Área basal; f= Factor de
forma; VT= Volumen Total.

Como se puede observar en la siguiente figura, la primera clase diamétrica es la más
abundante demostrando que el área está formado por individuos jóvenes con
diámetros de 10 hasta 20cm.

VERSION: 0
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Figura X-7.- Curva de la estructura diamétrica del área muestreada

120

N° Individuos

100
80
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40
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Clases Diamétricas
Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

10.2.2.2.3.5

Volumen de madera en pie

De acuerdo al mapa de ecosistema, la mayor parte del área donde se implantará el
proyecto es decir de las 436,66 hectáreas se encuentra intervenida, registrando una
baja densidad de especie con característica arbustiva o árbol, con un área aproximada
de 36.11ha. Se tomó una muestra de 2,25ha para la realización del monitoreo forestal,
teniéndose como resultado un volumen total de madera en pie de 37.16m3/ha.
Para referencia del respectivo pago de la tasa por aprovechamiento de la madera en
pie se considera lo siguiente:

Área monitoreada /
sumatoria de las
parcelas
Área arbórea
según Mapa de
Ecosistema

VERSION: 0

Área de aprovechamiento
ha

Volumen total en
m³/ha

2,25

37,16

36,11

596,46
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Pago de tasas forestales según el Acuerdo Ministerial
041 (Derecho de Aprovechamiento de madera en pie)
Volumen total en
m³

Precio establecido por m³
de madera en pie

Valor total a
cancelar

596,46

$ 3,00

$ 1.789,38

10.3 CONCLUSIONES
El número total de individuos observados fue de 112 especímenes en el área
muestreada, de los cuales el más representativo fue la especie Prosopis sp. De acuerdo
al registro de las especies no se evidenció ningún espécimen que se encuentre bajo
categoría de amenaza.
Según los valores de diversidad calculados para el área de estudio se obtuvo una
diversidad alta, cuyo índice de Shannon fue de 1,18.
De acuerdo al Índice de Valor de Importancia (IVI), se determinó que la especie con
mayor representatividad por su frecuencia y diámetro fue el Prosopis sp. “Algarro”.

10.4 RECOMENDACIONES
Cuando se inicie las actividades constructivas en el área de intervención, se
recomienda en lo posible la reutilización de la tierra removida, en zonas destinadas para
revegetación.
Finalizadas las actividades constructivas, se deberá tomar en consideración la
regeneración natural vegetativa en los lugares en que el proyecto lo permita.
Implementar planes de revegetación o reforestación con especies nativas y endémicas
de la zona, incluyendo especies frutales para incrementar sitios de disposición de
alimento para fauna.
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19

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

10.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro de datos de muestreo

Especie algarrobo

Medición de altura de árboles

Identificación de especie
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10.6 ANEXOS
Figura X-8 Mapa de monitoreo para inventario forestal

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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XI. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
11.1

IDENTIFICACION DE IMPACTOS

Se identifican los impactos potenciales que puedan generarse con el desarrollo
de las actividades del proyecto “Construcción, operación, mantenimiento y
abandono de la Camaronera Los Gelices” en los ambientes físico, biótico y
socioeconómico; ya sean estos de carácter positivo y/o negativo; los mismos
que posteriormente serán evaluados por medio de la aplicación de la
metodología matriz causa/efecto. Finalmente, se analizarán los resultados
obtenidos que servirán en la estructura del Plan de Manejo Ambiental
presentado en el siguiente capítulo.
Para la consecución de los objetivos, la presente evaluación se fundamentó en
el conocimiento de las condiciones ambientales del área de influencia directa
del sitio donde se desarrollará el proyecto, lo que brinda conocimientos para
determinar la energía, materia utilizada y generada en las diferentes etapas,
información que se utilizó en la identificación de probables impactos.
Así el objetivo previsto en el estudio es identificar y evaluar los probables
impactos ambientales que se producirán en las etapas de construcción del
proyecto, para establecer no sólo las afectaciones benéficas sino además l os
detrimentos, con el fin de prevenirlas, atenuarlas o eliminarlas a través de la
aplicación de medidas de mitigación, compensación, indemnización,
prevención, control o prohibición.
Para la consecución de los objetivos, la presente evaluación se fundamentó en
el conocimiento de las condiciones ambientales del área de influencia directa
del sitio donde se desarrollará el proyecto, lo que brinda conocimientos para
determinar la energía, materia utilizada y generada en las diferentes etapas,
información que se utilizó en la identificación de probables impactos

11.2

EVALUACIÓN

Y

PREDICCIÓN

DE

IMPACTOS

A

SER

GENERADOS POR EL PROYECTO
El proceso de la evaluación de los impactos ambientales incluye: la descripción
de las actividades y posibles fuentes de contaminación asociados al proyecto
propuesto, definición de las áreas de intervención, tipos de desperdicios o
descargas y revisión de los procedimientos operacionales propuestos, los mismos
que fueron analizados en los capítulos anteriores (Descripción del Proyecto y
Línea Base).
En la tabla XI-1 podemos apreciar la matriz de identificación y valoración de los
impactos ambientales de las actividades acuícolas en la Isla Puná.
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Tabla XI-1 Matriz de identificación y valoración de los impactos ambientales
Valorac
ión

Características del impacto

Impacto ambiental
Carác
ter

Tipo

Extensi
ón

Duración

Reversibili
dad

Magnit
ud

Agua superficial

Negat
ivo

Direct
o

Extensiv
o

Temporal

Reversible

-3

Suelos

Negat
ivo

Direct
o

Localiz
ado

Temporal

Reversible

-3

Aire

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Ruido

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Flora

Negat
ivo

Direct
o

Localiz
ado

Temporal

Reversible

-2

Fauna acuática

Negat
ivo

Direct
o

Extensiv
o

Temporal

Reversible

-2

Morfología del
paisaje

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Área ambiental
Componente físico

Componente biótico

Componente socio-económico y
cultural
Servicios básicos

Positiv
o

Indire
cto

extensi
vo

permane
nte

Reversible

+3

Salud poblacional

I

I

I

I

I

I

Empleo

Positiv
o

Direct
o

Extenso

Permane
nte

Reversible

+3

Recreación

I

I

I

I

I

I

Expectativas de la
población

Positiv
o

Indire
cto

Localiz
ado

Temporal

Reversible

+1

Total impactos
positivos

3

Carácter

Negativo o positivo

VERSION: 0

5

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE
LA CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Valorac
ión

Características del impacto

Impacto ambiental

Área ambiental

Carác
ter

Total impactos
negativos

4

Tipo

Directo o indirecto

Valoración impactos
positivos

+7

Extensión

Localizado o
extensivo

Valoración impactos
negativos

-10

Duración

Temporal o
permanente

Reversibili
dad

Reversible o
irreversible

Tipo

Extensi
ón

Duración

Reversibili
dad

Magnit
ud

Bajo (1)
RESULTADO: El impacto se considera negativo

Magnitud

Moderado (2)
Alto (3)

+o-

No significativo (NS)
Indeterminado (I)

Sin embargo, las actividades específicas que se realizarán por la Camaronera
Los Gelices, están determinadas por las actividades principales que se realizaran
en el proyecto, en la Figura 8-1 se esquematiza el diagrama conceptual del
proyecto.
Figura XI-1 Diagrama conceptual del proyecto.

Camaronera Los
Gelices

Etapa de Construcción

Etapa de operación y
manteniminto

Etapa de abandono

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.
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11.2.1

Etapa de Construcción

Los posibles impactos que se generan en las actividades en la etapa de
construcción se detallan en la tabla siguiente:

Tabla XI-2 Detalle de las actividades a realizarse en la fase de cons trucción del
proyecto Camaronera Los Gelices.

ENTRADA
MATERIA PRIMA

SALIDA
ACTIVIDADES

Y ENERGÍA

DESECHOS
Líquidos

Sólidos

Gaseosos

Desechos
Maquinaria,
equipos,
combustible,
personal,

Construcción de

Aguas

campamento

servidas

materia prima

comunes

Gases de

(residuos de

combustión,

cartón, madera,

material

plásticos, papel,

particulado y

desechos

ruido

orgánicos)
Desechos
Maquinaria,
equipos,
combustible,
personal,

Construcción de

Aguas

piscinas y muros

servidas

materia prima.

comunes

Gases de

(residuos de

combustión,

cartón, madera,

material

plásticos, papel,

particulado y

desechos

ruido

orgánicos)
Maquinaria,

Gases de

equipos,

Habilitación y

combustible,

construcción de

Aguas

Desechos sólidos

personal,

Grupo de

servidas

comunes

materia primas,

bombeo

personal

combustión,
material
particulado y
ruido

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.
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11.2.2

Etapa de Operación

Los trabajos de operación y mantenimiento de las instalaciones y maquinaria
que operarán en La Camaronera Los Gelices serán ejecutados mediante el
empleo de personal calificado y mano de obra no calificada, uso de energía,
combustibles, equipos y materia prima para el respectivo mantenimiento de las
instalaciones y los posibles desechos generados:

Tabla XI-3 Detalle de las actividades a realizarse durante la etapa de operación y
mantenimiento.

ENTRADA

SALIDA

MATERIA

DESECHOS

ACTIVIDADES

PRIMA Y
ENERGÍA
Energía, agua,

Operación

personal,

normal del

maquinaria.

proyecto

Energía, agua,
personal,
maquinaria.

Líquidos

Sólidos

Aguas

Desechos

residuales

comunes

Mantenimiento
de la

Aguas

infraestructura

residuales

campamento

Gaseosos
Gases de
combustión,
ruido

Desechos
comunes y

N/A

peligrosos
Gases de

Energía, agua,

Mantenimiento

personal,

de piscinas,

maquinaria.

muros y canales

Aguas
residuales

Desechos

combustión,

comunes y

material

peligrosos

particulado,
ruido

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.

11.2.3

Etapa de abandono

La identificación de la materia prima, energía y desechos generados durante el
desarrollo de las actividades que conforman la fase después de las actividades
de operación de la Camaronera Los Gelices se detalla en la siguiente tabla:
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Tabla XI-4 Detalle de las actividades a realizarse en la etap a de abandono.

ENTRADA
MATERIA PRIMA

SALIDA
ACTIVIDADES

Y ENERGÍA

DESECHOS
Líquidos

Sólidos

Maquinaria,
equipos,

Gases de
Desmontaje de

energía
eléctrica,
combustible,

maquinaria y
equipos

Aguas

Desechos

servidas

comunes

combustión,
material
particulado y
ruido

personal.
Maquinaria,

Gases de

equipos,
energía

Desmantelamient

Aguas

eléctrica,

o de obra civil

servidas

combustible,

Desechos

combustión,

sólidos

material

comunes

particulado y
ruido

personal.
Maquinaria,

Gases de

equipos,
energía

Disposición final

eléctrica,

de los desechos

combustible,

Gaseosos

N/A

Desechos

Combustión,

sólidos

material

comunes

particulado y
ruido

personal.
Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.

11.3 Evaluación de Impacto Ambiental
11.3.1

Metodología de Evaluación de Impactos

La metodología presentada a continuación fue desarrollada en base a la
“Matriz Causa - Efecto”, como parte de una investigación científica en la
Escuela Politécnica Nacional (León – Arregui 00).
Para la identificación de los impactos se utiliza una matriz de interrela ción
factor-acción, donde se valora la importancia de los factores versus la magnitud
del impacto asociado a dicha interacción. Los valores de magnitud de los
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impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo cual, se han calificado las
características de los impactos de acuerdo a la tabla siguiente:

Tabla XI-5 Valores de las características de los impactos.
Naturaleza

Benéfico =
+1

Duración

Reversibilidad

Temporal = 1

A corto plazo = 1

Detrimente

Permanente =

= -1

2

A largo plazo = 2

Probabilidad

Intensidad

Extensión

Baja = 1

Puntual = 1

Probable = 0,5

Media = 2

Local = 2

Cierto = 1

Alta = 3

Poco Probable
= 0,1

Regional =
3

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.

Naturaleza.- La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-),
neutral o indiferente, lo que implica ausencia de impactos significativos. Por tanto,
cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y
cuando el impacto es benéfico, “+1”.
Intensidad.- La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un
efecto particular sobre cada componente ambiental.
−

Alto: si el efecto es obvio o notable.

−

Medio: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear.

−

Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible.

Duración.- Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto.
−

Permanente: el tiempo requerido para la fase de construcción.

−

Temporal: el tiempo requerido para la fase de construcción.

Extensión.- Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación
al área de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente:
−

Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto.

−

Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto.
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−

Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto.

Reversibilidad.- En función de su capacidad de recuperación.
−

A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en
el tiempo.

−

A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado
toma un tiempo considerable.

Probabilidad.- Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el
grado de certidumbre en la aparición del mismo.
−

Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia.

−

Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.

−

Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.

Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:
M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión)
De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos
más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto, local,
reversible a largo plazo y cierto ó –10 cuando se trate de un impacto de similares
características, pero de carácter perjudicial o negativo.
A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado
frente al conjunto de factores; este valor de importancia se establece del criterio y
experiencia del equipo de profesionales a cargo de la elaboración del estudio. Al igual
que la magnitud de los impactos se presenta en un rango de uno a diez.
De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 a
–100 que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de
magnitud del impacto, permitiendo de esta forma una jerarquización de los impactos
en valores porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio estará dado
por la multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada
análisis.
Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en rangos de
significancia de acuerdo a la tabla siguiente.
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Tabla XI-6 Rango Porcentual y Nivel de Significancia de los Impactos.

RANGO

CARACTERÍSTICA

SINIFICANCIA

81 - 100

+E

Muy significativo

61 - 80

+D

Significativo

41 - 60

+C

Medianamente significativo

21 – 40

+B

Poco significativo

0 - 20

+A

No significativo

(-) 1 - 20

-A

(-) No significativo

(-) 21 - 40

-B

(-) Poco significativo

(-) 41 - 60

-C

(-) Medianamente significativo

(-) 61 - 80

-D

(-)Significativo

(-) 81 - 100

-E

(-) Muy significativo

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.

11.3.2

Componentes a Evaluar

Según la Descripción del Proyecto presentada en el Capítulo 5, los componentes del
proyecto son los siguientes:
Tabla XI-7 Componentes Principales del Proyecto.

Infraestructura

OBRA

DESCRIPCIÓN

Construcción
Civil

adecuación

Cuenta con área total de 447.84 has, con

de

los servicios básicos necesarios,

Campamento
Movimiento
de tierra
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Para cimentar los muros con terreno
granular competente y dotar a las áreas
Canales
reservorio

destinadas para el cultivo de camarón del
diseño adecuado para el llenado de
piscinas y la cosecha de manera más
rápida con buenas pendientes para el
desfogue de agua
Producto de material de préstamo de áreas

Rellenos

altas u otras áreas para compactar los
terrenos.
Terrestres y vialidades para operación de

Accesos

equipos y tránsito de vehículos hacia
campamentos aledaños para suministros.
Consolidación y des consolidación de

Bodega
Campamento

mercancías para el cultivo de camarones
(balanceado, fertilizantes, tratamiento de
lodos de piscinas (etc.) .

Taller
Comedor

Instalaciones

Mantenimiento de equipo.
Para el personal administrativo y operativo
de la camaronera
Generales de apoyo a las operaciones
integrales del puerto; sanitarias y eléctricas.

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.

Por lo tanto la evaluación ambiental se la realizará para la fase de construcción de los
componentes mencionados en el Proyecto de Construcción Operación

De

Camaronera Los Gelices
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11.4 Descripción de los Impactos Ambientales
11.4.1

Factores Ambientales

Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales
que serán o pueden ser afectados por las actividades del proyecto, estos
factores ambientales que caracterizan el área de estudio fueron valorados en
función de la importancia que tiene cada uno en el ecosistema analizado. El
valor de la importancia fue determinada según el criterio técnico de cada uno
de los consultores que realizaron la caracterización del área, obteniendo al final
un valor promedio de la importancia de cada factor analizado.
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11.4.2

Matrices de Identificación de Impactos
Tabla XI-8 Factores ambientales por actividad etapa de Construcción del proyecto.
Construcción

FACTORES
AMBIENTALES

1. Recurso
Aire
Calidad del
Aire Ambiente
Ruido
Ambiente
2. Recurso
Suelo
Calidad de
Suelo
Uso del
Recurso Suelo
3. Flora
Vegetación
Terrestre
4. Fauna
Fauna
Terrestre
5. SocioEconómicos
Empleo

VERSION: 0

Operación - Mantenimiento
Habilitación
y
construcción
de Grupo de
bombeo

Abandono

Operación
normal
del
proyecto

Mantenimiento
de la
infraestructura
campamento

Mantenimiento
de piscinas,
muros y
canales

Desmantelamiento de obra civil

8

8

8

8

8

8

9

8

8

6

6

7

7

8

8

8

8

7

7

8

9

5

8

7

5

8

8

7

7

7

9

8

7

8

8

8

9

8

Construcción
de
campamento

Construcción
de piscinas y
muros

6

6

8

8

8

5

Disposición final
de los desechos

TOTAL

7
5

7

7
4

7

7
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Construcción
FACTORES
AMBIENTALES

Aspectos
Paisajísticos
Transporte
terrestre
6. Seguridad
Laboral y
Salud
Ocupacional
Seguridad
Laboral y
Salud
Ocupacional

Operación - Mantenimiento
Habilitación
y
construcción
de Grupo de
bombeo

Abandono

Operación
normal
del
proyecto

Mantenimiento
de la
infraestructura
campamento

Mantenimiento
de piscinas,
muros y
canales

Desmantelamiento de obra civil

Disposición final
de los desechos

TOTAL

7

7

7

7

8

7

7

7

8

8

8

8

7

7

8

7

7

Construcción
de
campamento

Construcción
de piscinas y
muros

7

6

Elaboración: Equipo consultor, 2019
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Tabla XI-9 Matriz de identificación de Impacto Ambiental en las fases del proyecto

Construcción
Construcció
n de
campamen
to

Construcci
ón de
piscinas y
muros

*

*

*

*

Calidad de Suelo

*

Uso del Recurso Suelo

Factores Ambientales

1. Recurso Aire
Calidad del Aire
Ambiente

Habilitació
ny
construcci
ón de
Grupo de
bombeo

Operación - Mantenimiento
Mantenimien
Mantenimien
Operació
to de la
to de
n normal infraestructur
piscinas,
del
a
muros y
proyecto campament
canales
o

