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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio de impacto ambiental EsIA y plan de manejo ambiental es 

entregado para su análisis a la Coordinación Regional No. 5 (Dirección Provincial 

Guayas) del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), por iniciativa de 

GREENTRAILCORP S.A., dedicada a la producción acuícola de camarón. El 

presente EsIA corresponde a una evaluación independiente de la gestión ambiental 

y operaciones productivas de la empresa, en relación al cumplimiento de la 

normativa ambiental de aplicación.  

En cumplimiento al Acuerdo Ministerial N° 109, Art 34, inciso cuarto. “Por 

excepcionalidad y bajo la autorización de la Autoridad Ambiental Nacional, en caso de no 

contar con uno de los módulos del SUIA para regularización habilitado, la Autoridad 

Ambiental competente continuará el proceso de regularización de manera externa al 

sistema, a fin de no suspender el servicio y únicamente hasta contar con dicho módulo 

habilitado.  Una vez subsanado dicho inconveniente, la Autoridad Ambiental competente 

facilitará al usuario subir dicha información al sistema”.   

Con fecha 11 de diciembre del 2018 con código MAE-RA-2018-394135 se 

procedió al registro del proyecto acuícola GREENTRAILCORP S.A., dentro del 

Sistema Único de Información Ambiental SUIA, plataforma electrónica creada por 

el Ministerio del Ambiente para la obtención de la Licencia Ambiental de 

proyectos nuevos y en operación. Una vez obtenido el registro del proyecto en el 

SUIA, al incorporar en el sistema las coordenadas que corresponden al polígono 

en donde se emplazará el proyecto acuícola mediante oficio MAE-SUIA-RA-

CGZ5-DPAG-2018-230977 del 11 de diciembre del 2018, con firma de la 

Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, se emite en 

primera instancia el certificado de intersección del proyecto “OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA CAMARONERA GREENTRAILCORP S.A.”, 

señalando que una vez analizada la información en coordenadas UTM empleando 

el datum WGS1984 de la zona 17 sur, ésta NO INTERSECTA con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), 

Bosques y Vegetación Protectora (BVP). 

 

Con forme la actualización del certificado de intersección del proyecto MAE-RA-

2018-394135 en el que se consta con 1018,00 Has las mismas que se detallan en 

el Acuerdo Ministerial 455-2018 (Anexo 3 Acuerdo Ministerial). Mediante el 

análisis automático de la información a través del Sistema SUIA, se obtiene una 

corrección coordenadas que el proyecto, obra o actividad ubicado en la/s 

provincia/s de (GUAYAS), NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Patrimonio Forestal 

Nacional y Zonas Intangibles, según consta en su certificado de intersección con 

código MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-14952, emitido el 19 de mayo 2021, dando 
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como nuevo código de proyecto MAAE-RA-2021-395408 el cual cuenta con un 

hectáreaje actualizado de 1095.41 Ha. (Anexo 4 Certificado de categorización y 

Anexo 5 Mapa de intersección). 

La camaronera cuenta con un terreno de extensión para la actividad acuícola de 

1095.41 Ha, en las cuales el espejo de agua piscinas es de 619.50 Ha, espejos de 

agua de precriaderos es de 71.67 Ha, espejo de agua sedimentador es de 60.00 

Ha, espejo de agua de canal de pesca es de 23.38 Ha, espejo de agua de 

reservorio es de 106.05 Ha y el canal de drenaje de aguas lluvias es de 36.70 Ha 

(Anexo 7 Planimetría).  

Por tratarse de un estudio de impacto ambiental ex post, el proyecto acuícola 

GREENTRAILCORP S.A., contará con una evaluación de cumplimiento de 

normativa legal y un plan de acción para la corrección de los posibles 

incumplimientos y luego de esto se establecerá un Plan de Manejo Ambiental 

para la fase de operación de sus actividades. Mediante la evaluación de la 

normativa se determinaron 24 conformidades y 4 no conformidades, siendo un 

85.71% del cumplimiento. 

Objetivo General  

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

enmarcado en la Legislación ambiental vigente y demás leyes aplicables para la 

operación y mantenimiento de la camaronera GREENTRAILCORP S.A., 

identificando, describiendo y valorando de manera apropiada los efectos que las 

actividades desarrolladas dentro del área del proyecto producen sobre los 

distintos aspectos ambientales.  

Objetivos Específicos  

• Describir el área de estudio, caracterizando e identificando los 

componentes bióticos, abióticos y socio económicos presentes en el área 

de implantación del proyecto.  

• Verificar el cumplimiento de Leyes, Ordenanzas y demás disposiciones 

legales ambientales vigentes a escala nacional; así como, las 

disposiciones y normativas ambientales locales vigentes. 

• Identificar posibles impactos socio ambientales que produce el 

funcionamiento de la empresa sobre los componentes del ambiente.  
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Provincia: GUAYAS 

Cantón: Eloy Alfaro (Durán) 

Parroquia: Durán 

Sitio: Hacienda Sitio Nuevo 

COORDENADAS DEL POLÍGONO WGS 84 Zona17S SEGÚN 
ACUERDO MINISTERIAL 455-2018 

SHAPE X Y PTO X Y 

1 635068 9744313 56 632740 9745197 

2 635172 9744655 57 632651 9745085 

3 635332 9744495 58 632675 9745067 

4 635433 9744633 59 632683 9745033 

5 635489 9744771 60 632569 9744944 

6 635639 9745242 61 632482 9744835 

7 635814 9745175 62 632388 9744475 

8 636053 9745535 63 632710 9744173 

9 635054 9745590 64 632882 9744011 

10 634561 9745783 65 632908 9743961 

11 634219 9745911 66 632930 9743919 

12 634077 9745958 67 632968 9743878 

13 634065 9746030 68 633004 9743842 

14 634147 9746271 69 633109 9743777 

15 634070 9746294 70 633456 9743762 

16 634012 9746358 71 633762 9743740 

17 633944 9746405 72 633896 9743728 

18 633846 9746435 73 634056 9743724 

19 633600 9746433 74 634214 9743651 

20 633510 9746421 75 634240 9743651 

21 633412 9746457 76 634412 9743701 

22 633360 9746521 77 634708 9743809 

23 633262 9746621 78 634845 9743735 

24 632815 9746590 79 634781 9743672 

25 632741 9746532 80 635061 9743251 

26 632454 9746695 81 635509 9742897 

27 632411 9746716 82 636115 9742926 

28 632237 9746761 83 636200 9743052 

29 632123 9746736 84 636208 9743306 

30 632104 9746750 85 636424 9743383 

31 632047 9746855 86 636591 9743440 

32 631725 9746842 87 636725 9743317 

33 631636 9746804 88 636923 9743011 

34 631576 9746795 89 637057 9743235 

35 631583 9746666 90 637157 9743235 

36 631722 9746498 91 637219 9743250 



 

 

6 Estudio de Impacto Ambiental Ex Post Camaronera GREENTRAILCORP S.A. 

37 631910 9746434 92 637369 9743514 

38 631760 9746206 93 637546 9743491 

39 631730 9746156 94 637685 9743335 

40 631721 9746132 95 638042 9743451 

41 631722 9746107 96 638113 9743618 

42 631737 9746078 97 637522 9743709 

43 632073 9745900 98 637786 9744541 

44 632250 9745807 99 637983 9744742 

45 632367 9745762 100 637826 9744927 

46 632455 9745719 101 637739 9744931 

47 632546 9745673 102 637606 9744770 

48 632629 9745639 103 637280 9744576 

49 632700 9745628 104 637141 9744427 

50 633000 9745607 105 636673 9744175 

51 633109 9745555 106 636269 9743952 

52 633175 9745519 107 635752 9743732 

53 633301 9745399 108 635413 9743828 

54 632973 9745176 109 635508 9744339 

55 632907 9745211 110 635068 9744313 
 

COORDENADAS DEL POLÍGONO WGS 84 – Zona 17S SEGÚN 
PLANIMETRÍA 

PTO X Y PTO X Y 

1 631566,275 9746795,38 108 638053,066 9743610,09 

2 631616,375 9746828,55 109 637931,497 9743555,26 

3 631706,477 9746872,17 110 637869,868 9743524,01 

4 631798,726 9746881,07 111 637774,357 9743479,57 

5 631897,868 9746884,22 112 637709,138 9743448,2 

6 632040,865 9746881,29 113 637686,225 9743424,79 

7 632128,603 9746758,92 114 637675,283 9743403,28 

8 632239,182 9746787,78 115 637667,273 9743363,09 

9 632340,426 9746756,14 116 637635,291 9743334,14 

10 632408,056 9746744,54 117 637604,536 9743334,75 

11 632486,872 9746733,9 118 637570,109 9743331,98 

12 632541,364 9746726,78 119 637529,121 9743295,73 

13 632571,652 9746690,79 120 637497,976 9743295,61 

14 632608,165 9746667,62 121 637428,956 9743366,05 

15 632664,635 9746610,95 122 637356,944 9743450,57 

16 632866,782 9746650,45 123 637313,366 9743470,9 

17 633058,511 9746669,77 124 637257,02 9743475,74 

18 633166,961 9746671,15 125 637245,026 9743451,3 

19 633240,524 9746663,44 126 637282,279 9743333,82 

20 633280,269 9746655,19 127 637322,188 9743241,57 

21 633386,986 9746553,02 128 637317,205 9743208,4 

22 633417,71 9746499,98 129 637339,965 9743155,82 

23 633429,655 9746486,88 130 637171,65 9743188,89 

24 633466,737 9746469,87 131 637106,573 9743220,43 
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25 633514,342 9746459,32 132 637071,885 9743212,52 

26 633619,674 9746468,92 133 637055,103 9743174,76 

27 633746,556 9746473,93 134 637064,242 9743125,27 

28 633833,92 9746479,9 135 637079,212 9743088,36 

29 633963,068 9746428,4 136 637096,481 9743059,25 

30 634038,486 9746369,55 137 637096,925 9743013,45 

31 634086,043 9746320,11 138 637095,193 9742975,84 

32 634178,616 9746306,64 139 637092,633 9742929,81 

33 634175 9746275,48 140 637059,677 9742882,77 

34 634112,116 9746142,51 141 637023,382 9742880,39 

35 634106,28 9745973,78 142 637001,768 9742909,8 

36 634954,047 9745656,48 143 636963,342 9742981,61 

37 635106,07 9745598,17 144 636915,082 9742996,73 

38 636052,73 9745535,24 145 636871,044 9743022,28 

39 635983,765 9745418,09 146 636850,684 9743052,96 

40 635803 9745171,22 147 636786,791 9743077,98 

41 635635,524 9745239,68 148 636597,933 9743269,93 

42 635439,679 9744639,78 149 636572,741 9743267,05 

43 635398,488 9744595,22 150 636479,874 9743213,19 

44 635332,385 9744495,11 151 636367,931 9743211,42 

45 635160,615 9744672,31 152 636309,157 9743163,49 

46 635129,355 9744670,5 153 636296,063 9742991,19 

47 635144,691 9744635,58 154 636115,269 9742925,62 

48 635081,912 9744443,88 155 636062,815 9742914,39 

49 635075,008 9744314,8 156 635927,32 9742918,52 

50 635354,677 9744337,8 157 635732,482 9742882,29 

51 635507,906 9744339,16 158 635575,83 9742872,87 

52 635479,504 9744265,02 159 635497,799 9742832,38 

53 635459,124 9744178,78 160 635406,994 9742838,75 

54 635424,903 9743930,2 161 635299,486 9742836,79 

55 635571,502 9743880,67 162 635280,494 9742864,13 

56 635665,543 9743805,87 163 635272,892 9742889,78 

57 635735,675 9743764,43 164 635285,56 9743071,29 

58 635771,234 9743781,25 165 635164,997 9743061,03 

59 635828,584 9743814,26 166 635060,776 9743250,71 

60 635893,875 9743846,16 167 634962,587 9743418,85 

61 635931,401 9743887,37 168 634844,249 9743572,97 

62 636017,558 9743948,36 169 634674,911 9743791,12 

63 636095,824 9743973,71 170 634543,716 9743734,63 

64 636187,873 9743992,02 171 634483,615 9743547,61 

65 636236,967 9743972,89 172 634425,084 9743444,11 

66 636263,819 9743982,91 173 634310,323 9743571,18 

67 636282,91 9744027,2 174 634272,339 9743565,63 

68 636321,968 9744072,24 175 634167,614 9743583,31 

69 636345,315 9744146,1 176 633671,471 9743667,91 

70 636388,759 9744157,66 177 633300,741 9743723,62 
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71 636430,782 9744153,15 178 633011,876 9743747,24 

72 636453,007 9744188,08 179 632992,811 9743844,04 

73 636456,445 9744241,22 180 632919,205 9743909,04 

74 636549,655 9744272,78 181 632861,768 9744008,42 

75 636572,618 9744225,05 182 632665,769 9744194,26 

76 636639,87 9744188,37 183 632374,216 9744468,32 

77 636675,942 9744213,58 184 632378,713 9744502,47 

78 636810,902 9744305,8 185 632425,977 9744791,61 

79 637011,216 9744434,69 186 632710,108 9745214,39 

80 637119,028 9744443,53 187 632910,589 9745228,52 

81 637175,625 9744528,18 188 632952,186 9745195,36 

82 637298,069 9744637,66 189 633047,192 9745328,43 

83 637420,929 9744673,35 190 633118,668 9745307,47 

84 637566,692 9744767,13 191 633282,4 9745422,59 

85 637737,866 9744964,75 192 633187,017 9745514,51 

86 637883,578 9744948,15 193 633028,166 9745598,36 

87 637874,943 9744920,59 194 632986,696 9745609,61 

88 637923,886 9744875,82 195 632637,506 9745632,97 

89 637940,838 9744853,88 196 632580,399 9745653,49 

90 637955,594 9744801,38 197 632475,017 9745706,01 

91 637951,016 9744769,95 198 632355,396 9745762,75 

92 637924,352 9744728,53 199 632241,206 9745806,56 

93 637854,929 9744631,65 200 632100,679 9745882,54 

94 637799,246 9744569,57 201 631991,876 9745939,46 

95 637795,936 9744514,36 202 631843,818 9746018,77 

96 637748,693 9744448,86 203 631754,091 9746060,12 

97 637720,176 9744360,2 204 631734,167 9746080,1 

98 637688,611 9744294,78 205 631724,496 9746111,45 

99 637648,719 9744219,59 206 631729,998 9746145,21 

100 637581,533 9744180,22 207 631904,58 9746415,89 

101 637555,667 9744150,18 208 631848,787 9746439,99 

102 637571,731 9744102,03 209 631714,302 9746485,36 

103 637695,555 9744002,58 210 631620,01 9746590,49 

104 637852,463 9743885,69 211 631583,889 9746638,2 

105 638017,459 9743814,47 212 631575,557 9746657,89 

106 638134,02 9743716,39 213 631566,275 9746795,38 

107 638105,059 9743660,24    
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2 SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 PMA Plan de Manejo Ambiental 

2 
TULSMA 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del  Ambiente  

3 EIA Estudio de Impacto Ambiental 

5 MAGAP Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca 

6 MAE Ministerio del Ambiente  

7 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

8 PAE Población Económicamente Activa 

9 AID Área de Influencia Directa 

10 AII Área de Influencia Indirecta 

11 INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 

12 C Conformidad 

13 NC No Conformidad 

14 NC- No Conformidad Menor 

15 NC+ No Conformidad Mayor 

16 SEA Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

17 PSI Productos y Servicios Industriales  

18 DBO₅ Demanda bioquímica de oxígeno  

19 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización  

20 SST Sólidos Suspendidos Totales 

21 EPP Equipo de Protección Personal  

22 NTE INEN 
Norma Técnica Ecuatoriana del Instituto Ecuatoriano de 
Normalización 

23 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  
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3 INTRODUCCIÓN 

La camaronera GREENTRAILCORP, perteneciente a la compañía 
GREENTRAILCORP S.A., se dedica al cultivo de camarón blanco (Litopenaeus vanamei) 
en cautiverio para su exportación, como parte de sus compromisos dentro de Acuerdo 
Ministerial No. 455-2018 del 24 de octubre del 2018 donde se le otorga la concesión 
para el cultivo de camarón sobre una superficie de 1018.00 hectáreas en tierras altas en 
los predios propios de la empresa ubicados en Hacienda Sitio Nuevo del cantón Eloy 
Alfaro (Durán) de la provincia del Guayas; una de las disposiciones del mencionado 
Acuerdo es la obtención de la respectiva licencia ambiental de su actividad, para esto es 
necesario elaborar un Estudio de Impacto ambiental.  

El proyecto tiene contemplado adecuar por fases la implementación de piscinas para 
producción acuícola, conforme la autorización nro. 455-2018 ( Anexo 3 Acuerdo 
Ministerial). 

Con forme la actualización del certificado de intersección del proyecto MAE-RA-2018-

394135 en el que se consta con 1018,00 Has las mismas que se detallan en el Acuerdo 

Ministerial 455-2018 (Anexo 3 Acuerdo Ministerial). Mediante el análisis automático de 

la información a través del Sistema SUIA, se obtiene una corrección coordenadas que el 

proyecto, obra o actividad ubicado en la/s provincia/s de (GUAYAS), NO 

INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio 

Forestal del Estado (PFE), Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles, según 

consta en su certificado de intersección con código MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-14952, 

emitido el 19 de mayo 2021, dando como nuevo código de proyecto MAAE-RA-2021-

395408 el cual cuenta con un hectáreaje actualizado de 1095.41 Ha. (Anexo 4 Certificado 

de categorización y Anexo 5 Mapa de intersección). 

Por tratarse de un estudio de impacto ambiental ex post, el proyecto acuícola 

GREENTRAILCORP S.A., contará con una evaluación de cumplimiento de normativa 

legal y un plan de acción para la corrección de los posibles incumplimientos y luego 

de esto se establecerá un Plan de Manejo Ambiental para la fase de operación de sus 

actividades. Mediante la evaluación de la normativa se determinaron 24 

conformidades  dando un 85,71% y 4 no conformidades, siendo un 14,29%  
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4 MARCO LEGAL  

Instrumento Jurídico Registro oficial y fecha de 
publicación 

Artículo Nro. 

Constitución Política de la República del 
Ecuador 

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

 

Art 12,14, 71 

Código Orgánico Integral Penal Registro Oficial Nº 180 de 10-feb.-
2014 

Art 245, 247, 251, 252, 253,254 

Ley Orgánica de Salud Registro Oficial. No. 423, del 22 de 
diciembre de 2006. 

Art 1,7,103, 130 

Decreto Ejecutivo 852. Reforma al 
reglamento a la ley de pesca y desarrollo 
pesquero 

Registro Oficial. No. 690, del 15 de 
diciembre de 2015. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del 
Medioambiente de Trabajo 

Registro Oficial 137 del 9 de agosto 
del 2000 

Art 11, 41, 56, 55, 164, 175,  

Reglamento Sustituto al Reglamento 
para las Operaciones Hidrocarburiferas 
en el Ecuador  

Registro Oficial No.265 del 13 de 
febrero del 2001 

 

Acuerdo Ministerial No. 097-A Expide los Anexos del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente. 

expedido el 30 de julio del 2015 

Anexo I: Norma de Calidad Ambiental y 
de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. 