Abandono

Desmantelamien
to de obra civil

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Empleo

*

*

*

*

*

*

*

Aspectos Paisajísticos

*

*

*

*

*

*

Transporte terrestre

*

*

*

*

*

Ruido Ambiente

*

Disposició
n final de
los
desechos

*

2. Recurso Suelo
*

3. Flora
Vegetación Terrestre
4. Fauna
Fauna Terrestre
5. Socio-Económicos

6. Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional
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Construcción

Factores Ambientales

Seguridad Laboral y
Salud Ocupacional

Construcció
n de
campamen
to

Construcci
ón de
piscinas y
muros

Habilitació
ny
construcci
ón de
Grupo de
bombeo

*

*

*

Operación - Mantenimiento
Mantenimien
Mantenimien
Operació
to de la
to de
n normal infraestructur
piscinas,
del
a
muros y
proyecto campament
canales
o
*

*

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.
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11.1.1

Matrices de evaluación de Impactos

Una vez identificados los impactos en cada uno de los componentes ambientales,
se procede a la valoración cuantitativa de los mismos, mediante las matrices de
causa–efecto presentadas en la metodología. El resumen de l as matrices
resultantes se muestra a continuación:
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Tabla XI-10 Matrices de evaluación de Impactos
Actividades
Construcción

Factores Ambientales

Operación - Mantenimiento

Abandono

Operación
normal del
proyecto

Mantenimie
nto de la
infraestructur
a
campament
o

Mantenimie
nto de
piscinas,
muros y
canales

Desmantelamie
nto de obra
civil

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto
plazo
Poco
probable

A largo
plazo
Poco
probable

A largo
plazo

A corto
plazo

Probable

Probable

A corto
plazo
Poco
probable

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Local

Puntual

Puntual

Local

Local

Local

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto
plazo
Poco
probable

A corto
plazo
Poco
probable

A corto
plazo
Poco
probable

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto plazo

Probable

Probable

Probable

Probable

Media

Media

Baja

Media

Media

Alta

Media

Baja

Local

Local

Puntual

Local

Local

Local

Local

Puntual

Construcció
n de
campament
o

Construcció
n de
piscinas y
muros

Detrimente
Temporal

Habilitación
y
construcció
n de Grupo
de bombeo

Disposición
final de los
desechos

1. Recurso Aire

Calidad del Aire
Ambiente

Ruido Ambiente

2. Recurso Suelo
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Actividades
Construcción

Factores Ambientales

Calidad de Suelo

Uso del Recurso Suelo

Operación - Mantenimiento

Operación
normal del
proyecto

Mantenimie
nto de la
infraestructur
a
campament
o

Mantenimie
nto de
piscinas,
muros y
canales

Desmantelamie
nto de obra
civil

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Permanente

Permanente

Temporal

Permanente

Permanente

A corto
plazo

A largo
plazo

A corto
plazo

Probable

Probable

A largo
plazo
Poco
probable

A largo
plazo
Poco
probable

Construcció
n de
campament
o

Construcció
n de
piscinas y
muros

Detrimente

Habilitación
y
construcció
n de Grupo
de bombeo

Probable

VERSION: 0

Disposición
final de los
desechos

A largo plazo
Poco probable

Media

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Puntual

Local

Local

Local

Local

Local

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

A corto
plazo

A largo
plazo

Probable

Probable

A largo
plazo
Poco
probable

A largo
plazo
Poco
probable

A largo
plazo
Poco
probable

Media

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Baja

Puntual

Local

Local

Local

Local

Local

Puntual

3. Flora
Vegetación Terrestre

Abandono

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Permanente

Permanente
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Actividades
Construcción

Factores Ambientales

Operación - Mantenimiento

Abandono

Mantenimie
nto de la
infraestructur
a
campament
o

Mantenimie
nto de
piscinas,
muros y
canales

Desmantelamie
nto de obra
civil

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto
plazo
Poco
probable

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto plazo

Probable

Probable

Probable

Probable

Baja

Media

Media

Media

Media

Local

Puntual

Local

Local

Local

Local

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo
plazo

A largo plazo

Habilitación
y
construcció
n de Grupo
de bombeo

Construcció
n de
campament
o

Construcció
n de
piscinas y
muros

A corto
plazo

A largo
plazo
Poco
probable

A largo
plazo
Poco
probable

Media

Alta

Baja

Local

Local

Local

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

A corto
plazo

A largo
plazo

Probable

Probable

Media

Media

Local

Probable

Operación
normal del
proyecto

4. Fauna

Fauna Terrestre

5. Socio-Económicos

Empleo
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Actividades
Construcción

Factores Ambientales

Aspectos Paisajísticos

Transporte terrestre

Operación - Mantenimiento

Operación
normal del
proyecto

Mantenimie
nto de la
infraestructur
a
campament
o

Mantenimie
nto de
piscinas,
muros y
canales

Desmantelamie
nto de obra
civil

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

A corto
plazo
Poco
probable

A corto
plazo
Poco
probable

A corto
plazo
Poco
probable

A corto
plazo
Poco
probable

A corto
plazo
Poco
probable

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Local

Local

Local

Local

Local

Construcció
n de
campament
o

Construcció
n de
piscinas y
muros

Habilitación
y
construcció
n de Grupo
de bombeo

Cierto

Cierto

Alta

6. Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional
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Actividades
Construcción

Factores Ambientales

Seguridad Laboral y
Salud Ocupacional

Operación - Mantenimiento

Operación
normal del
proyecto

Mantenimie
nto de la
infraestructur
a
campament
o

Mantenimie
nto de
piscinas,
muros y
canales

Desmantelamie
nto de obra
civil

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto
plazo

A corto plazo

Probable

Probable

A corto
plazo
Poco
probable

Cierto

Probable

Probable

Probable

Construcció
n de
campament
o

Construcció
n de
piscinas y
muros

Habilitación
y
construcció
n de Grupo
de bombeo

Detrimente

Detrimente

Temporal

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.
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11.1.2

Matriz de Magnitud x Importancia Cuantitativa
Construcción

Factores Ambientales

Operación - Mantenimiento
Abandono
Habilitaci Operaci Mantenimie
Mantenimie
Disposici
Construcci Construcc
ón y
ón
nto de la
nto de
Desmantelami ón final
ón de
ión de
construcci normal infraestruct
piscinas,
ento de obra
de los
campame piscinas y
ón de
del
ura
muros y
civil
desecho
nto
muros
Grupo de proyect campamen
canales
s
bombeo
o
to

1. Recurso Aire

Calidad del Aire Ambiente

Ruido Ambiente

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

0,1

0,1

0,5

0,5

0,1

0,1

3

3

3

3

3

3

2

1

1

2

2

2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1

3

3

1

3

3

5

3

1

2

2

1

2

2

2

2

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

0,5

0,5

0,1

0,5

0,1

0,1

2. Recurso Suelo

Calidad de Suelo

VERSION: 0

|

25

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

Construcción

Factores Ambientales

Uso del Recurso Suelo

Operación - Mantenimiento
Abandono
Habilitaci Operaci Mantenimie
Mantenimie
Disposici
Construcci Construcc
ón y
ón
nto de la
nto de
Desmantelami ón final
ón de
ión de
construcci normal infraestruct
piscinas,
ento de obra
de los
campame piscinas y
ón de
del
ura
muros y
civil
desecho
nto
muros
Grupo de proyect campamen
canales
s
bombeo
o
to
3

5

3

3

5

5

1

2

2

2

2

2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

0,5

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3

5

3

3

5

5

1

1

2

2

2

2

2

1

-1

-1

-1

1

2

2

1

2

2

0,5

0,1

0,1

3

5

1

2

2

2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3. Flora

Vegetación Terrestre

4. Fauna
Fauna Terrestre
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Construcción

Factores Ambientales

Operación - Mantenimiento
Abandono
Habilitaci Operaci Mantenimie
Mantenimie
Disposici
Construcci Construcc
ón y
ón
nto de la
nto de
Desmantelami ón final
ón de
ión de
construcci normal infraestruct
piscinas,
ento de obra
de los
campame piscinas y
ón de
del
ura
muros y
civil
desecho
nto
muros
Grupo de proyect campamen
canales
s
bombeo
o
to
0,5

0,5

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

1

3

3

3

3

2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5. Socio-Económicos

Empleo

Aspectos Paisajísticos

Transporte terrestre

VERSION: 0

|

27

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

Construcción

Factores Ambientales

Operación - Mantenimiento
Abandono
Habilitaci Operaci Mantenimie
Mantenimie
Disposici
Construcci Construcc
ón y
ón
nto de la
nto de
Desmantelami ón final
ón de
ión de
construcci normal infraestruct
piscinas,
ento de obra
de los
campame piscinas y
ón de
del
ura
muros y
civil
desecho
nto
muros
Grupo de proyect campamen
canales
s
bombeo
o
to
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

5

5

5

2

2

2

2

2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,1

1

0,5

0,5

0,5

3

3

1

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

6. Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

1

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.
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11.1.3

Matriz de Magnitud x Importancia Cuantitativa

Como se mencionó anteriormente en la metodología, los valores de magnitud se
determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:

𝐌𝐚𝐠𝐧𝐢𝐭𝐮𝐝 = 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞𝐳𝐚 × 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝
× (𝐃𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 + 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 + 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 + 𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢ó𝐧)

Aplicando esta fórmula podremos obtener los valores de Magnitud de los Impactos
Ambientales que se producen para los diferentes Factores que se han considerado
como parte del desarrollo de la Evaluación de Impactos Ambienta les.

Tabla XI-11 Matriz de MAGNITUD X IMPORTANCIA

FACTORES
AMBIENTA
LES

Matriz de Magnitud
Actividades
Construcción
Habilitaci Operaci
ón y
ón
Construcc Construcc construcc normal
ión de
ión de
ión de
del
campame piscinas y Grupo de proyect
nto
muros
bombeo
o

1. Recurso
Aire
Calidad
del Aire
Ambiente
Ruido
Ambiente
2. Recurso
Suelo
Calidad
de Suelo
Uso del
Recurso
Suelo

Mantenimi
ento de la
infraestruct
ura
campame
nto

Mantenimi
ento de
piscinas,
muros y
canales

Desmantelami
ento de obra
civil

-3,5

-3,5

-0,7

-0,7

-3,5

-3,5

-4,5

-3,5

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-3

-5,5

-0,9

-3,5

-1,1

-1,1

-3

-5,5

-0,9

-0,9

-1,1

-1,1

3. Flora
Vegetaci
ón
Terrestre

-3,5

-1,1

-0,7

4. Fauna
Fauna
Terrestre

-3,5

-4

-3,5

-3,5

-3,5
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5. SocioEconómic
os
Empleo
Aspectos
Paisajístic
os
Transport
e terrestre
7.Segurid
ad
Laboral y
Salud
Ocupacio
nal
Seguridad
Laboral y
Salud
Ocupacio
nal

10

10

-0,7

10

10

10

10

10

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-3,5

-3,5

-4,5

-4,5

-4,5

-3

-3

-6

-3

-3

-0,4

-0,7

-3

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda
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11.1.4

Afectación Ambiental (Definición de Impactos)

Finalmente, una vez que se ha logrado definir el “Factor Ambiental (Importancia)”
y la Magnitud de los impactos, se procede a la determinación de la “Afectación
Ambiental” como parte de la definición de impactos ambientales que se producen
durante las diferentes etapas del proyecto, se procede a la aplicación de la
siguiente formula:
Afectación=Magnitud × Factor Ambiental
Los resultados obtenidos se demuestran en la siguiente matriz:
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Tabla XI-12 Matriz de afectación ambiental

Actividades
Construcción

Factores Ambientales

Operación - Mantenimiento

Habilitac
Mantenim
Opera
ión y
iento de Mantenim
Construc Construc
ción
construc
la
iento de
ción de
ción de
normal
ción de
infraestruc piscinas,
campam piscinas
del
Grupo
tura
muros y
ento
y muros
proyec
de
campam
canales
to
bombeo
ento

Abandono

Desmantela
miento de
obra civil

% de
Sumato
afecta
Disposi ria total
ción
por
ción
por
final de factor
factor
los
desech
os

1. Recurso Aire
Calidad del Aire Ambiente

-4,2

-4,2

Ruido Ambiente

-5,6

-5,6

Calidad de Suelo

-24,0

Uso del Recurso Suelo

-58,8

-9,8

-137,6

-17,2

-120,8

-20,1

-104,0

-9,5

-42,4

-14,1

-24,5

-82,5

-20,6

630,0

90,0

-34,3

-4,9

-143,5

-28,7

-21,0

-21,0

-4,2

-4,2

-28,0

-28,0

-36,0

-28,0

-44,0

-7,2

-28,0

-8,8

-8,8

-24,0

-44,0

-7,2

-7,2

-8,8

-8,8

-28,0

-8,8

-5,6

-28,0

-28,0

-2,0

Empleo

90,0

90,0

90,0

Aspectos Paisajísticos

-4,9

Transporte terrestre

-24,5

-3,2

-3,2

2. Recurso Suelo
-4,0

3. Flora
Vegetación Terrestre
4. Fauna
Fauna Terrestre
5. Socio-Económicos

VERSION: 0

90,0

90,0

90,0

90,0

-4,9

-4,9

-4,9

-4,9

-4,9

-24,5

-31,5

-31,5

-31,5
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6. Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional
Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

-21,0

-21,0

-2,8

-42,0

-21,0

-21,0

-21,0

Sumatoria total por acción

-74,2

-95,0

82,0

-57,4

-51,6

-25,2

-10,2

-12,1

Promedio de afectación
por actividad

-1,24

-1,58

1,37

-0,96

-0,86

-0,42

-0,17

-0,20

Porcentaje de afectación
por actividad (%)

-7,4

-9,5

20,5

-6,4

-6,5

-3,2

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.
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-1,3

-4,0

-149,8

-21,4

-243,7
Max de
afecta
ción
% de
afecta
ción

6000

-4,1
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Tabla XI-13 Matriz de Afectación Ambiental de Impactos – Significancia

Construcción

Factores Ambientales

Operación - Mantenimiento
Habilitaci Operaci Mantenimie
Mantenimie
Construcci Construcci
ón y
ón
nto de la
nto de
ón de
ón de
construcci normal infraestructu
piscinas,
campame piscinas y
ón de
del
ra
muros y
nto
muros
Grupo de proyect campamen
canales
bombeo
o
to

Abandono
Desmantelami
ento de obra
civil

Disposici
ón final
de los
desecho
s

1. Recurso Aire
Calidad del Aire Ambiente

-A

-A

-B

-B

-A

Ruido Ambiente

-A

-A

Calidad de Suelo

-B

-C

-A

-B

-A

-A

Uso del Recurso Suelo

-B

-C

-A

-A

-A

-A

-B

-A

-A

-B

-B

-A

Empleo

+E

+E

+E

Aspectos Paisajísticos

-A

Transporte terrestre

-B

-A

-A
-B

-A

2. Recurso Suelo
-A

3. Flora
Vegetación Terrestre
4. Fauna
Fauna Terrestre

-B

5. Socio-Económicos

6. Seguridad Laboral y Salud Ocupacional
Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional
-B
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+E
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+E

-A

-A

-A
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11.1.5

Análisis de resultados

En el desarrollo de este capítulo se evaluó la afectación a 10 factores ambientales
para las diferentes fases del proyecto, además se evaluó 57 impactos que se
producirán en las diferentes etapas del proyecto.

Tabla XI-14 Matriz de Clasificación de impactos identificados y evaluados
Nº de
Rango
Impactos
Positivos
Negativos
No significativo

27

0

-27

Poco significativo

20

0

-20

Medianamente significativo

3

0

-3

Significativo

0

0

0

Muy significativo

7

7

0

TOTAL

57

7

50

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.

Tabla XI-15 Matriz de Distribución de impactos identificados y evaluados

CANTIDAD DE IMPACTOS AMBIENTALES POR RANGO

Número de Impactos

Impactos Positivos
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30

7
0

0

0

0

0

0

-3

-20
-27
No significativo

Poco
Medianamente
significativo
significativo
Impactos Negativos

Significativo

Muy
significativo

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.
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Tabla XI-16 Matriz de Afectación al medio en porcentajes por factor ambiental

AFECTACIÓN AL MEDIO EN PORCENTAJE POR FACTOR AMBIENTAL

80

40
20

Significativ
Medianamente
Significativo
Poco significativo
No significativo

0

-20
-40
-60
-80

1

2

3

4

5

6

7

8

Poco significativo

9

10

NEGA TIVOS

Afectación al medio por factor (%)

60

Muy significativo
POSITIVOS

100

Medianamente
Significativo
Significativ
o

# Factores Ambientales
1. Calidad del Aire Ambiente
2. Ruido Ambiente
3. Calidad de Suelo
4. Uso del Recurso Suelo
5- Vegetación Terrestre
6. Fauna Terrestre
7. Empleo
8. Aspectos Paisajísticos
9. Transporte Terrestre
10. Seguridad laboral y
salud ocupacional

Muy significativo

-100
Factores Ambientales
Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.
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XII.

ANÁLISIS DE RIESGOS

RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE
Para el desarrollo del análisis de Riesgo del proyecto al ambiente se empleó una
modificación de la metodología propuesta por William T. Fine para la evaluación
matemática de Análisis de Riesgo. Esta metodología plantea el análi sis de cada
riesgo en base a tres factores o criterios determinantes de su peligrosidad, dichos
criterios son:

Objetivo
El objetivo del presente análisis es evaluar los riesgos que se producen del
proyecto hacia el ambiente identificando de forma cualitat iva y cuantitativa los
criterios de calificación para determinar de igual forma el grado de peligrosidad.