Anexo II: Norma de Calidad Ambiental del 
Recurso Suelo y Criterios de Remediación 
para Suelos Contaminados. 

Anexo V: Niveles Máximos de Emisión de 
Ruido y Metodología De Medición Para 
Fuentes Fijas y Fuentes Móviles. 

Acuerdo Ministerial 061 Reforma del 
Libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria 

Registró Oficial No. 316 expedido el 
4 de mayo del 2015. 

Art 6, 7, 12, 14, 27, 153 

Acuerdo Ministerial 026  

Procedimientos para Registro de 
Generadores de Desechos Peligrosos, 
Gestión de Desechos Peligrosos previo 
al Licenciamiento Ambiental, y para el 
Transporte de Materiales Peligrosos. 

Registro Oficial Nº 334 Del 12 de 
mayo  del 2008. 

Art 1 

Acuerdo Ministerial 142 

Expedir  los  listados  nacionales  de  
sustancias  químicas peligrosas, desechos 
peligrosos y especiales 

Registro  Oficial  Suplemento  856 de 
21 de diciembre de 2012 

 

Acuerdo Ministerial 083 B 

 

Registro Oficial -- Edición Especial 
Nº 387 - Miércoles 4 de noviembre de 
2015 

 

Acuerdo Ministerial 109 02  de Agosto de 2018  

- NORMA INEN ISO 3864:2013 Resolución No. 13076 de 2013-04-22 Parte 1 

Parte 2 

Parte 3 

Parte 4 

NORMA INEN 2841 Resolución No. 14125 de 2014-03-11 Parte 1 

Parte 2 

Parte 3 
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Parte 4 

Parte 5 

NORMA INEN 2266 Registro Oficial No. 117 de 2000-07-
11 

Parte 1 

Parte 2 

Parte 3 

Parte 4 

Parte 5 

Parte 6 
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5 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

5.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Conforme a la metodología de los Términos de Referencia, la granja de producción 

acuícola GREENTRAILCORP S.A. de 1018 Has según se consta en el Acuerdo 

Ministerial 455-2018 está ubicada cercana a los recintos Pocopal y Pocos Palos de la 

parroquia Eloy Alfaro. La granja se ubica en un área relativamente alejada de 

poblaciones, las cuales, se encuentran distribuidas de manera dispersa, siendo la 

población importante además de los recintos anteriormente mencionados la población 

de Taura que pertenece a otro cantón. 

Con forme la actualización del certificado de intersección del proyecto MAE-RA-2018-

394135 en el que se consta con 1018,00 Has las mismas que se detallan en el Acuerdo 

Ministerial 455-2018. Mediante el análisis automático de la información a través del 

Sistema SUIA, se obtiene una corrección coordenadas que el proyecto, obra o actividad 

ubicado en la/s provincia/s de (GUAYAS), NO INTERSECTA con el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Patrimonio 

Forestal Nacional y Zonas Intangibles, según consta en su certificado de intersección 

con código MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-14952, emitido el 19 de mayo 2021, dando 

como nuevo código de proyecto MAAE-RA-2021-395408 el cual cuenta con un 

hectáreaje actualizado de 1095.41 Ha. (. (Anexo 4 Certificado de categorización y 

Anexo 5 Mapa de intersección). 

Se incluye la actualización del certificado de intersección conforme las coordenadas de 

la planimetría del proyecto (Anexo 8 Cartografía) 

Ilustración 1 Certificado de Intersección 
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5.2 ÁREA DE IMPLANTACIÓN FÍSICA 

La metodología utilizada en el estudio de línea base de los componentes; físico, biótico y 

antrópico incluyo varias fases: una fase de gabinete, otra de trabajo de campo y 

finalmente, la preparación final del informe con los aspectos evaluados. 

Para la fase de gabinete se utilizaron la información técnica, ambiental y social existente 

en los archivos del municipio del cantón Durán, mapas temáticos del Ecuador y del 

cantón, anuarios meteorológicos del INAMHI, revisión y sistematización de 

información bibliográfica sobre el cantón y la parroquia existente en internet. 

La información de campo se levantó mediante la realización de varios transectos con el 

apoyo de mapas topográficos, GPS y brújula.  

El área del proyecto para la actividad productiva es de 1095.41 Ha. como se indican en 

los distintos mapas cartográficos del proyecto (Anexo 8 Cartografía). 

Ilustración 2  Mapa de ubicación de la camaronera Greentrailcorp  S.A. 
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6 LÍNEA BASE AMBIENTAL 

6.1 MEDIO BIÓTICO 

En términos generales al estudiar este componente se evaluará el estado actual y se 
determinará las relaciones existentes entre este componente y las variables 
socioeconómicas. 

Se tomará como base de comparación los resultados de campañas de campo realizadas 
en el área y en zonas de características físicas y bióticas similares a las del área de 
interés, esta información permitirá establecer de mejor manera los sitios a ser 
muestreados y los resultados esperados de las campañas de campo desarrolladas 
específicamente en el área de influencia directa del proyecto. 

La caracterización de los recursos bióticos de la zona se basará en el procesamiento y 
sistematización de la información generada en campañas de campo a realizarse. La 
caracterización será complementada con información disponible en entidades públicas 
y privadas (para la planificación de la salida de campo); esto permitirá evaluar, de 
manera más objetiva, la situación actual de la flora y fauna en el área de influencia 
directa del proyecto. 

Las especies registradas en el área del proyecto por estudios precedentes, y observadas 
en las visitas de campo realizadas, corresponden a especies típicas de las regiones áridas 
y semiáridas del Occidente (Costa) del Ecuador, que forman parte de la Región de 
Endemismo Tumbesino, misma que se extiende desde el Norte del Perú hasta el Norte 
del Ecuador.  

El área del proyecto presenta un elevado grado de intervención, debido a la extracción 
de grandes árboles maderables y a la modificación de usos de suelo en las áreas 
adyacentes. Como consecuencia, el bosque ha sido reemplazado por viviendas, 
camaroneras y vegetación de sabana, eliminándose las condiciones de hábitat para 
grandes mamíferos nativos. 

Los mapas generados en el medio biótico se encontraran en el Anexo 8 Cartografía  

6.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS FLORÍSTICOS 

En el estudio florístico desarrollado en el área destinada para el proyecto Camaronera 
GREENTRAILCORP, se realizó un análisis de la estructura y composición de la flora 
existente en el área. Para determinar las condiciones en las que se encuentra la 
cobertura vegetal destinada para el proyecto se establecieron muestreos cualitativos, 
como resultado del análisis se registró que en el área se encuentra las siguientes 
condiciones de vegetación constituida por pastizales. El sector en el que se encuentra 
el área destinada para la implantación del proyecto antes mencionado en general posee 
un alto grado de intervención debido a extensiones de piscinas destinas al cultivo del 
camarón y tilapia, por tal motivo hay poca franja de vegetación natural.  

En los recorridos que se realizaron se diagnosticaron áreas con un alto grado de 
intervención, por lo cual se realizó la selección de puntos de observación directa, los 
cuales fueron distribuidos de tal manera que abarquen la mayor cantidad de superficie 
en donde se encuentra el proyecto. 
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6.3 OBJETIVOS 

6.3.1 Objetivo General  

Establecer por medio del estudio, el impacto que ha tenido la intervención humana en 
el componente florístico y faunístico.  

6.3.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar las formaciones vegetales en las que se estableció el muestreo.  

• Determinar la riqueza de especies en el análisis cualitativo en el área de estudio.  

• Recolectar información de las especies de flora de importancia para la conservación. 

6.4 DELIMITACIÓN DE UNIDADES ECOLÓGICAS DE VEGETACIÓN 

Por las características de la zona de influencia directa, se aplicó métodos de transectos, 
considerando que hay bosques, arbustos u otro tipo de formación vegetal silvestre. 
Para identificar la diversidad vegetal presente en la zona directa e indirecta se realizó un 
recorrido a pie y se identificaron las especies vegetales de la zona (citando los nombres comunes).  
Aquí se registraron todas las especies a la vez de realizar un registro fotográfico completo. 

También se levantó el registro de las especies arbóreas que poseían un diámetro a la 
altura del pecho (DAP) mayor o igual a 10 cm, de acuerdo a lo especificado en el Acuerdo 
Ministerial No. 134 de fecha 25 de diciembre de 2012 y publicado mediante Registro 
Oficial No. 812 del 18 de octubre del 2012. Así se registró su DAP y altura como parte 
del inventario. 

Luego de conocer las especies presentes en la zona de estudio se las contrastó con las 
listas nacionales e internacionales de conservación para conocer si se encuentran 
catalogadas dentro de alguna categoría de conservación o si fueren endémicas para el 
país o la zona. 

6.5 ÁREA DE ESTUDIO 
El ejercicio de la compañía es la actividad acuícola mediante la cría y cultivo camarón blanco 
Litopenaeus vannamei y la comercialización en el mercado interno de su producción obtenida en 
una camaronera 1080 ha, se encuentra ubicado en el recinto Nuevo Sitio de la parroquia Eloy 
Alfaro (Durán) del cantón Durán, provincia de Guayas. 

 Conforme a la actualización del Certificado de Intersección emitido por la Dirección Provincial 

del Guayas del Ministerio de Ambiente (MAE), mediante sistema SUIA, se establece que el sitio 

de implantación del proyecto; NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles. 
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Ilustración 3 Mapa de muestreo de flora y Fauna camaronera Greentrailcorp S.A. 

 

Elaborado por: Equipo consultor,2018 

6.6 ZONAS DE VIDA O FORMACIONES VEGETALES 

El área de estudio según Cañadas (1983), se localiza en la región bioclimática conocida 
como Sub-desértico Tropical, la cual comprende la formación ecológica Monte 
Espinoso Tropical (m.e.T) donde se distinguen tres formas florísticas: el manglar, una 
formación halófita y la sabana. Este tipo de vegetación se extiende hasta los 300 
m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar), con una temperatura media anual que oscila 
entre los 24 y 26 ºC y una precipitación promedio anual comprendida entre los 250 a500 
m.s.n.m., presentando una marcada diferencia entre la estación seca y la lluviosa. 

La formación matorral seco litoral se localizada al nivel del mar, se caracteriza por la 
presencia de vegetación arbustiva sobre arena o rocas, en contacto con el agua de mar 
durante las mareas altas. La vegetación no sobrepasa los cuatro metros de altura y se 
extiende de forma paralela a la línea de pleamar. En general los arbustos son 
achaparrados y espinosos. 

De acuerdo a la clasificación propuesta por Sierra et. al. (1999) basado en criterios 
fisonómicos, ambientales y bióticos, el área de estudio se encuentra en la Subregión 
Centro (Seca y Húmeda), en el Sector de Tierras bajas en las formaciones vegetales de 
Manglar y Matorral Seco Litoral. 

De acuerdo a Cornejo X., Morales C. & PMV en MAE (2013) los criterios de 
ecosistemas en la zona corresponden a: Bosque bajo y arbustal deciduo de tierras bajas 
del Jama-Zapotillo, Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo, Bosque 
semideciduo de tierras bajas del Jama- Zapotillo y Manglar del Jama-Zapotillo 
(BsTc05), bosques de manglar frecuentemente menos desarrollados en relación a los 
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bosques de este tipo localizados hacia el noroccidente del país en la provincia 
biogeográfica del Chocó. Los subcriterios de Bosque bajo y arbustal deciduo, Bosque 
deciduo, y Bosque semideciduo, fueron consolidados en un solo atributo a considerar, 
generalizado como “Bosque seco”. 

Se desarrollan en la interfaz de tierra firme hacia mar abierto y presentan un dosel 
cerrado que oscila entre 10 a 12 metros, vegetación típica con la presencia de raíces 
zancudas. Además, dentro de esta matriz se encuentran varias especies de hierbas, 
helechos y ocasionalmente algunas epífitas, especialmente de la familia Bromeliaceae. 

6.6.1 Cobertura Vegetal 

En el área del proyecto, el monte espinoso Tropical (m. e. T.) la mayoría de manglares, 
las comunidades vegetales se encuentran distribuidas acorde a su especificidad; hacia el 
exterior se encuentra Rhizophora spp. (mangle rojo), seguido de Avicennia germinans 
(mangle negro), luego aparece Laguncularia racemosa (mangle blanco) y finalmente 
Conocarpus erectus (mangle botón). Este orden depende mucho del grado de tolerancia a 
la salinidad que presenta cada una de las especies. Este tipo de vegetación es 
característico del estuario del río Jubones-Santa Rosa-Arenillas y con una gran 
representación en el estuario del río Guayas y el Golfo de Guayaquil 

6.6.2 Cultivos   

En la vía Guayaquil - Naranjal es una de las más importantes del sur de la provincia del Guayas, 

el cultivo que más se produce es caña de azúcar (Saccharum officinarum), seguido del arroz (Oriza 

sativa) y banano (Musa x paradisiaca). 

6.6.3 Matorrales secos 

La vegetación de los matorrales secos suele ser ramificada desde abajo y raramente 
sobrepasa los 6 m. En las áreas donde hay estas clases de vegetación llueve menos de 2 
000 mm anuales y las plantas presentan adaptaciones para resistir a la sequía. La 
vegetación es semideciduo, es decir, entre el 25 y el 75% de las plantas pierde 
anualmente sus hojas como una estrategia para resistir a la sequía. En el Ecuador se 
presentan tres clases de matorrales secos: en la Costa están el matorral seco litoral y el 
matorral seco de tierras bajas, mientras que en la Sierra está el matorral seco montano. 

6.6.4 Matorrales húmedos 

Al igual que en los matorrales secos, la vegetación de los matorrales húmedos por lo 
general no supera los 5 m. En contraste, en las áreas de matorrales húmedos, la 
vegetación es siempre verde ya que llueve más de 2 000 mm al año. Hay tres clases de 
matorrales húmedos en el Ecuador: matorral húmedo montano alto, matorral húmedo 
montano bajo y matorral húmedo montano. 

6.6.5 Espinares 

Su vegetación es resistente al clima seco y tiene abundantes espinas. En el Ecuador se 
distribuyen dos clases de vegetación con esta clasificación: una en la Costa, conocida 
como espinar litoral, mientras que la restante está en los valles secos de la Sierra, y es 
conocida como espinar montano. En ambos casos, estas clases de vegetación se 
presentan en mezcla con los matorrales secos y son poco abundantes. 

6.6.6 Herbazales 

Bajo este nombre se agrupan cuatro clases de vegetación ubicadas alrededor de lagunas 
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o en zonas de inundación de ríos. Éstas se diferencian de los bosques siempre verdes 
inundables porque en vez de árboles de gran altura predominan las hierbas acuáticas 
no gramíneas – como los anturios o los platanillos– y otras plantas suculentas (que 
acumulan gran cantidad de agua en sus tejidos). La vegetación de los herbazales forma 
asociaciones densas que pueden alcanzar hasta 4m de altura. Los herbazales son paisajes 
de gran valor, pues entre otros aspectos almacenan, filtran y proveen de agua a los 
nichos ecológicos, albergan organismos de importancia comercial y alimentaria, y son 
atractivos turísticos. De las cuatro clases de herbazales del Ecuador, tres están en las 
lagunas (el herbazal lacustre de tierras bajas, el herbazal lacustre montano y el herbazal 
lacustre montano alto), mientras que la restante se ubica en los ríos (herbazal ribereño 
de tierras bajas). 

6.6.7 Sabanas 

Aparentemente, las actuales sabanas de la Costa eran parte del bosque deciduo de 
tierras bajas, pero debido a la deforestación el paisaje se convirtió en un ambiente donde 
predominan especies herbáceas como alimento para el ganado. Sin embargo, hay 
quienes afirman que este ecosistema sí existió como lo conocemos, y que los bosques 
existieron en las sabanas, pero en la modalidad de pequeñas islas, especialmente en las 
zonas con pendiente inclinada (como Samborondón en la provincia de Guayas), donde 
las especies sobrevivían a las periódicas inundaciones provocadas por inviernos fuertes 
o por fenómenos climáticos adversos como El Niño. En el Ecuador se distinguen dos 
tipos de sabana: inundables y secas.  

Las primeras son sectores que se inundan periódicamente y están ubicadas en el centro 
de la Costa. En estos lugares se llevan a cabo actividades intensivas como la ganadería 
o los monocultivos de arroz. Por otro lado, en las sabanas secas predominan las hierbas 
y varias especies arbóreas y arbustivas típicas de los bosques secos. Árboles típicos de 
las sabanas son los ceibos (Ceiba trichistandra). En 1996, se definieron alrededor de 166 
000 ha de sabanas ubicadas sólo en la Costa (región central, en las provincias de Manabí 
y Guayas), aunque hay algunas sabanas al sur, en mezcla con los bosques deciduos de 
tierras bajas. 

6.7 METODOLOGÍA  

El estudio se dividió en dos fases para obtener los resultados que se presentarán a 
continuación, la primera fase es la de campo que se la realizó en el transcurso de los 
días 30 de julio de 2018, mientras que la fase de gabinete que se la realizó en los días 
siguientes de 31 de julio de 2018, los especímenes botánicos fueron fotografiados para 
ser identificados en función con bibliografía especializada. 

6.7.1 Fase de gabinete 

6.7.1.1 Inventarios Cualitativos  

El muestreo cualitativo consistió en caracterizar los diferentes tipos de vegetación en 
los sitios evaluados para el área del proyecto, para lo cual se realizaron recorridos de 
observación directa, obteniendo como resultado datos sobre las especies que sirven para 
caracterizar a los distintos grupos florísticos comunes y dominantes, presentes en las 
coberturas vegetales ubicadas dentro del área de estudio.  

Para los recorridos de observación se utilizó los puntos de muestreo cuantitativo y 
cualitativo considerados en la caracterización de flora en la Línea Base. Estos recorridos 
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de observación se realizaron el día 30 de julio de 2018. 

6.7.1.2 Inventarios Cuantitativos  

Para la evaluación del componente flora se utilizó la metodología de transectos. Donde 
se trazó dos transectos lineales de 200m, dentro de cada transecto se identificaron, 
tabularon, midieron y documentaron, todos los individuos con un Diámetro a la Altura 
del Pecho (DAP) igual o superior a 10cm. (Aproximadamente a 1,3m del suelo). Los 
resultados obtenidos en los transectos aportaron con datos relacionados con: área basal, 
densidad relativa, dominancia relativa, frecuencia y valor de importancia.  

6.7.1.3 Inventarios Cualitativos  

Consistió en caracterizar los tipos de vegetación del área antes descrita en el menor 
tiempo posible, para lo cual se efectuaron observaciones directas, con un alcance de 20m 
a lineales. La toma de muestras en estos sitios implicó la identificación de grupos 
florísticos comunes y dominantes en los diferentes estratos en cada tipo de vegetación. 
En la Tabla 1 se presenta un resumen de las áreas de muestreo, que incluyen: sitio, 
fecha, coordenadas, hábitat y descripción.  

 

Tabla 1 Ubicación de los puntos de Muestreo Cuantitativos y Cualitativos de Flora 

SITIO FECHA COORDENADAS HÁBITAT DESCRIPCIÓN 

DD/MM/A
A 

ESTE NORTE 

PMF-01 30-07-2018 632568 9746273 PASTIZALES Inventario Cualitativo. 
Observaciones directas, 
con un alcance de 200m 
lineales. 