Metodología
Para evaluar la consecuencia se deben analizar los resultados que serían
generados por la materialización del riesgo estudiado. En este caso, se modifican
los parámetros de evaluación para adaptarse al proyecto, estableciendo la
distancia alcanzada por el impacto negativo como factor para la valoración de
la consecuencia. A continuación, se presenta la tabla empleada para la
valoración de este parámetro:

Tabla XII-1 Grado de severidad de las consecuencias

Grados de severidad de las consecuencias

Valor

Afectación de todo el Ecosistema

100

Afectación a la calidad de suelo

50

Afectación a la calidad de aire

25

Afectación de los cuerpos de agua existentes

15

Afectación al paisaje

5

Afectación puntual al área

1

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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Para la exposición, se valora la frecuencia en la que se produce una situación
capaz de desencadenar un accidente realizando la actividad analizada. Para
ello, se emplea la siguiente tabla en la que se establecen las po sibles
puntuaciones:
Tabla XII-2 Factor de exposición del riesgo

Factor de exposición de

Valor

Continuamente (muchas veces al día)

10

Frecuentemente (1 vez al día)

6

Ocasionalmente

3

Irregularmente (1vez/mes)

2

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido)

1

Remotamente posible (no se conoce que
haya ocurrido)

0,5

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

Para evaluar la probabilidad de ocurrencia del accidente se tiene en cuenta el
momento que puede dar lugar a un accidente y se estudia la posibilidad de que
termine en accidente. Para lo cual se emplea la siguiente tabla de valoración:

Tabla XII-3 Probabilidad de ocurrencia del accidente

Probabilidad de ocurrencia del accidente

Valor

Es el resultado más posible y esperado, si se
presenta la situación de riesgo

10

Es completamente posible, no sería nada extraño
50% posible

6

Sería una consecuencia o coincidencia rara

3

Sería una coincidencia remotamente posible, se
sabe que ha ocurrido

1

Extremadamente remota pero concebible, no ha
pasado en años

0,5

Prácticamente
1´000.000

0,1

imposible

(posibilidad

1

en

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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Finalmente, el valor obtenido para el Grado de Peligrosidad (GP), en base a la
multiplicación de la consecuencia, exposición y probabilidad, es comparado con
la tabla de valor índice de William Fine para obtener una valoración cualitativa
de los riesgos analizados.
GP = C * E * P
GP, Grado de Peligrosidad
C, Consecuencias
E, Exposición
P, Probabilidad
Tabla XII-4 Valor índice de William Fine

Valor Indice de
William fine

Interpretación

0 <GP <18

Bajo

18 <GP ≤85

Medio

85 <GP ≤200

Alto

GP >200

Crítico

Análisis de riesgos endógenos
Los riesgos detectados del proyecto hacia el ambiente para la actividad
analizada son:
•

Degradación al suelo por derrame de hidrocarburos (aceites, gasolinas),
especialmente en el área del grupo de bombeo.

•

Contaminación del agua por actividades de recambio y abastecimiento
de combustibles, derrame de aceites e hidrocarburos en talleres y
actividades de construcción

•

Contaminación del aire a causa de ruido y vibraciones (estación de
bombeo), emisiones de polvo, gases contaminantes.

•

Contaminación del agua por recambio de agua y cosechas por uso de
químicos para preservación de camarón (metabisulfito de sodio), uso de
fertilizantes, probióticos etc.

Los resultados obtenidos en cuanto al análisis de los riesgos expuestos
previamente se detallan en la tabla a continuación:
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Tabla XII-5 Resultados del análisis de riesgos del proyecto hacia el ambiente

Factor Ambiental
Grado de Peligrosidad
Riesgo

(C)

(E)

(P)

Indices de
valoración

Interpretación

Degradación al suelo por
derrame de hidrocarburos
(aceites,
gasolinas),
especialmente en el área
del grupo de bombeo.

50

1

1

50

Medio

Contaminación del agua
por
actividades
de
recambio y abastecimiento
de combustibles, derrame
de aceites e hidrocarburos
en talleres y actividades de
construcción

15

6

1

90

Alto

Contaminación del aire a
causa
de
ruido
y
vibraciones (estación de
bombeo),
emisiones
de
polvo,
gases
contaminantes.

25

1

1

25

Medio

Contaminación del agua
por recambio de agua y
cosechas
por
uso
de
químicos
para
preservación de camarón
(metabisulfito de sodio),
uso
de
fertilizantes,
probióticos etc.

25

1

1

25

Medio

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.

En caso de haber afectación al suelo por derrame de hidrocarburos (aceites,
gasolinas) por las actividades de abastecimiento de combustible, el factor de
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exposición al riesgo es raramente y su probabilidad sería una coincidencia
remotamente posible.
En caso de suscitarse alguna contaminación a causa del ruido por ruido de
estación de bombeo y efectuarse vibraciones por las mismas, el riesgo es
raramente y su probabilidad sería una coincidencia remotamente posible.
Si ocurriese algún derrame de hidrocarburos y esto afectara al recurso agua o
suelo por los recambios de aceite del grupo automotor que se encuentre en la
camaronera, el riesgo es frecuente, y su probabilidad sería una coincidencia
remotamente posible.

RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO
A continuación, se describen los riesgos naturales que pudiesen ocasionar desastres o
cambios en la geología y morfología de la Isla Puná. Cabe indicar que este ítem a
excepción del riesgo de inundación, está basado en información bibliográfica disponible.

Objetivo
El objetivo general del presente capitulo es la implementación de un sistema de
evaluación de análisis de riesgos físicos que permite su calificación de manera
cualitativa y cuantitativa para facilitar al lector la interpretación de los resultado s
obtenidos.

Metodología
La evaluación se realizó utilizando una matriz de riesgo adoptada de la
Evaluación de Riesgos para el Manejo de los Productos Químicos Industriales y
Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 1996), la cual califica al
componente en base a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, sus
consecuencias y a la vez, permitió identificar espacialmente la magnitud del
riesgo en un lugar determinado. Esta matriz se presenta en la siguiente tabla.

VERSION: 0

5

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Figura XII-1 Análisis de riesgos físicos

Fuente: Fundación Natura (1996)

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el
valor 5 corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por
año y el valor de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez
en 1000 años.
Las consecuencias son calificadas en una escala de A - E, donde A corresponde
a consecuencias no importantes y E corresponde a consecuencias catastróficas.
La evaluación del riesgo físico permite tener una visión clara respecto a los riesgos
naturales potenciales que podrían afectar la estabilidad de las obras
proyectadas y su área de influencia.
El propósito principal de la evaluación fue determinar los peligros que podrían
afectar las obras, su naturaleza y gravedad.

Definiciones
Gestión de Riesgos se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar
las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los
desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas
correspondientes que deben emprenderse.
Para la Gestión de Riesgos, la variable Riesgo está en función de: la amenaza y la
vulnerabilidad
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(Probabilidad vs Consecuencia) = Riesgo
Riesgo = f (Amenaza x Vulnerabilidad x Capacidad de respuesta)
R = f (A x V x Cr)
Al Riesgo también se lo define como una f unción de la probabilidad o frecuencia,
de ocurrencia de un peligro y la magnitud de las consecuencias (un efecto
adverso a escala individual o colectiva). Ambas son condiciones necesarias para
expresar al riesgo, el cual se define como la probabilidad de pérdidas, en un
punto geográfico definido y dentro de un tiempo específico. Mientras que los
sucesos naturales no son siempre controlables, la vulnerabilidad sí lo es.
Los riesgos a la seguridad, son generalmente accidentes de baja probabilidad
debido a un alto grado de exposición y con graves consecuencias a la seguridad
natural y antrópica. Se consideran Riesgos ambientales los acontecimientos
(derrames, incendios, explosiones, escapes) con potenciales consecuencias de
afectar a un ecosistema (reducción de la biodiversidad, pérdida de recursos
comercialmente valiosos o que pueden producir inestabilidad en el ecosistema).
El enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las medidas ex -ante y
ex-post y depende esencialmente de:

✓

Identificación y análisis del riesgo

✓

Concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación

✓

Gestión de recursos (humanos, técnicos, administrativos, financieros y
operativos).

✓

Preparativos y acciones para las fases posteriores de atención, resiliencia,
rehabilitación y reconstrucción.

Dentro del proceso de identificación de los riesgos del ambiente hacia el
proyecto se parte de la revisión bibliográfica que permite identificar las
actividades naturales que ocurren en el área de desarrollo del proyecto y
pueden estar afectando al desarrollo de las actividades.

Riesgos Identificados
Dentro del proceso de identificación de los riesgos del ambiente hacia el
proyecto se parte de la revisión bibliográfica que permite identificar las
actividades naturales que ocurren en el área de desarrollo del proyecto y pueden
estar afectando al desarrollo de las actividades.
VERSION: 0

7

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA
CAMARONERA LOS GELICES-NATURISA.

Riesgos geológicos
12.2.5.1 Riesgo Sísmico
Este ítem se basa en el documento escrito por Correa Cristian, Hinojosa Dayanara y Taipe
Mercedes, denominado Sismicidad histórica del Ecuador Calculo de aceleraciones
máximas, energía sísmica Liberada y estimación de peligro sísmico realizado en el 2003.
Escuela Politécnica Nacional Quito.
El Ecuador se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad, la que está relacionada
con el proceso de subducción de la placa Nazca y la placa Sudamericana, de aquí se
desprende el hecho que existan eventos interplaca.
Para el análisis del presente subtema, es necesario tener una perspectiva regional del
mismo, por consiguiente, a continuación, se describen los principales sistemas de
fallamiento activo que afectan al Ecuador. Estos se encuentran ampliamente descritos en
diferentes trabajos, conocidos dentro de la literatura especializada.
Dentro de los principales sistemas de fallas geológicas que atraviesan el territorio
ecuatoriano se destacan el Sistema mayor dextral de fallas, que atraviesa el
territorio desde el nororiente hasta el golfo de Guayaquil; en este sistema se han
presentado importantes sismos en tiempos históricos como el de Riobamba en
1767. Las profundidades de los sismos originados por fallas tectónicas, varían
desde superficiales, hasta profundidad media, que es el rango de profundidad de
la gran mayoría de los sismos ecuatorianos.
Para evaluar el potencial símico que puede afectar el área de estudio se ha tomado
como base el Mapa de Zonas de amenaza Sismicidad y tsunamis del Ecuador. Esta
información ha sido acondicionada de la mejor forma posible de acuerdo a la matriz de
riesgo presentada en esta sección. El esquema tectónico regional en el cual se encuentra
inmerso el territorio ecuatoriano se presenta en la siguiente figura, tomada de la
Cartografía de Riesgos y Capacidades del Ecuador. (2001)
Donde se pueden apreciar a simple vista cuatro (4) zonas sísmicas, siendo la s más
críticas las regiones Litoral e Interandina, mientras que la región Amazónica
presenta un grado de peligrosidad medio a bajo.
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Figura XII-2. Mapa de zonas de amenaza sísmica

Fuente: Cartografía de Riesgos y capacidades en el Ecuador, Demorales y D’Ercolet, 2001

Todo el perfil de la franja litoral del país y el área interandina norte está
clasificado como zona de peligro crítico (IV) que representa aproximadamente
54.975 Km 2 y los sectores comprendidos en las estribaciones de la cordillera
Occidental como al oriente de la Cordillera Real y la Región Insular que
representan una franja de 180 Km de ancho aproximadamente considerados de
peligrosidad relativamente alta (Zona III).
De acuerdo al informe sísmico del Ecuador para el año 2000, la actividad sísmica en el
país provocó la ocurrencia de 2500 eventos tectónicos, de los cuales 372 sismos
presentaron magnitudes mayores a 4,0 en la escala de Richter, como se muestra en la
siguiente figura.
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Figura XII-3. Sismicidad del Ecuador – año 2000. Sismos con magnitud mayor a 4,0

Fuente: Informe Sísmico del Ecuador para el año 2000.
Elaborado por: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, 2001.

De acuerdo a la información expuesta anteriormente, y en base a la información
tomada del INFOPLAN 2012, el área donde se asienta el proyecto en mención se
encuentra asentada en una zona de Alta Intensidad Sísmica (III), por ende, la
probabilidad que un sismo ocurra en el sector donde se encuentra el proyecto es
Bastante Probable y las consecuencias que presentaría serían Serias. Por lo tanto,
el área de implantación del proyecto presenta un riesgo sísmico MODERADO, que
podrían llegar a afectar las estructuras del proyecto y su funcionalidad, así como
también las del área de influencia. El riesgo se califica como (4C).
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Figura XII-4 Riesgo sísmico en el área del proyecto

Fuente: SIN, 2018
Elaborado por: Ecosambito C. Ltda.

12.2.5.2

Erosión del suelo

De acuerdo a lo establecido en el mapa de propensas a erosión y movimientos
en masa el proyecto se encuentra en una zona estable. Se puede calificar el sitio
como una Zona Estable (E2). Corresponden a zonas estables, propensas al
equilibrio de dos factores (Escurrimiento difuso y erosión remontante).
Por las consideraciones realizadas el área del proyecto es catalogada de BAJO
riesgo Geomorfológico (1A). Esta calificación indica que estos riesgos pueden
ocurrir menos de una vez cada 1000 años y, en caso de ocurrir, sus consecuencias
serían no importantes.
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Figura XII-5 Mapa Erosión del suelo

Fuente: SIN, 2018
Elaborado por: Ecosambito C. Ltda

Debido a lo expuesto anteriormente, se concluye que el riesgo erosión del suelo
es BAJO, el riesgo se califica como 1A

12.2.5.3

Riesgo de Deslizamiento

Las evidencias históricas acreditan que en la zona de estudio en un periodo de 10
años se producen un máximo de 10 deslizamientos, por lo que se podría atribuir un
promedio de un deslizamiento por año. Como se puede observar en la siguiente
figura, en el cantón Guayaquil el nivel de amenaza por deslizamiento es de 0. Por
lo tanto, es poco probable que ocurran deslizamientos en la zona de
implantación del proyecto. En caso de ocurrir un deslizamiento en el sitio donde
se implementa el proyecto de la Camaronera Los Gelices, las consecuencias
serían limitadas.
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Figura XII-6 Susceptibilidad de terrenos inestables

Fuente: Infoplan 2012

De acuerdo a lo establecido en el mapa de propensas a erosión y movimientos
en masa el proyecto se encuentra en una zona estable. Se puede calificar el sitio
como una Zona Estable (E2). Corresponden a zonas estables, propensas al
equilibrio de dos factores (Escurrimiento difuso y erosión remontante).
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Figura XII-7 Riesgos deslizamiento

Fuente: SIN, 2018
Elaborado por: Ecosambito C. Ltda
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Figura XII-8 Diagrama de estabilidad geomorfológica

Por las consideraciones realizadas el área del proyecto es catalogada de BAJO riesgo de
erosión. Esta calificación indica que estos riesgos pueden ocurrir una vez cada 100 a 1000
años y sus consecuencias serían Limitadas 2B.

Figura XII-9 Nivel de amenaza por deslizamiento por cantón en Ecuador

Fuente: IGEPN, 2001
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Riesgos atmosféricos
12.2.6.1

Riesgo Tsunami

Según Arreaga y Ortiz (2002), en los resultados de sus estudios comentan que la reflexión,
refracción y difracción del tsunami por la batimetría y forma del contorno costero son los
procesos físicos predominantes en la interacción de las ondas del golfo y que una ola al
ingresar al golfo, la Isla Puná permite la difracción de las ondas lo que ocasiona cambio de
dirección del tsunami dentro del golfo y las máximas alturas se encontraría en el canal de
Jambelí.
La costa ecuatoriana, así como sus islas costeras, están constantemente expuestas a
riesgos de tsunamis, especialmente si coincide con una marea alta. Las condiciones que
hacen que las áreas se vuelvan más vulnerables son: la alta población en zonas expuestas
directamente a la acción de las olas, terrenos bajos y el tipo de construcción de viviendas
las cuales no son resistentes a movimientos telúricos y están asentadas en sitios vulnerables.
Otro factor importante es el desconocimiento de la población sobre el efecto de este
fenómeno y las precauciones a tomar.

Figura XII-10 Nivel de amenaza por Tsunami por cantón en Ecuador

Fuente: IGEPN, 2000
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Históricamente no se han registrado tsunamis, pero en caso de su ocurrencia las
consecuencias serían catastróficas. Por lo tanto, se determina que el riesgo de
tsunamis es MODERADO. El riesgo se califica como 1E

12.2.6.2

Riesgo Hidrológico – Inundaciones

Una causa de inundación en Puná vieja se genera en el estero adyacente, en él se vierten
(según comentarios de los pobladores) efluentes domésticos y posiblemente de
camaroneras también desechos sólidos domésticos que son arrojados por la población
local, esta combinación de factores provoca que las aguas no fluyan correctamente y se
generen inundaciones en la temporada invernal.
Las evidencias históricas acreditan que en la zona de estudio en un periodo de 10
años se producen entre 20 a 40 inundaciones producidas principalmente por el
fenómeno del Niño, precipitaciones extremas y desbordamiento de ríos.
El riesgo de inundaciones en la parroquia Puná del cantón Guayaquil, donde se
asentará el proyecto, está considerada com o un área de mayor peligro de
inundación como se observa en la siguiente figura, por lo tanto, es muy probable
que éste fenómeno se produzca más de una vez al año, llevando consigo
consecuencias muy serias, sobre todo en las épocas de invierno.

Figura XII-11 Zonas Potencialmente Inundables en Ecuador

Fuente: IGEPN, 2001
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Figura XII-12 Nivel de Amenaza por Inundaciones en Ecuador

Fuente: IGEPN, 2001

Las consecuencias históricamente producidas por inundaciones son fatales, las
provincias de la Costa sufren cíclicamente graves estragos debido a las
inundaciones. El Niño del 83 produjo las inundaciones de 896.100 Ha y 600
personas fallecidas, con pérdidas de $650 millones (CEPAL, 1983). El Niño del 98
produjo la inundación de 1´652.760 Ha con 286 muertes y pérdidas de $ 1.500
millones.
Con respecto al Proyecto de la Construcción , Operación, Mantenimiento y
Abandono de la Camaronera Los Gelices, se considera que una inundación
tendría consecuencias muy serias debido a que podría producir accidentes
laborales, daños a la infraestructura de las piscinas y dificultades en cuanto al
desarrollo de las actividades del proyecto. Por esto, se establece que el riesgo de
hidrológico – inundaciones es MUY ALTO. El riesgo se califica como 5D.
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Figura XII-13 Riesgo por inundaciones

Fuente: SIN, 2018
Elaborado por: Ecosambito C. Ltda

Análisis de Riesgos exógenos
Mediante la tabla a continuación, se presentan las conclusiones del análisis de
riesgo del ambiente al proyecto desarrollado previamente en el presente
capitulo.
Tabla XII-6 Resultados del análisis de riesgos del ambiente al proyecto o actividad

Riesgo

Valoración

Interpretación

Riesgo sísmico

4C =
“MODERADO”

Los riesgos son bastante probables una
vez por año, en caso de ocurrir sus
consecuencias serían serias.