SIMBOLOGÍA: PMF: Punto de Muestreo Flora; 1: Punto de Inicio, 2: Punto Final del Transecto. 

Elaboración: Equipo Consultor 2018. 

6.7.2 Fase de gabinete  

Los especímenes botánicos fotografiados y luego identificados. Los nombres comunes 
y científicos registrados en el campo fueron verificados con el Catálogo de Plantas 
Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León, 1999), colecciones del Herbario Nacional 
QCNE y en la base de datos Trópicos del “Missouri Botanical Garden” (MO) (Trópicos, 
2012), para la taxonomía se usó las páginas web de UICN y de CITES. 

6.7.2.1 Análisis de la Información 

Para el análisis del inventario cuantitativo, se usaron las fórmulas propuestas por 
Campbell et al. 1986. 

Área Basal (ab) en m2 

El área basal de un árbol se define como el área del Diámetro a la Altura del Pecho 
(DAP) en corte transversal del tallo o tronco del individuo. 

El área basal de una especie determinada en la parcela es la suma de las áreas básales 
de todos los individuos con DAP igual o mayor a 10cm. 

Donde:  
D = Diámetro a la altura del pecho  
π = Constante 3,1416  
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Densidad Relativa (dr)  

La Densidad Relativa de una especie determinada es proporcional al número de 
individuos de esa especie con respecto al número total de individuos en la parcela. 

DR=  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
 X 100 

 

Dominancia Relativa (dmr)  

La Dominancia Relativa de una especie determinada es la proporción del área basal de 
esa especie, con respecto al área basal de todos los individuos de los transectos. 

DMR =    
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
  X 100 

 

Índice del Valor de Importancia (IVI)  

Se suman dos parámetros (Densidad Relativa y Dominancia Relativa) para llegar al 
Valor de Importancia.  

La sumatoria del Valor de Importancia para todas las especies en la parcela es siempre 
igual a 200. Se puede considerar, entonces, que las especies que alcanzan un valor de 
importancia superior a 20 en la parcela (un 10% del valor total) son “importantes” y 
comunes componentes del bosque muestreado. 

IVI = DR + DMR 

Riqueza y Abundancia de Especies  

El término “riqueza” se refiere a la abundancia de especies por individuo; es decir, el 
número de especies dividido por el número de individuos muestreados. Este dato 
permite realizar una comparación directa en cuanto a la diversidad (riqueza) de especies 
de individuos botánicos, aun cuando el número de individuos sea variable entre 
muestreos. El dato siempre es un valor entre 0 y 1; si todos los individuos de los 
muestreos fueran de especies diferentes, tendría un valor de 1, y un valor de 0,5 significa 
una alta diversidad de especies. 

Índice de Shannon (H´) 

También conocido como índice de Shannon-Wiener (Carabias et al, 2009; Pla, L, 2006; 
Ricklets, R., 2001), es una de las medidas de diversidad relacionadas con la teoría de 
información y mayormente usada en ecología. Este índice se representa normalmente 
como H’ y se expresa con un número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas 
naturales varía entre 0,5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3; valores inferiores 
a 2 se consideran bajos, entre 2,01 y 3 son de diversidad media y superiores a 3 son 
altos.  

En la práctica, para comunidades biológicas, este índice no parece exceder de 5.0 
(Washington, 1984). 

Índice de Diversidad de Simpson  

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una 
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población de N individuos, provengan de la misma especie.  

Si una especie dada i (i=1,2,..., S) es representada en la comunidad por pi (proporción de 
individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenece a la misma 
especie es la probabilidad conjunta [(pi) (pi), o pi²]. 

Sus valores están comprendidos entre 0 y 1, cuanto menor sea su valor la diversidad 
del área de estudio será mayor. 

Donde:  

Σ = Sumatoria pi = es el número de individuos de la especie i, dividido entre el número 
total de individuos de la muestra. Está fuertemente influenciado por la importancia de 

las especies más dominantes (Magurran, 1988). Como el índice de Simpson (λ) refleja 
el grado de dominancia en una comunidad, la diversidad de la misma puede calcularse 
como: 

 
 

 

El índice de Jaccard (IJ), mide el grado de similitud en porcentajes entre dos puntos 
de muestreo y relaciona el número de especies compartidas con el número total de 
especies excluidas. 

El índice de Sorensen (IS), relaciona el número de especies compartidas con la media 
aritmética de las especies de ambos sitios. Mide la similitud o distancias entre dos 
puntos de muestreo. 

Curvas de Abundancia de Especies  

Comprenden gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro de la 
parcela, permitiendo identificar rápidamente los grupos dominantes y las especies raras. 

Resultados  

Caracterización Cuantitativa  

Para el levantamiento de la cobertura vegetal se realizaron dos transectos para 
identificar y evaluar las diferentes especies localizadas dentro del área del proyecto. 

PMF-01  

Este punto de muestreo cuantitativo se encuentra formado por especies tales como:  
 

Tabla 2 Individuos registrados 

Registro Individuos  

N° Familia Nombre  
científico 

Nivel de  
identificación 

Nombre Local 

1 Aizoaceae Sesuvium portulacastrum cf. Verdolaga de playa 

2 Convolvulaceae  Ipomoea carnea cf.  Floron 

3 Fabaceae Aeschynomene americana cf. Pega pega 
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4 Poaceae Rottboellia cochinchinensis  cf. Caminadora 

 Elaboración: Equipo Consultor 2018. 

Se identificó en la zona de estudio que existe un total de 4 orden, 4 especies 
pertenecientes a 4 familias. 

FOTOGRAFÍAS DE ESPECIES DE FLORA Y MUESTREOS PMF-01 

  
Sesuvium portulacastrum Ipomea carnea 

Elaboración: Equipo Consultor 2018. 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

No se registra especie considerada con alto Índice de Valor de Importancia. 

ANÁLISIS DE DIVERSIDAD DE LA FLORA POR PUNTOS MUESTREADOS 

El área de estudio presentó una diversidad de especies es considerada baja. A 
continuación, se presentan los diferentes índices de Diversidad por cada punto de 
muestreo 

 

Tabla 3  RESULTADOS MEDIANTE FÓRMULAS POR PUNTOS MUESTREADOS 

Estado de Conservación 

Familia Nombre 
científico 

Nivel de 
Identificació

n 

Nombre 
Local 

N° Ind. 
Especie 

UICN Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 

1 Aizoaceae Sesuvium 
portulacastru
m 

Verdolaga 
de playa 

6 DD Bajo riesgo NC 

2 Convolvula
ceae 

 Ipomoea 
carnea 

 Floron 2 DD Bajo riesgo NC 

3 Fabaceae Aeschynomene 
americana 

Pega pega 3 DD Bajo riesgo NC 

4 Poaceae Rottboellia 
cochinchinens
is  

Caminadora 1 DD Bajo riesgo NC 

Elaboración: Equipo Consultor 2018. 

Índice de Shannon-Wiener 

El análisis de Shannon- Wiener en el punto de muestreo PMF-01 representa un índice 
bajo de diversidad de especies con 1.73 bits/ind., valor que determinan una diversidad 
baja. 

Índice de Simpson 

El índice de Simpson demuestra que el análisis de riqueza de especies da como resultado 
que ambos puntos de muestreo tienen un índice bajo en cuanto a riqueza, demostrando 
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que hay una alta intervención antrópica en el área de estudio. 

 

 

 
Diversidad 

Riqueza Abundancia Relativa  Shannon-Wiener Simpson 

4 Común 1.73 2.88 

 

6.7.3 Uso del Recurso Florístico 

De acuerdo a la información proporcionada por los habitantes de la zona Dentro de su 
flora más significativa se hallaron 3 especies pertenecientes a 4 géneros y 4 familia: 
todas las especies de hierbas. En general, se reconoce las formaciones típicas del bosque 
seco tropical, esto es Matorral Seco de Tierras Bajas. 

6.7.4 Estado de conservación de la flora 

En el muestreo que se realizó in situ donde se encuentra el proyecto, presenta una 
elevada intervención de piscinas destinas a cultivos de camarón, actividades que han 
generado un alto deterioro del área, se han deformado las distintas estratificaciones de 
sucesión, en el área solo se registra pastizales. 

6.7.5 Especies endémicas 

Luego del análisis de los datos y al revisar el Libro Rojo de Plantas Endémicas del 
Ecuador (Valencia et al, 2000), no se registraron especies endémicas. Se encontraron 
especies que no han sido evaluadas (NE). 

Conclusiones  

• El área del proyecto se encuentra en la vía Guayaquil - Naranjal. 

• De acuerdo a la revisión del Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia et 
al, 2000), no se registraron especies endémicas. 

• según el análisis Shannon- Wiener en el punto de muestreo PMF-01 representa un 
índice bajo de diversidad de especies con 1.73 bits/ind., valor que determinan una 
diversidad baja 

• Se encontraron especies no evaluadas (NE), de bajo riesgo. 

• La familia considerada medianamente dominantes fue Aizoacea con 6 individuos. 

• En el área de estudio se registró información de los nombres comunes y uso de los 
diferentes individuos vegetales, esto demuestra que todavía tienen conocimiento sobre 
el uso tradicional de las especies vegetales. 

 

Depósito de especies de flora 

No existe el acta de recepción de las muestras colectadas por el equipo consultor. 
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6.8 CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS FAUNÍSTICOS 

6.8.1 Descripción de la Fauna 

El área pese a la intervención a la que ha sido sujeta, alberga la presencia de avifauna, 
no así de mamíferos los mismos que han ido desapareciendo paulatinamente, debido a 
la infraestructura constructiva de cultivos de camarón, el mismo que ha ocasionado la 
migración de ciertas aves y de mamíferos en menor cantidad. 