Riesgo erosión
del suelo

1A = “BAJO”

Los riesgos pueden ocurrir menos de
una vez cada 1000 años y, en caso de
ocurrir, sus consecuencias serían no
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importantes.

Riesgo de
deslizamiento

2B = “BAJO”

Los riesgos pueden ocurrir menos de
una vez cada 1000 años y, en caso de
ocurrir,
las
consecuencias
serían
limitadas.

Riesgo tsunami

1E =
“MODERADO”

Los riesgos pueden ocurrir menos de
una
vez
cada
1000
años,
las
consecuencias serían catastróficas.

Riesgo
hidrológico Inundaciones

5D = “MUY
ALTO”

Los riesgos pueden más de una vez al
año, y, en caso de ocurrir sus
consecuencias serían muy serias.

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda
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XIII.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión integral que
suministra un conjunto de programas, procedimientos, acciones y medidas
destinados a la prevención, control y minimización de posibles impactos negativos.
El Plan de Manejo Ambiental deberá ser entendido como una herramienta
dinámica, lo cual significa que puede ser retroalimentado conforme el proyecto se
desarrolle, en base a la evaluación y reestructuración de medidas a implementar
para controlar en su totalidad los impactos que surjan en el desarrollo del proyecto
y que no hayan sido previstos inicialmente.

OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
•

•
•

Proporcionar una herramienta dinámica integral de gestión y control,
que permita el manejo ambiental responsable y adecuado de las
operaciones y/o desarrollo de actividades que involucran el cultivo de
camarón.
Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos ambientales
negativos que las actividades de la camaronera pudieran ocasionar.
Establecer el programa de seguimiento y evaluación de las medidas
ambientales aplicables a la Camaronera Los Gelices del Grupo
Naturisa.

ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO
El presente Plan de Manejo Ambiental será implementado, durante la etapa de
construcción, operación, mantenimiento y abandono de la Camaronera Los
Gelices del Grupo Naturisa, en el cual se plantean medidas para la prevención,
control, minimización y mitigación de los impactos ambientales negativos
potenciales, por lo cual el Grupo Naturisa tiene la responsabilidad de cumplir con
los objetivos propuestos en este plan y el compromiso de encaminar la ejecución
de sus actividades al mejoramiento continuo de los aspectos ambientales.
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ESTRUCTURA DEL PMA
Las medidas del Plan de Manejo Ambiental son clasificadas según la forma en que
enfrentan los posibles impactos ambientales. El Plan de Manejo Ambiental para el
proyecto consta de los siguientes sub-planes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

de
de
de
de
de
de
de
de
de

Prevención y Mitigación de impactos.
Manejo de Desechos
Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental
Relaciones Comunitarias
Contingencias
Salud y Seguridad
monitoreo y seguimiento ambiental
rehabilitación de áreas afectadas
abandono y entrega del área

Figura XIII-1 Estructura del Plan de Manejo Ambiental

Plan de
rehabilitación
de áreas
afectadas

Plan de
abandono y
entrega del
área

Plan de
prevención y
mitigación de
impactos

Plan de
manejo de
desechos

Plan de
Manejo
Ambiental

Plan de
monitoreo y
seguimiento

Plan de
comunicación,
capacitación
y educación
ambiental

Plan de
relaciones
comunitarias
Plan de
Seguridad y
salud del
trabajo

Plan de
Contingencia
s

Elaboración: Ecosambito C. Ltda.
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El contenido del Plan de Manejo Ambiental está elaborado de conformidad a las
fichas individuales, las mismas que contienen la siguiente información:

o

Aspecto ambiental

o

Impacto identificado

o

Medidas propuestas

o

Indicadores

o

Medios de verificación

o

Responsable

o

Frecuencia

o

Período

VERSION: 0

3

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Plan de prevención y mitigación de impactos
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que altera la calidad de los
recursos, agua, suelo, flora, fauna y social, a partir de las actividades de construcción.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

Movimient
o de tierra.

Afectación a la
flora y fauna del
área de la
camaronera.
Contaminación
y afectación a
la calidad del
recurso suelo.

Desbroce,
acondicion
amiento y
limpieza

Afectación de
la flora y fauna
del área de
influencia.

VERSION: 0

MEDIDAS PROPUESTAS

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

Mantenimientos
programados/
Mantenimientos
ejecutados.

Programa de
mantenimiento
/Registro de
mantenimiento
s ejecutados.
(preventivo y
correctivo)

Administrador
o Jefes de
Taller
Mecánico /
Jefe de
Calidad, y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial Salud
Ocupacional.

1

Se respeta el
perímetro de
obra
establecido en

Inventario
Forestal/Regist
ro fotográfico

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de

1

INDICADORES

PPM-C-1
Realizar
el
mantenimiento
periódico
de
los
equipos y maquinarias
utilizados
en
las
actividades
de
movimiento de tierra.

PPM-C-2
-Limitar los trabajos de
limpieza y desbroce
de
la
vegetación
utilizando
la

FRECUENCI
A

PERIODO

Anual
*Si
requiere
el caso

Al inicio
de la
obra
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que altera la calidad de los
recursos, agua, suelo, flora, fauna y social, a partir de las actividades de construcción.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL
del área a
construir.

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

maquinaria adecuada
o implementos tales
como
machetes,
evitando el uso de
agroquímicos
especialmente
herbicidas
y
pesticidas.

el Acuerdo
Ministerial.

-Demarcar
perfectamente
zona
que
intervenida.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

Seguridad
Industrial Salud
Ocupacional.

la
será

-Antes del inicio de las
actividades
de
desbroce se deberá
comunicar
al
responsable
de
seguridad
ocupacional y gestión
ambiental para dar
vigilancia
a
las
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que altera la calidad de los
recursos, agua, suelo, flora, fauna y social, a partir de las actividades de construcción.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

Número de
señaléticas
programadas/
Número de
señalética
ejecutadas.

Registro de
incidentes y/o
accidentes
ocurridos.

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad

1

Anual

medidas de seguridad
laboral
para
la
actividad,
uso
de
equipos de protección
personal y técnica de
corte.
-Queda
completamente
prohibido
efectuar
trabajos de desbroce
en
áreas
no
contempladas
inicialmente
en
el
proyecto.
Prevención
de
incidentes
y/o
accidentes
dentro del
entorno

VERSION: 0

Ocurrencia de
posibles
incidentes y/o
accidentes
laborables por
la ausencia de
señalética o

PPM-C-3
Se deberá colocar
señalética informativa
que
permita
al
personal
identificar
puntos de encuentro

6

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que altera la calidad de los
recursos, agua, suelo, flora, fauna y social, a partir de las actividades de construcción.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

laboral y
área de
influencia.

rotulación en el
área de trabajo.

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

seguro; sitios, áreas de
prohibición de quema
de desechos sólidos;
obligación
e
información.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Registro
fotográfico de
señaléticas.

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

1

Mensual
(Durante
la etapa
de
construc
ción del
proyecto

1

Anual
(Durante
la
duración

Industrial Salud
Ocupacional.

PPM-C-4

Calidad
del agua
superficial

Contaminación
a la calidad del
agua

•Se
deberá
implementar cámaras
sépticas en frente de
obra para el uso del
personal.
•La limpieza de la
cámara séptica será
por
bacterias
probióticas.

Almacena
miento de
combustibl
es

VERSION: 0

Afectación a la
seguridad
laboral y salud
ocupacional

PPM-C-5
•El
lugar
de
almacenamiento
de
sustancias tóxicas no

No. de baños
portátiles
requeridos / No.
de baños
portátiles
implementados

Registro
fotográfico/Re
gistro de
mantenimiento
de las
cámaras
sépticas

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial Salud
ocupacional

No. de extintores
y kit antiderrame
implementados
/ No. de áreas

Registro
fotográfico.

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que altera la calidad de los
recursos, agua, suelo, flora, fauna y social, a partir de las actividades de construcción.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

debe ser en área
próxima a un cuerpo
de agua.

que forman el
campamento.

•El
recipiente
de
almacenamiento
debe encontrarse en
perfectas condiciones
para evitar posibles
derrames.

Registro de
inspección.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
Jefe de
Seguridad
Industrial Salud
Ocupacional.

FRECUENCI
A

PERIODO
del
proyecto
)

•Contar
con
las
respectivas
señalizaciones
de
seguridad, capacidad
de almacenamiento,
tipo de combustibles.
•Contar con cubetos
para derrames que
contengan
por
lo
menos el 110% del
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que altera la calidad de los
recursos, agua, suelo, flora, fauna y social, a partir de las actividades de construcción.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS
volumen
mayor

del

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

tanque

•El campamento de
obra
deberá
de
contar con sistemas
contra
incendios,
extintores
u
otro
sistema.
Contar
con
kit
antiderrame:
como
material absorbente,
desengrasante,
escoba, pala, y bolsas
para recolección de
material
contaminado,
tanto
para
atención
a
emergencia en tierra
como en agua.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que altera la calidad de los
recursos, agua, suelo, flora, fauna y social, a partir de las actividades de construcción.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

Registro
fotográfico.

Administrador/
Jefes de Taller
Mecánico /
Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial Salud
Ocupacional.

FRECUENCI
A

PERIODO

1

Mensual
(Durante
la
duración
del
proyecto
)

PPM-C-6
Manejo y disposición
de escombreras

Calidad de
agua y
suelo.
Cobertura
vegetal

Contaminación
de los recursos
suelo y agua.
Afectación a la
flora y fauna

•Es
responsabilidad
del
Contratista
establecer previo al
inicio de trabajos, el o
los sitios de acopio de
los
materiales
no
aprovechables para la
construcción.
•Se debe de disponer
los escombros que se
generan
en
área
destinada para este
tipo de desechos, y no
puede ser dentro del
bosque protector.

VERSION: 0

No. actividades
de manejo y
disposición de
escombros / No.
actividades de
manejo y
disposición de
escombros
realizadas en
áreas
adecuadas y
por personal
autorizado.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que altera la calidad de los
recursos, agua, suelo, flora, fauna y social, a partir de las actividades de construcción.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

Registro
Fotográfico

Administrador/
Jefes de Taller
Mecánico /
Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial Salud
Ocupacional.

FRECUENCI
A

PERIODO

•Se prohíbe disponer
los escombros cerca
de cuerpos de agua

PPM-C-7
Kit contra derrame

Derrame
de
hidrocarbu
ros

VERSION: 0

Contaminación
del agua o
suelo

Cada área de trabajo
en
suelo
o
agua
deberá de contar con
su
respectivo
kit
contra
derrame
el
cual
estará
compuesto
como
mínimo
de
los
siguientes
instrumentos:

No. de áreas de
trabajo/ No. de
kits contra
derrames.

Anual

1

Durante
la
construc
ción del
proyecto
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que altera la calidad de los
recursos, agua, suelo, flora, fauna y social, a partir de las actividades de construcción.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS
-Cubeto
contención

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

de

-Material de absorción
-Equipo de protección
personal

VERSION: 0
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

Plan de manejo de desechos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Objetivos: Establecer un instructivo para clasificación, almacenamiento, manejo, transporte y disposición final adecuada
de desechos líquidos y sólidos peligrosos y no peligrosos

PMD-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
Ocupacional.

1

Mensual

Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos
PMD-C-1

Calidad del
suelo

VERSION: 0

Contaminación
del suelo

Mantener
una
limpieza del área de
almacenamiento
temporal o centro de
acopio
de
los
desechos sólidos no
peligrosos.
El o los centros de
acopios deben ser
área destinadas para
ese
fin.
Con
su
respectiva cubierta y
con
piso
impermeabilizado
para evitar que los

No. de
limpiezas
realizadas /
No. de
limpiezas
planificadas

Registro
fotográfico.
Registros de
limpieza de los
centros de
acopios, en
caso de ser
requerido.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Objetivos: Establecer un instructivo para clasificación, almacenamiento, manejo, transporte y disposición final adecuada
de desechos líquidos y sólidos peligrosos y no peligrosos

PMD-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

Inspecciones
de verificación
de
cumplimiento/
Registro
fotográfico

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
Ocupacional.

FRECUENCIA

PERIODO

1

Mensual
(Durante
la
construc
ción del
proyecto
)

lixiviados
caigan
directamente al suelo.
PMD-C-2

Calidad del
suelo

VERSION: 0

Contaminación
al suelo

-Continuar
con
la
entrega
de
los
desechos sólidos no
peligrosos
a
la
empresa municipal de
recolección y realizar
la disposición en áreas
autorizadas.
-Se deberá instalar
contenedores para el
depósito
de
los
diferentes tipos de
desechos
que
se
generen
(orgánico,
vidrio, plásticos, entre
otros), con los colores
respectivos,
en
un

Volumen de
desechos
entregados /
Volumen de
desechos
generados
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Objetivos: Establecer un instructivo para clasificación, almacenamiento, manejo, transporte y disposición final adecuada
de desechos líquidos y sólidos peligrosos y no peligrosos

PMD-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

1

Mensual

1

Semestra
l
(Durante

lugar cementado, con
sus respectivas tapas y
etiquetado
Manejo de Desechos Peligrosos y/o Especiales

PMD-C-3

Calidad del
suelo

Contaminación
al suelo

Calidad del
suelo

Contaminación
al suelo

VERSION: 0

Mantener un registro
de los movimientos de
los
desechos
peligrosos y especiales
(entradas y salidas del
área de acopio).

PMD-C-4
Realizar
el
acopio
temporal
de
los

Movimiento de
desechos
peligrosos
registrados /
Movimiento de
desechos
peligrosos
generados

Registros de
cuantificación
de desechos
peligrosos

Administrador
/ Jefes de
Taller
Mecánico
/
Jefe
de
Calidad
y
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
Ocupacional.

No. de
actividades
ejecutadas /

Registro
fotográfico

Administrador
/ Jefes de
Taller
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Objetivos: Establecer un instructivo para clasificación, almacenamiento, manejo, transporte y disposición final adecuada
de desechos líquidos y sólidos peligrosos y no peligrosos

PMD-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

desechos peligrosos y
especiales de manera
segregada
por
un
tiempo no mayor a 6
meses,
manteniéndolos
almacenados dentro
de
los
respectivos
recipientes con piso
impermeabilizado.

No. de
actividades
planificadas

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Mecánico /
Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
Ocupacional.

PERIODO
la
construc
ción del
proyecto
)

El área de acopio de
los
desechos
peligrosos
debe
cumplir lo establecido
en
la
normativa
ambiental aplicable.

Calidad del
suelo

VERSION: 0

Contaminación
al suelo

PMD-C-5
Obtener el respectivo
registro de generado

Volumen de
desechos
entregados /
Volumen de

Registro de
generador de
desechos

Administrador
/Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de

2

Anual
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Objetivos: Establecer un instructivo para clasificación, almacenamiento, manejo, transporte y disposición final adecuada
de desechos líquidos y sólidos peligrosos y no peligrosos

PMD-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS
de
peligrosos.

desechos

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

desechos
generados

peligrosos y
especiales

Realizar la entrega de
los
desechos
peligrosos y especiales
a gestores autorizados
por
la
autoridad
ambiental,
manteniendo
los
respaldos
de
las
claves de manifiesto y
certificados
de
destrucción
de
los
desechos
gestionados.
Generación
de desechos
sólidos no
peligrosos
producto de
las

VERSION: 0

Contaminación
al suelo y aguas
superficiales por
inadecuada
disposición de
desechos sólidos

PMD-C-6
Gestión de desechos
de construcción
Los residuos
especiales, como

Claves de
manifiesto,
certificados de
destrucción.

Desechos
manejados y
almacenados
conforme a la
normativa

Registro
fotográfico

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

1

Semestra
l
(Durante
la
construc
ción del

Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional.

Administrador
/ Jefes de
Taller
Mecánico /
Jefe de
Calidad y

17

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Objetivos: Establecer un instructivo para clasificación, almacenamiento, manejo, transporte y disposición final adecuada
de desechos líquidos y sólidos peligrosos y no peligrosos

PMD-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL
actividades
del proyecto

IMPACTO
AMBIENTAL
especiales no
peligrosos

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

escombros, residuos
de material de
construcción, serán
almacenados
temporalmente en el
área general de
acopio, separando los
residuos normales de
la construcción de los
productos
potencialmente
peligrosos.

ambiental
vigente.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
Ocupacional.

FRECUENCIA

PERIODO
proyecto
)

Dependiendo de las
características de
este tipo de residuos,
estos serán
reutilizados cuando
fuere posible en
construcción.
En caso de no
utilización, este tipo

VERSION: 0
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Objetivos: Establecer un instructivo para clasificación, almacenamiento, manejo, transporte y disposición final adecuada
de desechos líquidos y sólidos peligrosos y no peligrosos

PMD-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

de desechos deberá
ser transportado
mediante el uso de
vehículos adecuados,
como volquetas, a
escombreras
autorizadas para el
efecto y dispuestos
adecuadamente
según sus
características; en
este grupo se incluirán
además objetos
voluminosos de hierro,
acero, hormigón y
otros materiales no
perjudiciales.

VERSION: 0
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivo: Contar con personal idóneo y capacitado para enfrentar eventualidades dentro de las instalaciones de la empresa
con las precauciones que estas ameriten, para evitar accidentes laborales.

PCCE-01

Lugar de implementación: Instalaciones de Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS

INDICADORES

PROPUESTAS

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

Registro de
capacitación

Administrador
/ Jefes de
Taller
Mecánico /
Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
Ocupacional.

1

Semestral

1

Semestral(
Durante la
construcci
ón del
proyecto)

PCCE-C-1

Generación
de empleo

Requerimiento
de mano de
obra local

Afectación a
los
factores
suelo, agua,
aire y salud y
seguridad
ocupacional

Contaminación
de los recursos
naturales
por
ausencia
de
conocimientos
básicos
de

VERSION: 0

Continuar realizando
la
inducción
al
personal nuevo, sobre
funciones,
obligaciones
y/o
responsabilidades,
medidas de gestión
ambiental
y
seguridad.

PCCE-C-2
-Capacitación
Personal

del

-Se deberá establecer
un cronograma de

No. De
trabajadores
capacitados /
No. Total de
trabajadores

No. de
capacitaciones
para el
personal/ No.
de
capacitaciones

•

•

Cronogram
a
de
capacitaci
ones.
Registro de
asistencia/

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivo: Contar con personal idóneo y capacitado para enfrentar eventualidades dentro de las instalaciones de la empresa
con las precauciones que estas ameriten, para evitar accidentes laborales.

PCCE-01

Lugar de implementación: Instalaciones de Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

por
el
inadecuado
manejo
de
desechos
y
materiales de
construcción

gestión
ambiental y de
seguridad
y
salud
ocupacional.

MEDIDAS
PROPUESTAS
capacitación para el
personal de obra. Los
temas
son
los
siguientes:
•
•
•

•

•

VERSION: 0

INDICADORES
para el personal
programadas.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

/Registros
fotográfico
s.

Industrial
Salud
ocupacional.

FRECUENCIA

PERIODO

Plan de Manejo
Ambiental
Manejo
de
desechos
Buenas prácticas
laborales
y
respecto
al
entorno, valores
culturales,
ancestrales
y
turísticos.
Segregación de
los desechos no
peligrosos
y
peligrosos.
Manejo
y
almacenamiento
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivo: Contar con personal idóneo y capacitado para enfrentar eventualidades dentro de las instalaciones de la empresa
con las precauciones que estas ameriten, para evitar accidentes laborales.

PCCE-01

Lugar de implementación: Instalaciones de Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

MEDIDAS

IMPACTO
AMBIENTAL

PROPUESTAS

•
•
•
•

VERSION: 0

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

de los desechos
peligrosos y no
peligrosos.
Correcto uso de
los EPP.
Manejo
de
extintores
Plan
de
contingencias
Primeros auxilios
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

Plan de relaciones comunitarias
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Objetivo: Mantener comunicada a la ciudadanía del área de influencia de la actividad, acerca de los temas ambientales
que la empresa camaronera adopta.

PRC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

PRC-C-1
Socialización
de las
medidas
ambientales
adoptadas
por la
Empresa

Posibles
conflictos con
la comunidad
cercana

Colocar un buzón en
garita (ingreso de la
camaronera)
para
recepción
de
comentarios por parte
de personas cercanas
del área de influencia
directa.
PRC-C-2

Generación
de empleo

VERSION: 0

Requerimiento
de mano de
obra local

Realizar
contrataciones
locales
según
los
requerimientos
técnicos y operativos
del proyecto.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Registro
fotográfico

Número de
sugerencias
y/o reclamos

Número de
trabajadores
locales
contratados
/Número total
de
trabajadores
contratados

Registros de
sugerencias
y/o reclamos,
en caso de
existir alguna
durante el
periodo.

Nóminas del
personal local
contratado

RESPONSABLE

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional
Administrador
/ Jefes de
Taller
Mecánico /
Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad

FRECUENCIA

PERIODO

1

Anual
(Durante
la
construc
ción del
proyecto
)

1

Anual
(Durante
la
construc
ción del
proyecto
)
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Objetivo: Mantener comunicada a la ciudadanía del área de influencia de la actividad, acerca de los temas ambientales
que la empresa camaronera adopta.

PRC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

1

Cuando
sea
requerid
o

Industrial
Salud
Ocupacional.
PRC-C-3

Salud

VERSION: 0

Afectación a la
salud y
seguridad
pública

En el caso de recibir
denuncia o reclamo
que
solicite
una
compensación
e
indemnización,
se
procederá a realizar
el respectivo proceso
de evaluación de la
afectación para que
sea
puesto
en
conocimiento de las
autoridades
y
las
medidas a seguir para
proceder
con
la
compensación
o
indemnización.

Número de
reclamos
atendidos /
Número de
reclamos
recibidos

Informes
realizados
registro
fotográfico

Administrador
/ Jefes de
Taller
Mecánico /
Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
Ocupacional.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

Plan de contingencias
PLAN DE CONTINGENCIAS
Objetivo: Diseñar, establecer e implementar los mecanismos y/o directrices de respuestas más apropiados que permitan
actuar de manera oportuna caso de que suceda algún tipo de contingencia en las instalaciones de la camaronera ; estas
contingencias pueden ser: incendio; terremoto; derra me de algún tipo de combustible o derivados; y accidentes o
afectaciones a la salud de los trabajadores

PC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

Administrador
/ Jefes de
Taller
Mecánico /
Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
Ocupacional.

1

Anual

PC-C-1

Afectación a
la
salud de los
trabajadores

Operación de
la
maquinaria

•Se exigirá que la
empresa
contratista
que
realiza
la
construcción
contenga un plan de
contingencia
y/o
Emergencias acorde
a las actividades de
construcción
que
serán implementadas.
•Se deberá exigir la
implementación
de
brigadas
de
evacuaciones,
Extinción de incendio

VERSION: 0

No. de planes
de emergencia
desarrollados /
No. de planes
de emergencia
requeridos

Plan de
emergencias
de la
constructora
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE CONTINGENCIAS
Objetivo: Diseñar, establecer e implementar los mecanismos y/o directrices de respuestas más apropiados que permitan
actuar de manera oportuna caso de que suceda algún tipo de contingencia en las instalaciones de la camaronera ; estas
contingencias pueden ser: incendio; terremoto; derra me de algún tipo de combustible o derivados; y accidentes o
afectaciones a la salud de los trabajadores

PC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

Listado de
teléfonos de
emergencia/R
egistro
fotográfico

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

Registro
fotográfico

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de

1

Anual

y primeros auxilios y
para derrames.
PC-C-3

Afectación a
la
salud de los
trabajadores

Afectación a
la
salud de los
trabajadores

VERSION: 0

Actividades de
construcción

•Mantener
actualizado el listado
de teléfonos de las
instituciones de auxilio
en
caso
de
emergencias
y
publicarlos
en
las
áreas
de
mayor
tránsito
de
los
trabajadores.
PC-C-4

Actividades de
construcción

•Mantener las salidas
de
emergencia
debidamente

No. de listado
de teléfonos
colocados /
No. de áreas
de oficinas

No. de
señalética
implementada
/ No. de
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE CONTINGENCIAS
Objetivo: Diseñar, establecer e implementar los mecanismos y/o directrices de respuestas más apropiados que permitan
actuar de manera oportuna caso de que suceda algún tipo de contingencia en las instalaciones de la camaronera ; estas
contingencias pueden ser: incendio; terremoto; derra me de algún tipo de combustible o derivados; y accidentes o
afectaciones a la salud de los trabajadores

PC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

señalizadas y libres de
obstáculos.

señalética
requerida

PC-C-5
Afectación a
la
salud de los
trabajadores

VERSION: 0

Actividades de
construcción

•Mantener
abastecido el botiquín
de
primeros
auxilios ubicado en el
campamento.

No. de
suplementos
médicos
adquiridos /
No. de
suplementos
médicos
requeridos

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

1

Anual

Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

Verificación in
situ,
registro
fotográfico

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

Plan de salud y seguridad ocupacional
PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Objetivo: Elaborar e implementar un plan de salud y seguridad ocupacional busca velar por el cumplimiento de las
regularizaciones aplicables referentes a la evaluación de riesgos en base a la exposición laboral y establecer las medidas
necesarias para garantizar la salud y seguridad integral de los trabajadores. Además se prevé contar con personal
preparado, capaz de responder de manera oportuna e inmediata ante situaciones riesgosas que puedan poner el peligro
la integridad personal de los mismos.

PSSO-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

Exposición a
riesgos de
incidente y/o
accidentes
laborales.

Riesgo de
ocurrencia de
incidentes y/o
accidentes
laborales de
manera directa
o indirecta
dentro de las
instalaciones de
la empresa y
área de
influencia de la
camaronera.

VERSION: 0

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

PSSO-C-1
La
empresa
camaronera
Los
Gelices deberá contar
con un Reglamento
Interno de Salud y
Seguridad
Ocupacional el mismo
que
deberá
ser
proporcionado a todo
el personal que labore
en la empresa a través
de
capacitaciones
periódicas.

Reglamento
realizado/
Conocimiento
del reglamento
por parte de
los
trabajadores.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Reglamento
de Seguridad
y Salud
Ocupacional/
Registro
fotográfico de
las
capacitacione
s.
Registro de
asistencia a
capacitacione
s.

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Objetivo: Elaborar e implementar un plan de salud y seguridad ocupacional busca velar por el cumplimiento de las
regularizaciones aplicables referentes a la evaluación de riesgos en base a la exposición laboral y establecer las medidas
necesarias para garantizar la salud y seguridad integral de los trabajadores. Además se prevé contar con personal
preparado, capaz de responder de manera oportuna e inmediata ante situaciones riesgosas que puedan poner el peligro
la integridad personal de los mismos.

PSSO-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

Registro
fotográfico

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

Registro de
entrega
de EPP

Administrador
/ Jefes de
Taller
Mecánico /
Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de

1

Anual

PSSO-C-2

Actividad de
construcción

Afectación a la
Salud y
Seguridad
Pública

•Mantener en buen
estado la señalética
sobre los peligros y
riesgos laborales a los
que se encuentran
expuestos
los
trabajadores en el
área de la obra.

No. señalética
en
buen estado /
No. señalética
total

PSSO-C-3

Actividad de
construcción

VERSION: 0

Afectación a la
seguridad
laboral y salud
ocupacional

•Continuar
con
la
dotación
de
los
equipos
de
protección personal a
los trabajadores de
acuerdo a los riesgos
por puesto de trabajo,

No. de registros
elaborados
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Objetivo: Elaborar e implementar un plan de salud y seguridad ocupacional busca velar por el cumplimiento de las
regularizaciones aplicables referentes a la evaluación de riesgos en base a la exposición laboral y establecer las medidas
necesarias para garantizar la salud y seguridad integral de los trabajadores. Además se prevé contar con personal
preparado, capaz de responder de manera oportuna e inmediata ante situaciones riesgosas que puedan poner el peligro
la integridad personal de los mismos.

PSSO-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

manteniendo
los
registros de entrega
de los mismos.

PSSO-C-4
Trabajo del
personal
en los frentes
de obras

Afectación a la
seguridad
laboral y salud
ocupacional

Actividad de
construcción

Afectación a la
seguridad

VERSION: 0

•Mantener
la
dotación de suficiente
agua
fresca
para
consumo
de
los
trabajadores.

PSSO-C-5
•Realizar
inspecciones

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

Seguridad
Industrial
Salud
Ocupacional.

No. de sitios de
abastecimient
os de agua
implementados
/ No. de frente
de obras

Registro
fotográfico/Fa
ctura de
adquisición
de gua para
los
trabajadores.
Puntos de
hidratación.

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Semanal
(Dependi
endo de
las
necesida
des de
los
trabajad
ores)

No. de
inspecciones
ejecutadas /

Registro
fotográfico

Administrador
/ Jefe de
Calidad y

1

Semestral
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Objetivo: Elaborar e implementar un plan de salud y seguridad ocupacional busca velar por el cumplimiento de las
regularizaciones aplicables referentes a la evaluación de riesgos en base a la exposición laboral y establecer las medidas
necesarias para garantizar la salud y seguridad integral de los trabajadores. Además se prevé contar con personal
preparado, capaz de responder de manera oportuna e inmediata ante situaciones riesgosas que puedan poner el peligro
la integridad personal de los mismos.

PSSO-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO
laboral y salud
ocupacional

VERSION: 0

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

periódicas del uso de
apropiado del EEP,
por
parte
de
los
trabajadores durante
la jornada laboral,
verificando
adicionalmente
el
estado de los mismos y
dejando registros de
los
hallazgos
evidenciados

No. de
inspecciones
planificadas

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

Plan de monitoreo y seguimiento ambiental
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVOS: Verificar el cumplimiento oportuno de las medidas planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental. Cumplir con la
normativa ambiental y evaluar la calidad de los parámetros ambientales.
PMS-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
RESPONSABLE: Administrador / Jefe de Calidad y Medio Ambiente / Jefe de Seguridad Industrial Salud ocupacional
COMPONENTE
AMBIENTAL

PARÁMETROS A MONITOREAR

PMS-C-1
Calidad de
suelo

Realizar monitoreo de suelo que permitan determinar la
calidad del recurso suelo dentro de los predios de la
camaronera.

PMS-C-2
Calidad de
agua

VERSION: 0

COORDENADAS
CÓDIGO

X

Y

S-01
(Norte)

582119

9673598

S-02
(Centro)

582939

9671876

S-03 (Sur)

581693

9670062

CÓDIGO

X

Y

PAG1

582072

9273569

FRECUENCIA
DEL
MUESTREO

PERIOCIDAD DE
PRESENTACIÓN DE
INFORME

1

Previo al inicio de
construcción

1

Semestral

Monitoreos Calidad de agua
• Realizar un monitoreo de calidad de agua con un
laboratorio acreditado ante el SAE en el punto de inicio
del estero con los parámetros: PH, Termperatura,
coliformes fecales, aceites y grasas.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

Plan de abandono y entrega del área
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
OBJETIVOS: Establecer las medidas ambientales generales que se tomarán en cuenta en la etapa de retiro de la camaronera,
las mismas que de dependencia de los trabajos a realizarse deberán ser ampliados o modificados.

PCA-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

No. de
desechos
gestionados /
No. de
desechos
generados

Informe de
entrega del
área.
Actas de
disposición
final de los
desechos
generados
Registro
fotográfico.

Administrador /
Jefe de Calidad
y Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial Salud
ocupacional

1

PERIODO

PAEA-C-1
Abandono
campamento
recuperación
ocupadas

Calidad
del agua
superficial

Contaminación
a la calidad del
agua

de

de
y
áreas

•Establecer
un
cronograma de retiro y
abandono.
•Planificar y efectuar el
desmontaje
de
las
instalaciones temporales.
•Desmontar y retirar los
siguientes elementos y
estructuras:

Anual
(Final de obra)

*Estructura temporal del
campamento de obra.

VERSION: 0
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
OBJETIVOS: Establecer las medidas ambientales generales que se tomarán en cuenta en la etapa de retiro de la camaronera,
las mismas que de dependencia de los trabajos a realizarse deberán ser ampliados o modificados.

PCA-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

*Áreas
de
almacenamiento
temporal de desechos.
*Área
de
almacenamiento
de
materiales
de
construcción y productos
peligrosos.
*Equipos instalados.
*Maquinarias utilizadas.
•Desalojar
todos
los
desechos del lugar, previa
clasificación, en desechos
peligrosos y no peligrosos
•Gestionar
adecuadamente
los
desechos
peligrosos
a
través
de
un
gestor
autorizado y disposición
de los desechos comunes

VERSION: 0

36

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS GELICESNATURISA.

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
OBJETIVOS: Establecer las medidas ambientales generales que se tomarán en cuenta en la etapa de retiro de la camaronera,
las mismas que de dependencia de los trabajos a realizarse deberán ser ampliados o modificados.

PCA-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

en los rellenos sanitarios
autorizados.

VERSION: 0
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

Plan de rehabilitación de áreas afectadas
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
OBJETIVOS: Realizar actividades para mejorar o restaurar las condiciones de algún área interna y/o área de
influencia que se encuentre afectada por las actividades de constru cción, operación y funcionamiento de la
camaronera.

PRA-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

PRA-C-1

Cobertura
vegetal o
uso de
suelo

Alteración
de la flora

VERSION: 0

•Se procederá a realizar
una evaluación de las
áreas
que
fueron
reportadas
como
afectadas como parte de
la construcción de la
camaronera con el fin de
determinar la necesidad
de realizar procesos de
rehabilitación.

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICAC
IÓN

RESPONSABLE

No. de
evaluaciones
a
infraestructura
existente/ No.
de
infraestructura
reportada
como
afectada

Informe de
evaluació
n a las
posibles
afectacio
nes
ocurridas.

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial Salud
ocupacional

FRECUENCI
A

PERIODO

Anual
1

(En caso de
que requiera)
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

ETAPA DE OPERACIÓN
Plan de prevención y mitigación de impactos ambientales
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales provenientes de la ejecución de las actividades
de operación y mantenimiento de la camaronera Gelices.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

Administrador /
Jefe
de
Calidad
y
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial Salud
ocupacional

2

Anual

Jefe
de
operaciones /
Jefe
de
Calidad
y
Ambiente
/

1

Anual

PPM-O-1
Calidad
del
Agua
Calidad
del
suelo

*Contaminació
n por manejo
inadecuado
de aguas
residuales

Realizar la limpieza
del pozo séptico
aplicando bacterias
probióticas
para
degradar,
deberá
de realizarse mínimo
como dos (2) veces
por año o cuando
fuere necesario.

* Ordenes de
trabajo para
ejecutar
actividades de
limpieza de
pozo séptico

* Facturas de
servicios
* Registro
fotográfico de
la actividad
realizada

PPM-O-2
Calidad
del suelo

VERSION: 0

Erosión del
suelo

Realizar
mantenimientos en
los
muros
que
conforman
las

Número de
actividades
realizadas

Registro
fotográfico
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales provenientes de la ejecución de las actividades
de operación y mantenimiento de la camaronera Gelices.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

piscinas
y
reservorios
para
contrarrestar
la
erosión del suelo.

Calidad
del aire
(ruidos y
vibraciones
)

Generación de
ruido y
vibraciones en
equipos por
falta de
mantenimiento

VERSION: 0

FRECUENCI
A

PERIODO

1

Anual

Jefe
de
Seguridad
Industrial Salud
ocupacional

PPM-O-3
Elaborar
un
cronograma
de
mantenimiento
preventivo
y
correctivo
y
ejecutar el mismo
en los equipos y
maquinarías con la
finalidad de mitigar
los niveles de ruido
generados
por
estos.

RESPONSABLE

* Número de
equipos y
máquinas que
han recibido
mantenimiento
preventivo y
correctivo

Cronograma de
mantenimiento
preventivo y
correctivo

Jefe
de
operaciones /
Jefe de taller
mecánico/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial Salud
ocupacional
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales provenientes de la ejecución de las actividades
de operación y mantenimiento de la camaronera Gelices.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

Auditoría
Ambiental de
Cumplimiento

Oficio de
aprobación de
los Términos de
Referencia para
la Auditoria
Ambiental de
Cumplimiento.