6.8.2 Aspectos Generales de la Fauna 

Especies de avifauna que se han adaptado a la presencia del hombre y al cambio que 
este ha causado, en el sector principalmente podemos encontrar entre las más comunes: 
gallinazos, garrapateros, garzas blancas, garza grande entre otros. Con relación a los 
mamíferos existentes en el sector encontramos patos, perros, gatos entre otros. 

6.8.3 Metodología 

Para el presente estudio se procedió a localizar la zona de estudio directamente afectada 
por el proyecto. 

El trabajo de campo principalmente se desenvolvió en el ámbito de identificar y 
constatar las áreas más representativas, aplicando la Metodología de Evaluaciones 
Ecológicas Rápidas o Directas, luego se validó la información con el apoyo de 
bibliografía existente. 

Los puntos y red de inicio de rastreo de especies faunísticas 

Por las características que requiere el estudio se valorará la situación actual de la fauna 
en el área, haciendo muestreos en los que se tomaren en cuenta la afectación que causará 
el desarrollo del proyecto. 

Sustento bibliográfico  

Para la clasificación taxonómica de las aves y su nomenclatura en español, se utiliza las 
referencias sistemáticas de Ridgely et al., (1998) y Ridgely & Greenfield (2001). Para 
mamíferos se utilizó la referencia bibliográfica del texto, Mamíferos del Ecuador 
(Tirira, 1999) y la guía de campo de los Mamíferos de Ecuador (Tirira, 2007).  

Para la ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas, el criterio es el 
expuesto en la publicación del Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo, et al., 2002) 
y una lista anotada de las aves del Ecuador continental (Ridgely et al., 1998). 

Objetivos 
➢ Se identificará y describirá el piso zoogeográfico correspondiente al área de influencia 

del proyecto, con el objeto de conocer la distribución de las especies existentes. 
➢ Se elaborará un diagnóstico de la fauna de vertebrados encontrados en la zona, indicando 

la abundancia, diversidad y las áreas sensitivas que pudieran ser identificadas (saladeros, 
moretales, cuerpos de agua, comederos, pantanos, relictos de vegetación primaria en 
zonas intervenidas, etc.). 

➢ Se elaborarán listados de especies existentes con la debida clasificación taxonómica: 
grupo, familia, género y especies, nombre común (con énfasis en la nomenclatura local), 
uso (valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo). 

➢ Se determinará el estado de conservación y categorías de acuerdo al Libro Rojo de la 
IUCN y por el CITES. Se incluirán, además, especies endémicas e indicadoras y los usos 
del recurso. Se presentarán mapas de ubicación de los sitios de estudio. 
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➢ Se elaborará un diagnóstico de invertebrados terrestre encontrados en la zona. 
 

Entrevistas  

Las entrevistas se realizaron a pobladores cercanos al proyecto, este tipo de registro se 
hizo únicamente para especies grandes y medianas, que son especies fáciles de 
diferenciar y difícilmente pueden provocar error en los entrevistados. 

Zonificación del Área de Estudio 

Para el presente estudio se procedió a zonificar el área, tomando en cuenta la situación, 
posibles efectos a los hábitats y sus recursos biológicos a lo largo de la misma, con 
influencia directa e indirecta por las obras de extracción de materiales metálicos, 
principalmente los relacionados con las aves y mamíferos. 

El trabajo de campo consistió en verificar e identificar los sitios representativos a lo 
largo del área, incluyendo los sitios específicos de explotación minera, los caminos de 
acceso por las márgenes del área, márgenes de bosque de galería, analizando posibles 
riesgos o afecciones por el mismo, a los diferentes hábitats que se encuentran en el área. 

Esta zonificación nos permitió identificar que el área presenta diferentes características, 
así como altos grados de perturbación. 

Otra base metodológica mediante la cual se pudo obtener gran información fue 
realizando consultas bibliográficas de aves y mamíferos existentes en el sector. 

Por las características que requiere el estudio se valorará la situación actual de la fauna 
en el área de muestreo, haciendo muestreos en sitios estratégicos tomando en cuenta la 
afectación que causará el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 4 Ubicación de los puntos de Muestreo Cuantitativos y Cualitativos de Fauna 

SITIO FECHA COORDENADAS m.s.n.m DESCRIPCIÓN 

DD/MM/AA ESTE NORTE 

PF1 30/07/2018 632042 9746563 4 Transectos lineales largos y 
observación directa. 

PF2 30/07/2018 632616 9746189 5 Inventario Cualitativo. 
Transectos de 200 m lineal. 
Observación directa, entrevista con 
persona del sector. 

SIMBOLOGÍA: PMf-1= Punto de Muestreo de Fauna 1; POf: Punto de Observación Fauna; PI: Punto de Inicio, 
PF: Punto Final del Transecto. 

Elaboración: Equipo Consultor 2018. 

 

6.8.4 Ornitofauna (Aves) 

Para hacer el reconocimiento de las aves se hizo un recorrido a lo largo y ancho de toda 
el área, el recorrido se lo hizo en la mañana y en la tarde. 

Los resultados se los ha sistematizado en un listado, siguiendo la clasificación 
taxonómica vigente con espacio para adicionar información relacionada con el estado 
de abundancia de las aves en las diferentes áreas recorridas. 
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La abundancia se determinó en base a la frecuencia de las observaciones durante el 
recorrido por toda el área de estudio.  

6.8.5 Metodología  

Se efectuó la recopilación secundaria de publicaciones, listados o informes técnicos 
existentes de la zona de estudio o de sectores aledaños. Para la identificación de aves en 
campo se utilizó los accesos como transectos en línea (Bibby et al., 1992) de observación 
y buscando posiciones estratégicas para una mejor panorámica. De acuerdo a la 
topografía y cobertura vegetal existentes, se realizó la toma de datos al interior del área 
de cobertura vegetal que presenten buenas condiciones de hábitat para aves. Se realizó 
observación directa con la ayuda de los binoculares y para la identificación se utilizó el 
Volumen I (Guía de campo) del Libro de Aves del Ecuador (Ridgely & Greenfield 2006). 

Análisis de Resultados 

El procedimiento, se realizó a través del análisis y comparación de riqueza, abundancia 
y diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida para la 
evaluación de las diferentes especies de aves en los diferentes puntos de intervención. 

Para determinar el grado de abundancia de las especies de aves se los dividió en 4 
categorías de acuerdo al número de observaciones. 

Categorías de abundancia 
R:  Rara: Si se ve 1 o 2 especímenes. 
UC: Poco común: Raramente se la ve en la visita. 
C: Común: Vista en la mayoría de los hábitats. Se ve con frecuencia, pero no en gran 

número. 
FC: Abundante: Vista a menudo en el área de estudio en los hábitats. Se ve en gran número 

ya sea en bandadas o en individuos solitarios. 
 

Tabla 5 Especies de Aves 

Orden Familia Nombre 
científico 

Nivel de  
identificación 

Nombre común Observación 

Indirecto N° 
Ind. 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus cf. Gallinazo Negro Visual 5 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba cf. Garza blanca 
grande 

visual 5 

    Egretta thula cf. Garcita blanca visual 5 

Elaboración: Equipo Consultor 2018. 

Análisis de Diversidad 

Con los datos obtenidos en ambos puntos muestreados, se determinó la riqueza 
específica de un total de 2 órdenes, 3 especie y 2 familias. 
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Ilustración 4 Diversidad de avifauna 

 
Elaboración: Equipo Consultor 2018. 

 

 

Figura 1. Garza blanca 
Ardea alba 

 

6.8.5.1 Riqueza de especies por puntos de muestreo 
En la siguiente tabla se presenta la riqueza existente en el área de estudio, en el punto de 
muestreo: 

 
Tabla 6 Resultados de los puntos de muestreos 

 
DIVERSIDAD 

 
Riqueza Abundancia 

Relativa  
Shannon-
Wiener 

Simpson Jaccard Sorensen 

OR-01 3 Común 1.08 2.88 0.66 0.8 

OR-02 2 Común 0.67 1.92 

 Elaboración: Equipo Consultor 2018. 
Índice de Shannon-Wiener 
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Al calcular los datos de diversidad, el Índice de Shannon-Wienner en el Punto N° 1 proyectó un 
valor de 1.08 y en el Punto N° 2 un valor de 0.67. Son datos en donde se considera, que implica 
un índice de biodiversidad baja. 
 
Índice de Simpson 
El índice de Simpson demuestra que el análisis de riqueza de especies da como resultado que la 
concesión minera tiene un índice bajo en cuanto a riqueza. 
 

6.8.5.2 Estado de Conservación Nacional e Internacional 

Según las categorías de la UICN, en las áreas de estudio se registraron especies en la 
categoría de Preocupación Menor (LC) y otras que no han sido hasta el momento 
evaluadas (NE). 

Según la CITES, en el área de estudio no se registraron especies amenazadas.  

A continuación, se presenta las especies registradas según las categorías UICN y 
CITES. 

 

Tabla 7 Especies registradas según las categorías UICN Y CITIES 

Orden Familia 
Nombre 

científico 
Nombre común UICN 

Libro Rojo 
Ecuador 

CITES 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo Negro Preocupación Menor Bajo Riesgo NC 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Garza blanca grande Preocupación Menor Bajo Riesgo NC 

    Egretta thula Garcita blanca Preocupación Menor Bajo Riesgo NC 

Elaboración: Equipo Consultor 2018. 

6.8.5.3 Especies Endémicas 

El endemismo que se presenta en el sector permite demostrar la interactividad de las 
especies en presencia de las actividades antrópicas, no se ha observado incomodidad o 
alteración de su hábitat, más bien estas se han adaptado al impacto producido por las 
actividades de monocultivo cacao; además del desarrollado otras actividades como 
ganadería, industria, urbanismo entre otras, donde las aves se han acostumbrado y 
permanecen en la zona. 