Administrador /
Jefe
de
Calidad
y
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial Salud
ocupacional

1

Anual

PPM-O-4

Otros
(Normativa
ambiental)

Incumplimiento
Ambiental

VERSION: 0

Elaborar la Primera
Auditoría Ambiental
de Cumplimiento de
la
camaronera
Gelices al año de
emisión
de
la
Licencia Ambiental,
de acuerdo a los
lineamientos
establecidos en el
Acuerdo Ministerial
No. 061
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales provenientes de la ejecución de las actividades
de operación y mantenimiento de la camaronera Gelices.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

Calidad
del suelo,
Calidad
del
agua
superficial
y Salud

IMPACTO
IDENTIFICADO
*Contaminació
n del suelo por
disposición
inadecuada
de desechos
*Contaminació
n del agua por
disposición
inadecuada
de desechos
*Efectos en la
salud de los
trabajadores

VERSION: 0

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

Cronograma de
las medidas
ambientales

Administrador /
Jefe
de
Calidad
y
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial Salud
ocupacional

2

Anual

PPM-O-5
Realizar
el
seguimiento interno
del cumplimiento de
las
medidas
ambientales
propuestas en el
PMA.

Nivel de
cumplimiento
ambiental de
las medidas del
PMA
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales provenientes de la ejecución de las actividades
de operación y mantenimiento de la camaronera Gelices.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

* Número de
limpiezas
realizadas en el
área de
almacenamient
o temporal de
los desechos no
peligrosos

* Cronograma
de limpieza del
centro de
acopio

Administrador /
Jefe
de
Calidad
y
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial Salud
ocupacional

2

Anual

Número de
productos
almacenados
adecuadament
e

* Registro
Fotográfico de
las bodegas de
almacenamient
o de químicos

Administrador /
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad

1

Semestra
l

INDICADORES

PPM-O-6

Calidad
del suelo

*Contaminació
n del suelo por
disposición
inadecuada
de desechos

Establecer
un
cronograma
de
limpieza y mantener
registros
de
las
actividades
ejecutadas donde
se indique: fecha,
hora, nombre de
encargado de la
limpieza y firma.
PPM-O-7

Cobertura
vegetal
o uso de
suelo

Afectación del
uso de suelo

VERSION: 0

Almacenar
los
productos químicos
y/o balanceados de
acuerdo a su grado
de compatibilidad y
toxicidad
en
las
respectivas
bodegas,
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales provenientes de la ejecución de las actividades
de operación y mantenimiento de la camaronera Gelices.

PPM-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS
cumpliendo con los
lineamientos
establecidos en la
norma
INEN
2266:2013.

VERSION: 0

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCI
A

PERIODO

Industrial Salud
ocupacional

44

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

Plan de manejo de desechos
13.6.2.1

Programa de desechos no peligrosos, comunes y reciclables
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS , COMUNES Y RECICLABLES

OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los
desechos sólidos no peligrosos que se generan en la camaronera.

PMD-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

Número de
rótulos de
prohibición
colocados en
la camaronera

Registro
fotográfico de
la
señalización
implementada

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

Recipiente
colocado en el
centro de
acopio

Registro
fotográfico
del interior del
recipiente

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/

3

Mensual

INDICADORES

PMD-O-1

Calidad del
suelo

Contaminación
del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos

Calidad del
suelo

Contaminación
del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos

VERSION: 0

Implementar
rotulación
de
“prohibido la quema
de desechos” dentro
y
fuera
de
la
camaronera en los
sitios
de
mayor
visibilidad
de
la
camaronera.
PMD-O-2
Disponer
de
un
recipiente temporal
para
el
almacenamiento de
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS , COMUNES Y RECICLABLES
OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los
desechos sólidos no peligrosos que se generan en la camaronera.

PMD-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

los
desechos
orgánicos o centro
de acopio de los
desechos
no
peligrosos, con la
finalidad de evitar el
vertimiento
de
lixiviados en el suelo.

Calidad del
suelo

VERSION: 0

Contaminación
del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos

FRECUENCIA

PERIODO

1

Anual

Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

PMD-O-3
Colocar recipientes
para la segregación
en la fuente de los
desechos
no
peligrosos
en
los
puntos de mayor
generación
(orgánico,
reciclable,
otros),
como es a la salida

RESPONSABLE

Número de
recipientes
instalados para
la segregación
y acopio
temporal de los
desechos

Registro
fotográfico de
los recipientes
colocados

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS , COMUNES Y RECICLABLES
OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los
desechos sólidos no peligrosos que se generan en la camaronera.

PMD-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

del
comedor, los
mismos que deberán
estar diferenciados
por color, contar
con tapa y estar
rotulados
de
acuerdo al tipo de
desecho
que
se
almacene.

VERSION: 0
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13.6.2.2

Programa de manejo de desechos peligrosos y/o especiales
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES

OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los
desechos sólidos peligrosos y especiales que se generen en las instalaciones de la camaronera.

PMD-02

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

Cadena de
custodia o
claves de
manifiesto de
entrega de los
desechos
especiales

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

PMD-O-4

Calidad
del suelo

Contaminación
del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos

VERSION: 0

Entregar
los
desechos
especiales a un
gestor ambiental
con
licencia
vigente,
manteniendo las
respectivas claves
de manifiesto.

Número de
entregas
realizadas al
gestor ambiental
calificado de los
desechos
especiales
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los
desechos sólidos peligrosos y especiales que se generen en las instalaciones de la camaronera.

PMD-02

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

Oficio de
resolución del
Registro
generador de
desechos

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

PMD-O-5

Calidad
del suelo

Contaminación
del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos

VERSION: 0

Obtener el registro
de generador de
desechos
peligrosos
y/o
especiales,
y
obtener
la
aprobación
por
parte
de
la
autoridad
ambiental
competente.
Se
deberá
cumplir
con
las
obligaciones que
ésta conlleva.

* Registro
generador de
desechos
peligrosos y/o
especiales
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los
desechos sólidos peligrosos y especiales que se generen en las instalaciones de la camaronera.

PMD-02

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Registro de
entrega de los
envases al
proveedor o
gestor
autorizado.

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Semestral

Registro de
movimiento de
desechos
peligrosos y/o
especiales

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial

1

Semestral

PMD-O-6

Calidad
del suelo

Contaminación
del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos

Entregar
los
envases
y/o
recipientes vacíos
de químicos a los
proveedores o a
un
gestor
ambiental
con
licencia vigente.

Número de
recipientes
entregados los
proveedores o
gestores
autorizados

PMD-O-7

Calidad
del suelo

Contaminación
del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos

VERSION: 0

Mantener
el
registro
de
movimiento de los
desechos
peligrosos
y/o
especiales
(entrada y salida

Volumen de
desechos
entregados al
gestor ambiental
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los
desechos sólidos peligrosos y especiales que se generen en las instalaciones de la camaronera.

PMD-02

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS
del
área
de
acopio), el mismo
que
deberá
indicar:
fecha,
cantidad
de
desechos
entregados,
gestor ambiental
encargado
del
transporte y gestor
responsable
del
tratamiento
y/o
disposición final.

VERSION: 0

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

Salud
ocupacional
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los
desechos sólidos peligrosos y especiales que se generen en las instalaciones de la camaronera.

PMD-02

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

Registro
fotográfico de
los rótulos
colocados

* Registro
fotográfico de
los rótulos
colocados

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

Plan de
Minimización de
desechos
peligrosos y/o
especiales

Oficio de
aprobación del
Plan de
Minimización

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /

1

Anual

INDICADORES

PMD-O-8

Calidad
del suelo

Contaminación
del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos

Calidad
del suelo y
Calidad
del agua
superficial

Contaminación
del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos

VERSION: 0

Implementar
señalética
para
prohibir
la
disposición de los
desechos
peligrosos
y
especiales
en
sitios
ajenos
al
área
de
almacenamiento
temporal
establecido.
PMD-O-9
Elaborar el Plan de
Minimización
de
desechos
peligrosos
y
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los
desechos sólidos peligrosos y especiales que se generen en las instalaciones de la camaronera.

PMD-02

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO
*
Contaminación
del agua por
disposición
inadecuada de
desechos

MEDIDAS
PROPUESTAS
especiales,
obtener
respectiva
aprobación.

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

y
su

Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

Disponer
técnicamente de
un área para el
almacenamiento
temporal de los
desechos
peligrosos,
el
mismo que deberá
contar con techo,
cubeto,
cerramiento

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

FRECUENCIA

PERIODO

1

Anual

PMD-O-10

Calidad
del suelo
y Calidad
del
agua
superficial

*Contaminación
del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos
*Contaminación
del agua por
disposición
inadecuada de
desechos

VERSION: 0

* Porcentaje de
implementación
del área para el
almacenamiento
de desechos.

* Registro
Fotográfico del
área de
almacenamiento
de desechos.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los
desechos sólidos peligrosos y especiales que se generen en las instalaciones de la camaronera.

PMD-02

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

*Registro
fotográfico de
los cubetos de
contención.

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

perimetral,
piso
impermeabilizado
y
señalización
adecuada
(identificación del
sitio y riesgos).
PMD-O-11

Calidad
del agua
Calidad
del suelo

Contaminación
por derrames
de
hidrocarburos

VERSION: 0

Disponer
técnicamente
a
todos los tanques
de
diésel
un
cubeto
de
contención
diseñado
para
contener
un
volumen igual o
mayor a 110% del
tanque, el cual

Porcentaje de
implementación
de los cubetos
de contención.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los
desechos sólidos peligrosos y especiales que se generen en las instalaciones de la camaronera.

PMD-02

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

Inventario de
productos
químicos
almacenados en
la bodega

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial

1

Semestral

debe
estar
techado,
señalética,
impermeabilizado,
equipo
contra
incendios y un kit
anti
derrame,
cumpliendo el art.
25 del RAOHE y
norma INEN 2284
PMD-O-12
Cobertura
vegetal
o uso de
suelo

Afectación del
uso de suelo

VERSION: 0

Mantener
el
inventario de los
productos
químicos
y/o
balanceados
almacenados en
la
bodega,

Número de
inventarios
realizados en el
año
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
OBJETIVOS: Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo y disposición final de los
desechos sólidos peligrosos y especiales que se generen en las instalaciones de la camaronera.

PMD-02

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

estableciendo la
cantidad
existente,
toxicidad,
dosificación y uso.

Calidad
del suelo

VERSION: 0

Implementar un kit
anti derrame en
los sitios donde se
almacenan
los
desechos
químicos
y/o
balanceados.

FRECUENCIA

PERIODO

1

Trimestral

Salud
ocupacional

PMD-O-13
Contaminación
del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos

RESPONSABLE

Número de kit
anti derrames
adquiridos

Registro
fotográfico de
los kits anti
derrame en las
bodegas de
almacenamiento

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional
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Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVOS: Incorporar al personal el conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la
concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema

PCCE-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

Calidad del
suelo y
Calidad del
agua
superficial

*Contaminació
n del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos
*Contaminació
n del agua por
disposición
inadecuada de
desechos

Calidad del
suelo y
Calidad del
agua
superficial

*Contaminació
n del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos
*Contaminació

VERSION: 0

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Cronograma
de
capacitacione
s

1

Anual

del

* Número de
charlas
planificadas
de acuerdo al
PMA

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

Capacitar al personal
nuevo y permanente
de
la
camaronera
sobre el manejo y

* Número de
trabajadores
que asistieron
a la
capacitación

* Registro de
asistencia de
los
trabajadores a
la
capacitación

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/

1

Semestra
l

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

PCCE-O-1
Elaborar
cronograma
contemple
capacitaciones
citadas dentro
PMA

un
que
las

PCCE-O-2
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVOS: Incorporar al personal el conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la
concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema

PCCE-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

n del agua por
disposición
inadecuada de
desechos

almacenamiento de
los
desechos
peligrosos
y
especiales

PCCE-O-3
Salud

VERSION: 0

* Efectos en la
salud de los
trabajadores

Capacitar al personal
sobre
los
riesgos
laborales, el uso de los
EPPs y su importancia
en la salud

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
* Registro
fotográfico de
la
capacitación

* Número de
trabajadores
que asistieron
a la
capacitación

* Registro de
asistencia de
los
trabajadores a
la
capacitación
* Registro
fotográfico

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

1

Semestra
l

Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional
Administrador
/
jefe
de
operaciones /
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVOS: Incorporar al personal el conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la
concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema

PCCE-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

PCCE-O-4

Salud

VERSION: 0

* Efectos en la
salud de los
trabajadores

Capacitar al personal
de
la
camaronera
sobre
el
manejo,
almacenamiento
y
aplicación adecuada
de
los
químicos
usados dentro de la
misma.

* Número de
trabajadores
que asistieron
a la
capacitación

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Registro de
asistencia de
los
trabajadores a
la
capacitación
* Registro
fotográfico

Administrador
/
Jefe
de
operaciones /
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Semestra
l

59

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVOS: Incorporar al personal el conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la
concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema

PCCE-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

Calidad del
suelo y
Calidad del
agua
superficial

*Contaminació
n del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos
*Contaminació
n del agua por
mal manejo de
químicos

VERSION: 0

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Número de
trabajadores
que asistieron
a la
capacitación

* Registro de
asistencia de
los
trabajadores a
la
capacitación
* Registro
fotográfico

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

PCCE-O-5
Capacitar al personal
de la camaronera en
temas de control y
prevención
de
la
contaminación
ambiental
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVOS: Incorporar al personal el conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la
concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema

PCCE-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

PCCE-O-6

Salud

VERSION: 0

* Efectos en la
salud de los
trabajadores

Capacitar al personal
para
actuar
ante
contingencias como
derrames,
explosiones,
incendios,
evacuaciones
y
desastres naturales.

* Número de
trabajadores
que asistieron
a la
capacitación

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Registro de
asistencia de
los
trabajadores a
la
capacitación
* Registro
fotográfico

Administrador
/
Jefe
de
operaciones /
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVOS: Incorporar al personal el conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la
concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema

PCCE-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

Salud

VERSION: 0

IMPACTO
IDENTIFICADO

* Efectos en la
salud de los
trabajadores

MEDIDAS PROPUESTAS

PCCE-O-7
Capacitar al personal
en primeros auxilios

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Número de
trabajadores
que asistieron
a la
capacitación

* Registro de
asistencia de
los
trabajadores a
la
capacitación
* Registro
fotográfico

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

Plan de relaciones comunitarias
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
OBJETIVOS: Informar a las instituciones públicas, privadas y público en general sobre las distintas actividades y avances del
proyecto, lo cual permitirá evitar potenciales conflictos por defecto de información.
Socializar el proyecto y recibir sugerencias e inquietudes, e incorporarlas en su política si estas son pertinentes para el
fortalecimiento de un proceso de mejora continua. Aplicar el proceso de participación social establecido en el Acuerdo
Ministerial 109 Capítulo V.

PRC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Registro de
quejas o
denuncias

Administrador /
Jefe de Calidad
y
Medio
Ambiente / Jefe
de
Seguridad
Industrial Salud
ocupacional

1

Anual

PRC-O-1

Calidad de
vida

VERSION: 0

Afectación a la
comunidad

Mantener un registro
de las quejas o
denuncias que las
actividades de la
camaronera
pudieran generar en
el sector.

* Número de
quejas o
denuncias de la
comunidad
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
OBJETIVOS: Informar a las instituciones públicas, privadas y público en general sobre las distintas actividades y avances del
proyecto, lo cual permitirá evitar potenciales conflictos por defecto de información.
Socializar el proyecto y recibir sugerencias e inquietudes, e incorporarlas en su política si estas son pertinentes para el
fortalecimiento de un proceso de mejora continua. Aplicar el proceso de participación social establecido en el Acuerdo
Ministerial 109 Capítulo V.

PRC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Registro de
personal loca

Administrador /
Jefe de Calidad
y
Medio
Ambiente / Jefe
de
Seguridad
Industrial Salud
ocupacional

1

Anual

PRC-O-2

Generación
de empleo

Mejoramiento
del estilo de vida
por generación
de plazas de
trabajo

VERSION: 0

Dar preferencia a los
moradores del sector
para la ejecución de
trabajos ocasionales
en actividades que
no
requieran
personal calificado.

* Número de
trabajadores
contratados de
la zona para
actividades
ocasionales
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

Plan de contingencias
PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
OBJETIVOS: Proveer de un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes para activar la respuesta
requerida ante diferentes situaciones de emergencia.
Proporcionar a los laboradores, los lineamientos a seguir para responder rápida y eficazmente ante un evento que genere
riesgos a su salud, las instalaciones físicas, maquinaria y equipos y al ambiente, en la etapa de construcción del proyecto.

PC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Registro
fotográfico de
los números de
emergencia
colocados en la
camaronera

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

PC-O-1

Salud y
Seguridad
Laboral

VERSION: 0

* Afectación en
la seguridad y
salud de los
trabajadores

Establecer
un
listado
de
teléfonos de las
instituciones
de
auxilio en caso de
emergencias
y
publicarlos en las
áreas de mayor
tránsito de los
trabajadores.

* Listado de
teléfonos de
emergencia
actualizados
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
OBJETIVOS: Proveer de un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes para activar la respuesta
requerida ante diferentes situaciones de emergencia.
Proporcionar a los laboradores, los lineamientos a seguir para responder rápida y eficazmente ante un evento que genere
riesgos a su salud, las instalaciones físicas, maquinaria y equipos y al ambiente, en la etapa de construcción del proyecto.

PC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Plan de
contingencias
y/o emergencias
de la
camaronera

* Plan de
contingencias
y/o
emergencias

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

* Número de kit
antiderrames
adquiridos

* Registro
fotográfico del
kit antiderrame
en las áreas
donde se
pudieran

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de

1

Anual

INDICADORES

PC-O-2
Salud y
Seguridad
Laboral

* Afectación en
la seguridad y
salud de los
trabajadores

Establecer
un
Plan
de
Contingencias
y/o emergencias
de
la
camaronera

PC-O-3

Calidad del
suelo

*Contaminación
del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos

VERSION: 0

Mantener el kit
antiderrame
en
los sitios donde se
manejan
y
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
OBJETIVOS: Proveer de un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes para activar la respuesta
requerida ante diferentes situaciones de emergencia.
Proporcionar a los laboradores, los lineamientos a seguir para responder rápida y eficazmente ante un evento que genere
riesgos a su salud, las instalaciones físicas, maquinaria y equipos y al ambiente, en la etapa de construcción del proyecto.

PC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS
almacenan
combustibles,
aceites
lubricantes
desechos
peligrosos

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
generar
derrames.

y

PC-O-4

Salud y
Seguridad
Laboral

VERSION: 0

* Afectación en
la seguridad y
salud de los
trabajadores

Realizar
los
simulacros
(ejercicios
prácticos)
de
acuerdo a los
procedimientos
establecidos en
el
plan
de
emergencia,

* Número de
trabajadores que
participaron en el
simulacro

* Registro de
asistencia de los
trabajadores al
simulacro
* Registro
fotográfico

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

1

Anual

Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
OBJETIVOS: Proveer de un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes para activar la respuesta
requerida ante diferentes situaciones de emergencia.
Proporcionar a los laboradores, los lineamientos a seguir para responder rápida y eficazmente ante un evento que genere
riesgos a su salud, las instalaciones físicas, maquinaria y equipos y al ambiente, en la etapa de construcción del proyecto.

PC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad

1

Anual

utilizando
los
equipos y medios
de
protección
disponibles en la
camaronera.

PC-O-5
Salud y
Seguridad
Laboral

VERSION: 0

* Afectación en
la seguridad y
salud de los
trabajadores

Realizar
el
mantenimiento
preventivo anual
de los extintores
en los exteriores
del
área
de

* Número de
extintores
implementados /
Número de
extintores que se
le realizaron
mantenimiento

* Registro
fotográfico de
los extintores
colocados
*Registro de
mantenimiento
de extintores
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
OBJETIVOS: Proveer de un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes para activar la respuesta
requerida ante diferentes situaciones de emergencia.
Proporcionar a los laboradores, los lineamientos a seguir para responder rápida y eficazmente ante un evento que genere
riesgos a su salud, las instalaciones físicas, maquinaria y equipos y al ambiente, en la etapa de construcción del proyecto.

PC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS
almacenamiento
de
desechos
peligrosos
y
desechos
especiales,
mismos
que
deberán contar
con la respectiva
señalización
de
identificación.

VERSION: 0

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

Industrial
Salud
ocupacional
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

Plan de seguridad y salud ocupacional
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVOS: Efectuar la declaración de una política y compromiso para con la salud y la seguridad de los trabajadores.
Establecer un programa de entrenamiento y seguridad laboral que cuente a su vez con lineamientos comprensible de comunicación.

PSS-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Registro
fotográfico de la
señalización

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

PSSO-O-1

Salud

VERSION: 0

* Efectos en la
salud de los
trabajadores

Mantener en buen
estado
la
señalización
peligros y riesgos
laborales en todas
las áreas de la
camaronera

* Número de
señalizaciones
de riesgo
implementadas
en la
camaronera
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
GELICES-NATURISA.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVOS: Efectuar la declaración de una política y compromiso para con la salud y la seguridad de los trabajadores.
Establecer un programa de entrenamiento y seguridad laboral que cuente a su vez con lineamientos comprensible de comunicación.

PSS-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PSSO-O-2

Salud

* Efectos en la
salud de los
trabajadores

Dotar al personal
los
equipos
de
protección
personal
necesarios
para
ejecutar
sus
labores
de
acuerdo
a
los
riesgos
de
su
puesto de trabajo

* Número de
trabajadores
que cuentan
con los EPP

* Registro de
entrega de los
EPP al personal
*Registro
fotográfico del
uso de los EPP

PSSO-O-3

Salud

VERSION: 0

Efectos en la
salud de los
trabajadores

Implementar una
política
de
seguridad y salud
para
las
actividades de la
camaronera

* Política de
seguridad y
salud

* Política de
seguridad y salud
implementada

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Semestra
l

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial

1

Anual
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVOS: Efectuar la declaración de una política y compromiso para con la salud y la seguridad de los trabajadores.
Establecer un programa de entrenamiento y seguridad laboral que cuente a su vez con lineamientos comprensible de comunicación.

PSS-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

1

Trimestra
l

Salud
ocupacional

PSSO-O-4

Salud

VERSION: 0

* Efectos en la
salud de los
trabajadores

Notificar
inmediatamente a
las
Autoridades
pertinentes,
los
incidentes
y
accidentes
de
seguridad
ocurridos.

* Número de
notificaciones
realizadas

* Formato de
registros para
incidentes y
accidentes
*Registro de
incidentes
notificados a la
autoridad

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVOS: Efectuar la declaración de una política y compromiso para con la salud y la seguridad de los trabajadores.
Establecer un programa de entrenamiento y seguridad laboral que cuente a su vez con lineamientos comprensible de comunicación.

PSS-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Registro
fotográfico

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

PSSO-O-5

Salud

VERSION: 0

* Efectos en la
salud de los
trabajadores y
comunidad

El
administrador
deberá establecer
la colocación de
trampas
de
roedores
para
evitar la presencia
de plagas.

* Número de
trampas
implementadas
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE DE LA CAMARONERA LOS
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVOS: Efectuar la declaración de una política y compromiso para con la salud y la seguridad de los trabajadores.
Establecer un programa de entrenamiento y seguridad laboral que cuente a su vez con lineamientos comprensible de comunicación.

PSS-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Registro del
personal que se
ha realizado los
exámenes
ocupacionales

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

* Registro
fotográfico del
botiquín de
primeros auxilios

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial

1

Semestra
l

PSSO-O-6

Salud

Salud

VERSION: 0

* Efectos en la
salud de los
trabajadores

* Efectos en la
salud de los
trabajadores

Realizar
los
exámenes
ocupacionales a
los
trabajadores
que laboran en las
instalaciones
al
menos 1 vez al año

PSSO-O-7
Mantener en stock
el
botiquín
de
primeros auxilios

* Exámenes
ocupacionales
programados/e
xámenes
ocupacionales
ejecutados

* Inventario de
insumos del
botiquín
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVOS: Efectuar la declaración de una política y compromiso para con la salud y la seguridad de los trabajadores.
Establecer un programa de entrenamiento y seguridad laboral que cuente a su vez con lineamientos comprensible de comunicación.

PSS-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

1

Anual

Salud
ocupacional
PSSO-O-8

Salud

VERSION: 0

* Efectos en la
salud de los
trabajadores

Realizar
inspecciones
de
los procedimientos
y
prácticas
realizadas por los
trabajadores
durante el manejo
y aplicación de los
químicos
u
operaciones,
verificando
la
aplicación
de
medidas
de
precaución y el
uso de los equipos

* Número de
trabajadores
que incumplen
con el uso de
los EPP /
Número de
inspecciones
realizadas

* Check list de
inspecciones
rutinarias sobre el
uso de los EPP

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVOS: Efectuar la declaración de una política y compromiso para con la salud y la seguridad de los trabajadores.
Establecer un programa de entrenamiento y seguridad laboral que cuente a su vez con lineamientos comprensible de comunicación.

PSS-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

* Registro
fotográfico de
las MSDS

Administrador
/ Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual

de
protección
personal.
PSSO-O-9

Salud

VERSION: 0

* Efectos en la
salud de los
trabajadores

Colocar
en
los
exteriores de las
bodegas
de
almacenamiento
de químicos y/o
balanceados
las
respectivas MSDS
de los productos
que se almacenan
en su interior, las
mismas
que
deberán
ser
legibles
y
encontrarse
al
alcance de los
trabajadores.

* Numero de
MSDS colocadas
/ Número de
productos
almacenados
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Plan de monitoreo y seguimiento
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVOS: Verificar el cumplimiento oportuno de las medidas planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental. Cumplir
con la normativa ambiental y evaluar la calidad de los parámetros ambientales.
PMS-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
RESPONSABLE: Administrador / Jefe de Calidad y Medio Ambiente / Jefe de Seguridad Industrial Salud ocupacional
COMPONENTE
AMBIENTAL

PARÁMETROS A MONITOREAR

PMS-O-1
Calidad del aire

Realizar un monitoreo de ruido ambiental
(diurno) en las estaciones de bombeo.

COORDENADAS

CÓDIGO

X

FRECUENCIA DEL
MUESTREO

PERIOCIDAD DE
PRESENTACIÓN DE
INFORME

1

Anual

1

Semestral

Y

PR1

582236

9673683

CÓDIGO

X

Y

PMS-O-2

Calidad del agua

VERSION: 0

Realizar un monitoreo de calidad de agua
superficial del reservorio con un laboratorio
acreditado ante el SAE, según Acuerdo
Ministerial 097-A. Anexo 1, tabla2,
parámetros:
Amoniaco
total,
Ph,
oxígeno disuelto, DBO, DQO, sólidos
suspendidos totales.
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVOS: Verificar el cumplimiento oportuno de las medidas planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental. Cumplir
con la normativa ambiental y evaluar la calidad de los parámetros ambientales.
PMS-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
RESPONSABLE: Administrador / Jefe de Calidad y Medio Ambiente / Jefe de Seguridad Industrial Salud ocupacional
COMPONENTE
AMBIENTAL

PARÁMETROS A MONITOREAR

PMS-O-3

Calidad del agua

VERSION: 0

Realizar un monitoreo puntual de
calidad de agua del efluente del canal
de drenaje de las piscinas verificar el
cumplimiento con los LMP de la
normativa, contemplando el análisis de
los parámetros: Aceites y Grasas, DBO,
DQO, Oxígeno Disuelto, Temperatura,
pH

COORDENADAS

PAG 1

582509

9673632

CÓDIGO

X

Y

PAG 2

583737

9670718

FRECUENCIA DEL
MUESTREO

PERIOCIDAD DE
PRESENTACIÓN DE
INFORME

1

Semestral
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Plan de abandono y entrega del área
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
OBJETIVOS: Establecer las medidas ambientales generales que se tomarán en cuenta en la etapa de retiro de la
camaronera, las mismas que de dependencia de los trabajos a realizarse deberán ser ampliados o modificados.

PCA-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

Calidad del
suelo,
Cobertura
vegetal y
Fauna

VERSION: 0

IMPACTO
AMBIENTAL
*Contaminació
n del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos
*Afectación del
uso de suelo
*Afectación a
la fauna

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

RESPONSABL
E

* Informe de
monitoreo de
suelos

Administrado
r / Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

PAEA-O-1
Realizar el monitoreo
de suelos en las áreas
que
fueron
destinadas
para
piscinas y ejecutar las
medidas
de
remediación en caso
de
reportarse
contaminación

* Resultados
obtenidos del
análisis de los
parámetros
ambientales
del monitoreo
de suelos

FRECUENCI
A

PERIODO

1

Esto será
ejecutado
cuando la
empresa
decida
culminar
sus
operacione
s
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PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
OBJETIVOS: Establecer las medidas ambientales generales que se tomarán en cuenta en la etapa de retiro de la
camaronera, las mismas que de dependencia de los trabajos a realizarse deberán ser ampliados o modificados.

PCA-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

PAEA-O-2

Otros
(Normativa
ambiental)

VERSION: 0

Incumplimiento
Ambiental

En
caso
de
abandono
de
las
actividades,
se
deberá informar a la
autoridad ambiental
por
escrito,
adjuntado
el
respectivo Plan de
abandono

* Cese de
actividades
en la
camaronera

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
*Comunicació
n enviada a la
autoridad
ambiental
sobre el cese
de las
actividades.
*Plan de
Abandono de
las
instalaciones

RESPONSABL
E

FRECUENCI
A

PERIODO

Administrado
r / Jefe de
Calidad y
Medio
Ambiente /
Jefe de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

1

Anual
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Plan de rehabilitación de áreas afectadas
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
OBJETIVOS: Rehabilitar áreas afectadas por los accidentes y/o derrames en el área del proyecto.
PRA-01
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS PROPUESTAS

PRA-O-1

Calidad de
vida

VERSION: 0

Afectación en
la salud de los
pobladores

En
caso
de
una
contingencia
originada
en
la
camaronera, ejecutar
el restablecimiento de
la
propiedad
que
haya sido afectada.

INDICADORES

* Reporte de
daños o
afectación a
las viviendas
por
contingencias
en la
camaronera

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

* Facturas de
pago por
restablecimien
to DE
propiedades

RESPONSABLE

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

FRECUENCIA

PERIODO

1

Este
subplan
será
ejecutad
o
cuando
la
empresa
o alguna
autorida
d
ambient
al así lo
requiera
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
OBJETIVOS: Rehabilitar áreas afectadas por los accidentes y/o derrames en el área del proyecto.
PRA-01
LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de la Camaronera Los Gelices
ASPECTO
AMBIENTAL

Calidad del
suelo,
Calidad del
agua
superficial,
Cobertura
vegetal,
Fauna y
Salud

IMPACTO
AMBIENTAL
*Contaminación
del suelo por
disposición
inadecuada de
desechos
*Contaminación
del agua por
disposición
inadecuada de
desechos
*Afectación del
uso de suelo
* Afectación a
la fauna
* Efectos en la
salud de los
trabajadores

VERSION: 0

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

PRA-O-2
En caso de reportarse
contaminación
en
cuerpos de agua y/o
suelos, por derrames
de hidrocarburos o
sustancias
químicas,
se deberá ejecutar un
plan de remediación
inmediata de la zona
afectada.

*Actividades
de
remediación
ejecutadas en
sitios
afectados

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

*Notificaciones
emitidas por la
autoridad
ambiental
*Informe de
resultados de
agua y/o suelo
que
evidencien
contaminación
* Plan de
remediación

RESPONSABLE

Administrador
/
Jefe
de
Calidad
y
Medio
Ambiente
/
Jefe
de
Seguridad
Industrial
Salud
ocupacional

FRECUENCIA

1

PERIODO
Este
subplan
será
ejecutad
o
cuando
la
empresa
o alguna
autorida
d
ambient
al así lo
requiera
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XIIII.
14.1

CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

VERSION: 0

1

PPM-C-1
Realizar
el
mantenimiento
periódico de los equipos y
maquinarias utilizados en las
actividades de movimiento de
tierra.

$400.00

2

PPM-C-2
-Limitar los trabajos de limpieza y
desbroce de la vegetación
utilizando
la
maquinaria
adecuada o implementos tales
como machetes, evitando el uso
de agroquímicos especialmente
herbicidas y pesticidas.
-Demarcar perfectamente la zona
que será intervenida.
-Antes del inicio de las actividades
de
desbroce
se
deberá
comunicar al responsable de
seguridad ocupacional y gestión
ambiental para dar vigilancia a las
medidas de seguridad laboral

$0.00

1
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

para la actividad, uso de equipos
de protección personal y técnica
de corte.
-Queda
completamente
prohibido efectuar trabajos de
desbroce
en
áreas
no
contempladas inicialmente en el
proyecto.

VERSION: 0

3

PPM-C-3
Se deberá colocar señalética
informativa
que
permita
al
personal identificar puntos de
encuentro seguro; sitios, áreas de
prohibición
de
quema
de
desechos sólidos; obligación e
información.

$50.00

4

PPM-C-4
•Se deberá implementar cámaras
sépticas en frente de obra para el
uso del personal.
•La limpieza de la cámara séptica
será por bacterias probióticas.

$400.00

5

PPM-C-5
•El lugar de almacenamiento de
sustancias tóxicas no debe ser en
área próxima a un cuerpo de
agua.
•El recipiente de almacenamiento
debe encontrarse en perfectas

$0.00

2
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

condiciones para evitar posibles
derrames.
•Contar con las respectivas
señalizaciones
de
seguridad,
capacidad de almacenamiento,
tipo de combustibles.
•Contar
con
cubetos
para
derrames que contengan por lo
menos el 110% del volumen del
tanque mayor
•El campamento de obra deberá
de contar con sistemas contra
incendios,
extintores
u
otro
sistema.
Contar con kit antiderrame: como
material
absorbente,
desengrasante, escoba, pala, y
bolsas para recolección de
material contaminado, tanto para
atención a emergencia en tierra
como en agua.

6

VERSION: 0

PPM-C-6
Manejo
y
disposición
de
escombreras
•Es responsabilidad del Contratista
establecer previo al inicio de
trabajos, el o los sitios de acopio de
los materiales no aprovechables
para la construcción.

$0.00

3
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

•Se debe de disponer los
escombros que se generan en
área destinada para este tipo de
desechos, y no puede ser dentro
del bosque protector.
•Se
prohíbe
disponer
los
escombros cerca de cuerpos de
agua

7

PPM-C-7
Kit contra derrame
Cada área de trabajo en suelo o
agua deberá de contar con su
respectivo kit contra derrame el
cual estará compuesto como
mínimo
de
los
siguientes
instrumentos:
-Cubeto de contención
-Material de absorción
-Equipo de protección personal

$50.00

Total

$900.00
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS COMUNES Y RECICLABLES

1

VERSION: 0

PMD-C-1
Mantener una limpieza del área
de almacenamiento temporal o
centro de acopio de los desechos
sólidos no peligrosos.

$0.00

4
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

El o los centros de acopios deben
ser área destinadas para ese fin.
Con su respectiva cubierta y con
piso impermeabilizado para evitar
que
los
lixiviados
caigan
directamente al suelo.

2

PMD-C-2
Continuar con la entrega de los
desechos sólidos no peligrosos a la
empresa
municipal
de
recolección
y
realizar
la
disposición en áreas autorizadas.
-Se deberá instalar contenedores
para el depósito de los diferentes
tipos de desechos que se generen
(orgánico, vidrio, plásticos, entre
otros), con los colores respectivos,
en un lugar cementado, con sus
respectivas tapas y etiquetado

$50.00

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES

VERSION: 0

3

PMD-C-3
Mantener un registro de los
movimientos de los desechos
peligrosos y especiales (entradas y
salidas del área de acopio).

$0.00

4

PMD-C-4
Realizar el acopio temporal de los
desechos peligrosos y especiales
de manera segregada por un

$0.00

5
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

tiempo no mayor a 6 meses,
manteniéndolos
almacenados
dentro
de
los
respectivos
recipientes
con
piso
impermeabilizado.
El área de acopio de los desechos
peligrosos
debe
cumplir
lo
establecido en la normativa
ambiental aplicable.

VERSION: 0

5

PMD-C-5
Obtener el respectivo registro de
generador
de
desechos
peligrosos.
Realizar la entrega de los
desechos peligrosos y especiales a
gestores
autorizados
por
la
autoridad
ambiental,
manteniendo los respaldos de las
claves de manifiesto y certificados
de destrucción de los desechos
gestionados.

$400.00

6

PMD-C-6
Gestión
de
desechos
de
construcción
Los residuos especiales, como
escombros, residuos de material
de
construcción,
serán
almacenados temporalmente en
el área general de acopio,
separando los residuos normales

$0.00

6
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

de la construcción de los
productos
potencialmente
peligrosos.
Dependiendo
de
las
características de este tipo de
residuos, estos serán reutilizados
cuando
fuere
posible
en
construcción.
En caso de no utilización, este tipo
de
desechos
deberá
ser
transportado mediante el uso de
vehículos
adecuados,
como
volquetas,
a
escombreras
autorizadas para el efecto y
dispuestos
adecuadamente
según sus características; en este
grupo se incluirán además objetos
voluminosos de hierro, acero,
hormigón y otros materiales no
perjudiciales.
Total

$450,00
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUACIÓN AMBIENTAL

PCCE-C-1
1

VERSION: 0

Realizar la inducción al personal,
sobre funciones, obligaciones y/o
responsabilidades, medidas de
gestión ambiental y seguridad de
la empresa.