6.8.5.4 Especies indicadoras  

Un aspecto ecológico importante a considerar en los estudios, es la sensibilidad de 
especies de aves presentes, frente a los cambios en la calidad del hábitat. Según Stotz et 
al., (1996), las aves presentan diferente grado de sensibilidad frente a las alteraciones 
de su entorno; especies de alta sensibilidad (H), aquellas que prefieren hábitats en buen 
estado de conservación, sean bosques naturales o secundarios de regeneración antigua 
y dependiendo de sus rangos de acción, también pueden adaptarse a remanentes de 
bosque natural poco intervenidos.  

Especies de sensibilidad media (M), aquellas que pueden soportar ligeros cambios 
ambientales y pueden encontrarse en áreas de bosque en buen estado de conservación 
y/o en bordes de bosque o áreas con alteración ligera y por último especies de baja 
sensibilidad (L), aquellas capaces de adaptarse y colonizar zonas alteradas.  
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Según la información obtenida en el muestreo del área, las especies catalogadas de 
sensibilidad baja, es un indicador de alteraciones en las áreas de muestreo. 

6.8.5.5 Uso del recurso  

Según información de los pobladores locales y trabajadores, las especies registradas en 
el área, no son utilizadas en actividades comerciales o alimenticias. 

Conclusiones 

• Todas las especies de aves registradas presentan sensibilidad baja, demostrando 
que el área de estudio se encuentra intervenida por diversas actividades 
antrópicas. 

• El Índice de Shannon-Wienner en el Punto N° 1 proyectó un valor de 1.078 y en 
el Punto N° 2 un valor de 0.637. Son datos en donde se considera, que implica un 
índice de biodiversidad baja. 

• Las aves registradas y la abundancia que representan son el resultado de las 
adaptaciones que presentan en el hábitat ante las condiciones antrópicas 
generadas en los últimos años. 

• Las especies que habitan la zona no son utilizadas para actividades comerciales o 
alimenticias. 
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6.10 COMPONENTE FÍSICO. 

El diagnóstico ambiental consiste en una descripción y caracterización de los 

componentes físicos, bióticos y sociales del área de estudio.  

En función a la descripción de estos componentes se logra determinar el riesgo ambiental 

intrínseco y extrínseco de las fases del proyecto tales como las Fases de: Operación, 

Mantenimiento y la Fase de Cierre y Abandono del proyecto. 

Los mapas generados en el componente físico estarán descritos en el anexo 8 cartografía  

6.10.1 Geología. 

El cantón Durán se ubica a la derecha del Río Guayas y la Isla Santay, frente a la ciudad 

de Guayaquil, en la cuenca baja del Río Guayas. Según el Plan Integral de Gestión Socio 

Ambiental de la Cuenca del Río Guayas y la Península de Santa Elena (CEDEGÉ, 2002), 

a nivel regional la geología de la cuenca del río Guayas está conformado por formaciones 

rocosas que pertenecen al Cretácico, Terciario y Cuaternario, distribuidas en la 

Cordillera de los Andes, la Cuenca del Guayas y Manabí, la Cordillera Chongón- 

Colonche y la Península de Sta. Elena. 

La Formación Piñón, que se estima se formó en el Cretácico, es la unidad litológica más 

antigua, sobre este se acumularon depósitos sedimentarios de origen marino, está 

constituida esencialmente por basaltos afaníticos con estructura almohadillada y 

diabasas con estructura de lava o de intrusivo. 

En la Cuenca Progreso y en la Cuenca de Manabí se encuentran formaciones 

sedimentarias de origen marino con granulometría de tamaño variable. El dominio 

estructural regional que separa las formaciones sedimentarias de origen marino 

constituye la Cordillera Chongón- Colonche donde afloran rocas de la Formación Piñón 

y de la Formación Cayo. 

El nombre de Cayo fue propuesto por Olsson (1942) para describir una sucesión potente 

(más de 3000 m en promedio) de color gris oscuro a gris verdoso, rítmicamente 

estratificado en un macizo de lutitastobáceas e interestratificados de tobas lapilli con 

conglomerados vulcano clásticos y brechas que aflora cerca de Puerto Cayo. Esta unidad 

tiene una distribución extensa en las cuencas de Progreso, Santa Elena y Manabí con los 

mejores afloramientos en la cordillera de Chongón- Colonche y en las colinas de Jipijapa 

(cerca de Portoviejo). Está formada por brechas volcano clásticas estratificadas en 

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/21+PLAN+DE+MANEJO+MORRO.pdf/641cd58c-5c57-4695-bcb5-0aff93c2db7a
http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/21+PLAN+DE+MANEJO+MORRO.pdf/641cd58c-5c57-4695-bcb5-0aff93c2db7a
http://www.iucnredlist.org/
https://cites.org/esp
http://datazone.birdlife.org/species/search
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aglomerados y macizos muy gruesos que cambian hacia el techo a rocas turbidíticas 

volcano clásticas, principalmente areniscas y lutitas tobáceas silicificadas. 

Los depósitos más recientes de tipo continental corresponden a los sedimentos del 

período Cuaternario distribuidos en el sector de Los Ríos, Daule, Quevedo, Babahoyo, 

Milagro, Chanchan, Culebras y otros. 

En cuanto a la Geología local, el área de estudio está conformada por depósitos aluviales 

(sedimentos) recientes del período Cuaternario. En tanto que la litología, la formación 

Cayo se forma de Grauwacas y lutitas, además de mantos basálticos, el área de estudio 

se encuentra en un lugar de arcillas marinas de estuario esto debido a que se encuentra 

cerca del río Daule y Babahoyo, además existe composiciones de granodiorita, la mayoría 

de estas se formaron en los periodos Cretácico y Cuaternario. 

 

Ilustración 5 Mapa Geológico de la camaronera Greentrailcorp S.A 

Elaborado por: Equipo Consultor 2018 
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Ilustración 6 Mapa de fisiografía de la camaronera Greentrailcorp S.A. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor 2018 

6.10.2 Geomorfología. 

La evolución geomorfológica del área de la Cuenca Baja del Guayas (entre los ríos 

Babahoyo y Cañar) ha sido determinada principalmente por la dinámica fluvial. Las 

acumulaciones fluviales están distribuidas en dos grandes conjuntos o paisajes: la 

planicie de piedemonte o zona de acumulación de materiales detríticos aliviánales y la 

llanura aluvial de inundación.  

Los macro componentes geomorfológicos de la Cuenca del Guayas están representados 

por el valle aluvial que se extiende de norte a sur, limitado al este por la cordillera de 

Los Andes y al oeste por la cordillera costanera Chongón Colonche y los cerros de 

Balzar, Puca, los cuales flanquean el valle aluvial y los limitan con la Costa.  

Desde Palestina hacia el norte, con el aumento del declive se presentan con mayor 

frecuencia superficies colinadas y mesetas extendidas, y mayores pendientes a medida 

que se acerca al oeste de la cordillera Costera y al este a la vertiente occidental de Los 

Andes.  

El relieve plano se localiza preferentemente en la parte central y sur de la cuenca, 

mientras que el ondulado se presenta hacia el oeste y noreste, como continuación de las 

estribaciones de los relieves montañosos de la cordillera costera al oeste y del 

denominado relieve andino al este de la cuenca, en las estribaciones de la cordillera de 

Los Andes.  
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Ilustración 7 Mapa Geomorfológico de la camaronera Greentrailcorp S.A. 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2018 

La pendiente del suelo en el lugar donde se ubica el proyecto es tipo llanura, su pendiente 

varía de 1 a 25%, el terreno es plano o casi plano.  

El área de estudio se encuentra asentada sobre terrazas altas aluviales producto de las 

fallas que se encuentran entre Durán y Guayaquil, también por estar muy cerca del río 

se encuentran diques y bancos de área debido a todo el material que es acarreado por el 

mismo. 

6.10.3 Recurso Clima. 

El cantón Durán presenta un clima que va desde el sub- tropical seco hasta el tropical 

húmedo con una temperatura que oscila entre los 24 a 25°C en inclusive puede llegar a 

los 30°C. El sector pertenece al bosque seco tropical, con un promedio de precipitación 

total de 1 000 a 2 000 mm por año.  

Para el análisis climático del área del proyecto, se toma en consideración los datos de la 

estación meteorológica MILAGRO M037, la cual permite analizar parámetros 

climáticos como: temperatura, precipitaciones, humedad relativa y velocidad del viento, 

lo que facilitará la determinación de los principales indicadores de las características 

meteorológicas de la zona. Los datos que más adelante se presentan, forman parte de 

Anuario Meteorológico del INAMHI desde los años 2001 hasta el 2009. 

6.10.3.1 Temperatura: 

La estación MILAGRO M037, reporta una media anual de temperatura de 25.64ºC, la 

temperatura máxima que se registra es en el año 2001 con un valor de 27.7ºC y la mínima 

se registró en el año 2008 con un valor de 23,8°C. 
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Ilustración 8 Mapa de Isoterma de la camaronera Greentrailcorp S.A. 

  

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 

 

Fuente: INAMHI 2001 -2009 

6.10.3.2 Precipitación: 

La estación MILAGRO M037, registra una suma de la precipitación anual de los años 

2001 hasta el 2009 indicada en la tabla 3. La mayor cantidad de lluvia se presenta en el 

año 2001con un valor de 1708,5 mm; mientras que el año de menor precipitación es el 

año 2005 con un valor de 786, 1 mm. De acuerdo a la información recopilada se indica 

que en el área de influencia del proyecto aproximadamente se tiene precipitaciones que 

van desde los 786 a los 1700 mm de precipitación. 
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Ilustración 9 Mapa de Isoyetas de la camaronera Greentrailcorp S.A. 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 

 

 

Fuente: INAMHI 2001 -2009 

 

6.10.3.3 Humedad Relativa:  

La estación MILAGRO M037, reporta que la humedad relativa más alta fue registrada 

desde el 2001 al 2003 con el 80% y la más baja se registró en el año 2006, con 77%. 