$0,00

7
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

PCCE-C-2

2

-Capacitación del personal
-Se
deberá
establecer
un
cronograma de capacitación
para el personal de obra. Los
temas son los siguientes:
•
Plan de Manejo Ambiental
•
Manejo de desechos
•
Buenas prácticas laborales y
respecto al entorno, valores
culturales,
ancestrales
y
turísticos.
•
Segregación de los desechos
no peligrosos y peligrosos.
•
Manejo y almacenamiento
de los desechos peligrosos y
no peligrosos.
•
Correcto uso de los EPP.
•
Manejo de extintores
•
Plan de contingencias
•
Primeros auxilios

$0.00

Total

$ 0,00
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

1

VERSION: 0

PRC-C-1
Colocar
un
buzón
en
el
campamento de la obra para
recepción de comentarios por

$0,00

8
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

parte de personas cercanas del
área de influencia directa.

2

PRC-C-2
Realizar contrataciones locales
según los requerimientos técnicos
y operativos del proyecto.

$0,00

3

PRC-C-3
En el caso de recibir denuncia o
reclamo
que
solicite
una
compensación e indemnización,
se procederá a realizar el
respectivo proceso de evaluación
de la afectación para que sea
puesto en conocimiento de las
autoridades y las medidas a seguir
para
proceder
con
la
compensación o indemnización.

$0,00

Total

$ 0,00
PLAN DE CONTINGENCIAS

VERSION: 0

9
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MEDIDA AMBIENTAL

1

PC-C-1
•Se exigirá que la empresa
contratista
que
realiza
la
construcción contenga un plan de
contingencia y/o Emergencias
acorde a las actividades de
construcción
que
serán
implementadas.
•Se
deberá
exigir
la
implementación de brigadas de
evacuaciones,
Extinción
de
incendio y primeros auxilios y para
derrames.

$0,00

2

PC-C-2
•Mantener actualizado el listado
de teléfonos de las instituciones de
auxilio en caso de emergencias y
publicarlos en las áreas de mayor
tránsito de los trabajadores.

$0.00

3

PC-C-3
•Mantener
las
salidas
de
emergencia
debidamente
señalizadas y libres de obstáculos.

$0,00

4

PC-C-4
•Mantener abastecido el botiquín
de primeros auxilios ubicado en el
campamento.

$30,00

Total

VERSION: 0

MESES

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

$ 30,00
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No.

MESES

MEDIDA AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1

PSSO-C-1
•Mantener en buen estado la
señalética sobre los peligros y
riesgos laborales a los que se
encuentran
expuestos
los
trabajadores en el área de la obra.

$0.00

2

PSSO-C-2
•Continuar con la dotación de los
equipos de protección personal a
los trabajadores de acuerdo a los
riesgos por puesto de trabajo,
manteniendo los registros de
entrega de los mismos.

$0,00

3

PSSO-C-3
•Mantener
la
dotación
de
suficiente agua fresca para
consumo de los trabajadores.

$0,00

4

PSSO-C-4
•Realizar inspecciones periódicas
del uso de apropiado del EEP, por
parte de los trabajadores durante
la jornada laboral, verificando
adicionalmente el estado de los
mismos y dejando registros de los
hallazgos evidenciados

$0.00

Total

$ 0,00
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

VERSION: 0
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MESES

No.

MEDIDA AMBIENTAL

1

PMS-C-1
Monitoreo de suelo
Realizar monitoreo de suelo que
permitan determinar la calidad
del recurso suelo dentro de los
predios de la camaronera.

$50.00

2

PMS-C-2
Monitoreo Calidad de agua
• Realizar un monitoreo de calidad
de agua con un laboratorio
acreditado ante el SAE en el estero
con
los
parámetros:
PH,
Termperatura, coliformes fecales,
aceites y grasas.

$100.00

1

Total

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

$ 150,00
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

1

VERSION: 0

PAEA-C-1
Abandono de campamento y
recuperación de áreas ocupadas
•Establecer un cronograma de
retiro y abandono.
•Planificar
y
efectuar
el
desmontaje de las instalaciones
temporales.
•Desmontar y retirar los siguientes
elementos y estructuras:
*Estructura
temporal
del
campamento de obra.

$0.00
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No.

MESES

MEDIDA AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

*Áreas
de
almacenamiento
temporal de desechos.
*Área de almacenamiento de
materiales de construcción y
productos peligrosos.
*Equipos instalados.
*Maquinarias utilizadas.
•Desalojar todos los desechos del
lugar, previa clasificación, en
desechos
peligrosos
y
no
peligrosos
•Gestionar adecuadamente los
desechos peligrosos a través de un
gestor autorizado y disposición de
los desechos comunes en los
rellenos sanitarios autorizados.
Total

$ 0,00
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

1

PRA-C-1
•Se procederá a realizar una
evaluación de las áreas que
fueron
reportadas
como
afectadas como parte de la
construcción de la camaronera
con el fin de determinar la
necesidad de realizar procesos de
rehabilitación.
Total

VERSION: 0

$0,00

$ 0,00
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN

VERSION: 0

11

12

PRESUPUESTO
$1.530,00

14
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14.2

ETAPA DE OPERACIÓN
No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PPM-O-1

1

Realizar la limpieza del pozo
séptico
aplicando
bacterias
probióticas
para
degradar,
deberá de realizarse mínimo como
dos (2) veces por año o cuando
fuere necesario.

$100.00

PPM-O-2
2

Realizar mantenimientos en los
muros que conforman las piscinas
y reservorios para contrarrestar la
erosión del suelo.

$0.00

PPM-O-3

3

Elaborar un cronograma de
mantenimiento
preventivo
y
correctivo y ejecutar el mismo en
los equipos y maquinarías con la
finalidad de mitigar los niveles de
ruido generados por estos.

$0.00

PPM-O-4
4

VERSION: 0

Elaborar la Primera Auditoría
Ambiental de Cumplimiento de la
camaronera Gelices al año de

$800.00
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

emisión de la Licencia Ambiental,
de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el Acuerdo
Ministerial No. 061
PPM-O-5
5

Realizar el seguimiento interno del
cumplimiento de las medidas
ambientales propuestas en el
PMA.

$0.00

PPM-O-6

6

Establecer un cronograma de
limpieza y mantener registros de
las actividades ejecutadas donde
se indique: fecha, hora, nombre
de encargado de la limpieza y
firma.

$0.00

PPM-O-7

7

Almacenar los productos químicos
y/o balanceados de acuerdo a su
grado de compatibilidad y
toxicidad en las respectivas
bodegas, cumpliendo con los
lineamientos establecidos en la
norma INEN 2266:2013.

$0.00

Total

$900.00
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

VERSION: 0
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS COMUNES Y RECICLABLES
PMD-O-1
1

Implementar
rotulación
de
“prohibido
la
quema
de
desechos” dentro y fuera de la
camaronera en los sitios de mayor
visibilidad de la camaronera.

$0.00

PMD-O-2

2

Disponer
de
un
recipiente
temporal para el almacenamiento
de los desechos orgánicos o
centro de acopio de los desechos
no peligrosos, con la finalidad de
evitar el vertimiento de lixiviados
en el suelo.

$50.00

PMD-O-3

3

VERSION: 0

Colocar recipientes para la
segregación en la fuente de los
desechos no peligrosos en los
puntos de mayor generación
(orgánico, reciclable, otros), como
es a la salida del comedor, los
mismos
que
deberán
estar
diferenciados por color, contar
con tapa y estar rotulados de
acuerdo al tipo de desecho que
se almacene.

$100.00
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
PMD-O-4
4

Entregar los desechos especiales a
un gestor ambiental con licencia
vigente,
manteniendo
las
respectivas claves de manifiesto.

$0.00

PMD-O-5

5

Obtener el registro de generador
de desechos peligrosos y/o
especiales,
y
obtener
la
aprobación por parte de la
autoridad ambiental competente.
Se deberá cumplir con las
obligaciones que ésta conlleva.

$400.00

PMD-O-6
6

Entregar
los
envases
y/o
recipientes vacíos de químicos a
los proveedores o a un gestor
ambiental con licencia vigente.

$0.00

PMD-O-7

7

VERSION: 0

Mantener
el
registro
de
movimiento de los desechos
peligrosos y/o especiales (entrada
y salida del área de acopio), el
mismo que deberá indicar: fecha,
cantidad
de
desechos
entregados, gestor ambiental

$0,00
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

encargado del transporte y gestor
responsable del tratamiento y/o
disposición final.
PMD-O-8

8

Implementar
señalética
para
prohibir la disposición de los
desechos peligrosos y especiales
en sitios ajenos al área de
almacenamiento
temporal
establecido.

$0,00

PMD-O-9
9

Elaborar el Plan de Minimización
de
desechos
peligrosos
y
especiales, y obtener su respectiva
aprobación.

$600.00

PMD-O-10

10

VERSION: 0

Disponer técnicamente de un
área para el almacenamiento
temporal
de
los
desechos
peligrosos, el mismo que deberá
contar
con
techo,
cubeto,
cerramiento
perimetral,
piso
impermeabilizado y señalización
adecuada (identificación del sitio
y riesgos).

$0.00
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

PMD-O-11

11

Disponer técnicamente a todos los
tanques de diésel un cubeto de
contención
diseñado
para
contener un volumen igual o
mayor a 110% del tanque, el cual
debe estar techado, señalética,
impermeabilizado, equipo contra
incendios y un kit anti derrame,
cumpliendo el art. 25 del RAOHE y
norma INEN 2284

$100.00

PMD-O-12

12

Mantener el inventario de los
productos
químicos
y/o
balanceados almacenados en la
bodega,
estableciendo
la
cantidad existente, toxicidad,
dosificación y uso.

$0.00

PMD-O-13
13

Implementar un kit anti derrame
en los sitios donde se almacenan
los
desechos
químicos
y/o
balanceados.
Total

$0.00

$1250,00
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUACIÓN AMBIENTAL

1

VERSION: 0

PCCE-O-1

$0,00
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

Elaborar un cronograma que
contemple las capacitaciones
citadas dentro del PMA
PCCE-O-2
2

Capacitar al personal nuevo y
permanente de la camaronera
sobre
el
manejo
y
almacenamiento de los desechos
peligrosos y especiales

$0.00

PCCE-O-3
3

Capacitar al personal sobre los
riesgos laborales, el uso de los EPPs
y su importancia en la salud

$0.00

PCCE-O-4
4

Capacitar al personal de la
camaronera sobre el manejo,
almacenamiento y aplicación
adecuada de los químicos usados
dentro de la misma.

$0.00

PCCE-O-5
5

6

VERSION: 0

Capacitar al personal de la
camaronera en temas de control y
prevención de la contaminación
ambiental
PCCE-O-6

$0.00

$0.00
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

Capacitar al personal para actuar
ante
contingencias
como
derrames, explosiones, incendios,
evacuaciones
y
desastres
naturales.
PCCE-O-7
7

$0.00

Capacitar al personal en primeros
auxilios
Total

$ 0,00
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

PRC-O-1
1

Mantener un registro de las quejas
o denuncias que las actividades
de la camaronera pudieran
generar en el sector.

$0,00

PRC-O-2
2

Dar preferencia a los moradores
del sector para la ejecución de
trabajos
ocasionales
en
actividades que no requieran
personal calificado.

$0,00

Total

$ 0,00
PLAN DE CONTINGENCIAS

1

VERSION: 0

PC-O-1

$ 0,00
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

Establecer un listado de teléfonos
de las instituciones de auxilio en
caso de emergencias y publicarlos
en las áreas de mayor tránsito de
los trabajadores.

PC-O-2
2

Establecer
un
Plan
de
Contingencias y/o emergencias
de la camaronera

$0,00

PC-O-3
3

Mantener el kit antiderrame en los
sitios donde se manejan y
almacenan combustibles, aceites
lubricantes y desechos peligrosos

$0,00

PC-O-4

4

Realizar los simulacros (ejercicios
prácticos) de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el
plan de emergencia, utilizando los
equipos y medios de protección
disponibles en la camaronera.

$0,00

PC-O-5
5

VERSION: 0

Realizar
el
mantenimiento
preventivo anual de los extintores

$100,00
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No.

MESES

MEDIDA AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

en los exteriores del área de
almacenamiento de desechos
peligrosos y desechos especiales,
mismos que deberán contar con la
respectiva
señalización
de
identificación.
Total

$ 100,00
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PSSO-O-1
1

Mantener en buen estado la
señalización peligros y riesgos
laborales en todas las áreas de la
camaronera

$0,00

PSSO-O-2
2

Dotar al personal los equipos de
protección personal necesarios
para ejecutar sus labores de
acuerdo a los riesgos de su puesto
de trabajo

$50

PSSO-O-3
3

Implementar una política de
seguridad y salud para las
actividades de la camaronera

$0,00

PSSO-O-4
4

VERSION: 0

Notificar inmediatamente a las
Autoridades
pertinentes,
los

$0,00
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No.

MESES

MEDIDA AMBIENTAL
incidentes y accidentes
seguridad ocurridos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

de

PSSO-O-5
5

El
administrador
deberá
establecer la colocación de
trampas de roedores para evitar la
presencia de plagas.

$25.00

PSSO-O-6
6

Realizar
los
exámenes
ocupacionales a los trabajadores
que laboran en las instalaciones al
menos 1 vez al año

$50.00

PSSO-O-7
7

Mantener en stock el botiquín de
primeros auxilios

$0.00

PSSO-O-8

8

9

VERSION: 0

Realizar inspecciones de los
procedimientos
y
prácticas
realizadas por los trabajadores
durante el manejo y aplicación de
los químicos u operaciones,
verificando la aplicación de
medidas de precaución y el uso
de los equipos de protección
personal.
PSSO-O-9

$0.00

$0.00
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No.

MEDIDA AMBIENTAL

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

Colocar en los exteriores de las
bodegas de almacenamiento de
químicos y/o balanceados las
respectivas MSDS de los productos
que se almacenan en su interior,
las mismas que deberán ser
legibles y encontrarse al alcance
de los trabajadores.
Total

$ 125,00
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

VERSION: 0

1

PMS-O-1
Realizar un monitoreo de ruido
ambiental
(diurno)
en
las
estaciones de bombeo.

$50.00

2

PMS-O-2
Realizar un monitoreo de calidad
de agua superficial del reservorio
con un laboratorio acreditado
ante el SAE, según Acuerdo
Ministerial 097-A. Anexo 1, tabla2,
parámetros: Amoniaco total, Ph,
oxígeno disuelto, DBO, DQO,
sólidos suspendidos totales.

$100.00

3

PMS-O-3
Realizar un monitoreo puntual de
calidad de agua del efluente del
canal de drenaje de las piscinas
verificar el cumplimiento con los

$100.00
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No.

MESES

MEDIDA AMBIENTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

LMP
de
la
normativa,
contemplando el análisis de los
parámetros: Aceites y Grasas,
DBO, DQO, Oxígeno Disuelto,
Temperatura, pH
Total

$ 250,00
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

PAEA-O-1
1

Realizar el monitoreo de suelos en
las áreas que fueron destinadas
para piscinas y ejecutar las
medidas de remediación en caso
de reportarse contaminación
PAEA-O-2

2

$0.00

Esto será ejecutado cuando la empresa decida culminar sus
operaciones

En caso de abandono de las
actividades, se deberá informar a
la autoridad ambiental por escrito,
adjuntado el respectivo Plan de
abandono
Total

$0.00

$ 0,00
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

PRA-O-1
1

VERSION: 0

En caso de una contingencia
originada en la camaronera,
ejecutar el restablecimiento de la

Este subplan será ejecutado cuando la empresa o alguna
autoridad ambiental así lo requiera

$0,00
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No.

MESES

MEDIDA AMBIENTAL
propiedad
afectada.

que

haya

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PRESUPUESTO

sido

PRA-O-2

2

En
caso
de
reportarse
contaminación en cuerpos de
agua y/o suelos, por derrames de
hidrocarburos
o
sustancias
químicas, se deberá ejecutar un
plan de remediación inmediata
de la zona afectada.
Total

$0.00

$ 0,00

TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ETAPA DE OPERACIÓN

VERSION: 0

Total de ejecución del plan de manejo ambiental
etapa de construcción

$ 1.530,00

Total de ejecución del plan de manejo ambiental
etapa de operación

$ 2.625,00

Total

$ 4.155,00

$ 2.625,00
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CONCLUSIONES
El documento presenta los resultados del levantamiento de la información de campo,
misma que incluye los resultados de los muestreos que fueron realizados en el área de
implantación del proyecto, así como también el reconocimiento de la flora y fauna del
sector y el levantamiento de información social del área de influencia.
Se presenta dentro del documento el respectivo análisis de riesgos ambiental y la
evaluación de impacto ambiental.
En este estudio se evidencia la información mas representativa para cada una de las
actividades en cada una de sus fases correspondientes a las actividades del proyecto.
En referencia a la identificación y evaluación de los impactos que genera la actividad para
los diferentes factores ambientales, se concluye que estos no repercuten de forma
significativa, y los procesos de producción acuícola en la camaronera representaran una
fuente de empleo.
Por lo antes expuesto desde el análisis ambiental de los impactos ambientales, se justifica la
ejecución del mismo, más aún si los pocos efectos Detrimente serán minimizados a través
de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental que se indica en el presente estudio.
Finalmente, el Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante presenta su Plan de Manejo
Ambiental, mismo que en su contenido establece las medidas ambientales de Prevención,
Mitigación y/o Corrección, con su respectivo tiempo de ejecución, costos y medios de
verificación, todo esto con la finalidad de prevenir los posibles impactos ambientales que
pudiese generar la operación del proyecto en mención y minimizar las afectaciones al
entorno.

RECOMENDACIONES
Cumplir estrictamente con las medidas ambientales establecidas dentro del Plan de
Manejo Ambiental, ejecutando su implementación en el tiempo establecido con el
cronograma valorado incluido en el Estudio de Impacto Ambiental presente.