Dentro del área del proyecto se tiene una humedad media anual de 79% 
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Fuente: INAMHI 2001 -2009 

6.10.4 Viento: 

De acuerdo a la información correspondiente desde los años 2001 a 2009, la estación 

meteorológica MILAGRO M037 reportó datos de velocidad promedio multianual de 4 

m/s. En el área de influencia los vientos predominantes tienen dirección sureste a oeste. 

6.10.5 Recurso Suelo. 

En el área específica del área de estudio es altamente intervenida y presenta tráfico 

vehicular.  

El uso actual de suelo en el área de estudio es zona industrial ZI-2, en donde es permitida 

la implantación de industrias de mediano impacto. 

6.10.6 Recurso Agua. 

6.10.6.1 Hidrología: 

El cantón Durán se encuentra situado en la cuenca baja del río Guayas, que nace en las 

provincias de Pichincha y de Cotopaxi, y desemboca en el Golfo de Guayaquil en el 

Océano Pacífico. Dicho cantón se ubica a la derecha del Río Guayas y la Isla Santay, 

frente a la ciudad de Guayaquil. 

Durán recibe las aguas de los ríos Daule y Babahoyo. El Daule y sus afluentes bañan las 

provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas. El Babahoyo está formado por el río Yaguachi, 

y éste por la unión de los ríos Chimbo y Chanchán. Recorre las provincias de 

Chimborazo, Los Ríos y Guayas. La unión de los dos afluentes, Río Daule y Río 

Babahoyo, forman el Río Guayas, el cual toma su nombre frente a la ciudad de Guayaquil. 

La cuenca del Río Guayas tiene una extensión de 34 500 km2, que corresponde al 13% 

del territorio ecuatoriano y en esta habita el 40% de la población total del país. 

Debido a que existe un desequilibrio en la proporción de lluvias que caen en la cuenca 

del Guayas, donde el 85% de estas cae en los 4 primeros meses del año, mientras que los 

restantes 25% cae en los otros ocho meses del año, ha provocado en esta zona un 

fenómeno de inundación- sequía, generando problemas de desbordes de los ríos en la 

estación invernal y bajos caudales en el período de verano.  
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Ilustración 10 Mapa Hidrogeológico de la camaronera Greentrailcorp S.A. 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 

6.10.7 Recurso Aire. 

6.10.7.1 Calidad del Aire: 
 

En general, al ser un sector que presenta características urbanas con actividades 

comerciales y residenciales y principalmente industriales, el recurso aire se ve afectado 

proporcionalmente por actividades como el tráfico vehicular y la presencia de otras 

industrias por su presencia y actividades es fácil deducir que existe producción de presión 

sonora. Cabe mencionar que la vía Durán - Tambo es una de las principales arterias de 

comunicación por donde circulan varios vehículos livianos y pesados. 

6.10.7.2 Niveles de Presión Sonora. 

Se realizó un monitoreo de ruido en las inmediaciones de la planta específicamente en 

los equipos que producen mayor presión sonora, así como en las inmediaciones 

exteriores de la misma, encontrándose que los niveles de presión sonora están por debajo 

de los límites establecidos para esta zona.  

Estos resultados se muestran en el Anexo 6 Monitoreos  

6.11 COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL. 

6.11.1 Demografía. 

El área de influencia del proyecto se encuentra en la parroquia Eloy Alfaro, cabecera 

cantonal de Durán, cantón de la provincia del Guayas.  

De acuerdo a los datos otorgados por el Censo de Población y Vivienda del INEC 2010, 
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tiene una población aproximada de 235.769 habitantes, de los cuales 119.368 que 

corresponde al 50.63% son mujeres y 116.401 que corresponde al 49.37 % son hombres, 

lo que demuestra, aunque la diferencia sea ligera, que existe mayor presencia de mujeres 

en la parroquia. 

Población de la parroquia 

Eloy Alfaro Población 

Población No. Porcentaje 

Población total 235.769 hab. 100% 

Hombres 116.401 hab. 49.37% 

Mujeres 119.368hab. 50.63% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE 2012 

Con referencia a la auto-identificación étnica, los habitantes de la parroquia Eloy Alfaro 

(Durán) se manifiestan mayoritariamente como mestizos alcanzando el 70%, podemos 

decir que en menores proporciones existe diversidad cultural y étnica debido a la 

presencia de indígenas, afros ecuatorianos, blancos y otros grupos. 

6.11.2 Educación. 

Con respecto a educación, de acuerdo con la información del SIISE 2012, el porcentaje 

de analfabetismo de la parroquia es de 3.3%. El mayor número de personas que no saben 

leer y escribir corresponde al grupo etario de 65 años en adelante con un porcentaje del 

16.3%, que es elevado en relación con los otros grupos de edad. 

Analfabetismo según grupos de edad Analfabetismo 

en la parroquia Eloy Alfaro - Durán 

Rango de edad % 

Población 

analfabeta 

n 

Población de 15 años y más 

N 

15-29 años 1.3% 790 62.947 

30- 44 años 2.0% 1.033 51.053 

45-64 años 4.9% 1.889 38.597 

65 años y más 16.3% 1.676 10.303 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE 2012 

Los porcentajes que representan el nivel de instrucción de la población reflejan que la 

gran mayoría de personas terminaron su educación primaria lo cual es óptimo con 

alrededor del 91%. Cifra que marca una diferencia significativa con la educación 

secundaria que bordea apenas el 56% de la población de 18 años y más. Y si esta cifra es 

comparada con el porcentaje de instrucción superior, la diferencia es mayor, ya que 

alcanza apenas un 20.7%. 
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6.11.3 Condiciones de vida. 

En la parroquia Eloy Alfaro, el porcentaje de hogares que tienen acceso a servicios 

básicos es bajo comparado con la cobertura que tiene la provincia a la que pertenece, 

aunque la diferencia no es muy representativa. El servicio de menor acceso es la telefonía 

fija, seguido muy de cerca por el acceso a agua potable y alcantarillado, lo que es un 

detonante para enfermedades infecciosas y en general, demuestra una deficiencia en las 

condiciones de vida de la población. 

El sistema vial de la parroquia es bueno, en el sector donde se encuentra el proyecto por 

la  Vía Durán –Tambo, todas las vías principales y secundarias son asfaltadas y se 

encuentran en buen estado. 

6.11.3.1 Vivienda. 

Existen diferencias en la calidad y técnica utilizada en la construcción de vivienda urbana 

y de los sectores rurales. En la construcción de viviendas urbanas, los materiales que se 

utilizan son cemento o ladrillo, piso de cemento, techo de zinc. 

Las precarias condiciones de ciertas viviendas rurales los exponen al permanente 

contacto con insectos y otros animales peligrosos como: culebras, roedores, mosquitos 

que son transmisores de enfermedades y aumentan el riesgo de contraer enfermedades 

infectocontagiosas. 

En Eloy Alfaro (Durán) el 82,89% de las viviendas son casa o villas de cemento, el 5,66% 

departamentos; el 3,82% cuartos; el 2,55% mediagua; el 1,78% ranchos; el 2,52% 

covachas y otros 0,76%. 

Al ingreso al sector industrial, encontramos un sector urbanizado que se encuentra en 

proceso de desarrollo, encontramos la Cdla. Panorama, la Ciudadela Brisas del Santay, 

Ciudadela Brisas de Procarsa. Las viviendas del área externa, están extremadamente 

dispersas desconociéndose algún tipo de organización. 

6.11.3.2 Actividades Económicas. 

En el aspecto productivo, la parroquia en su parte occidental cuenta con suelos fértiles 

para la agricultura, en la parte norte se caracteriza por ser el sitio de mayores 

asentamientos humanos. Durán es considerada como una zona industrial de primer 

orden para la provincia de Guayas. 

La población en edad de trabajar (PET) corresponde a 188.301 habitantes, esta medida 

demográfica da cuenta del número de personas que tienen edad de trabajar, e incluye 

tanto a personas activas e inactivas por ejemplo estudiantes, jubilados amas de casa, etc. 

a partir de los 12 años de edad, lo que permite ubicar la diferencia entre la gente que 

podría trabajar y quienes están efectivamente trabajando, es decir, la población 

económicamente activa (PEA) a la que corresponden 98.695 personas. 
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7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

Conforme el Acuerdo Ministerial 455-2018 se autoriza a la CÍA GREENTRAILCORP 

S.A., con  RUC 0993021156001, el ejercicio de la actividad acuícola mediante la cría y 

cultivo de camarón blanco Litopenaeus vannamei, y la comercialización en el mercado 

interno de la producción obtenida en la camaronera de 1018,00 ha de tierras altas, 

ubicada en la Hacienda Sitio Nuevo, Cantón Durán, Provincia del Guayas. (Anexo 1 

RUC, Anexo 2 Nombramiento,  Anexo 7 Planimetría) 

Con forme la actualización del certificado de intersección del proyecto MAE-RA-2018-

394135 en el que se consta con 1018,00 Has las mismas que se detallan en el Acuerdo 

Ministerial 455-2018. Mediante el análisis automático de la información a través del 

Sistema SUIA, se obtiene una corrección coordenadas que el proyecto, obra o actividad 

ubicado en la/s provincia/s de (GUAYAS), NO INTERSECTA con el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Patrimonio 

Forestal Nacional y Zonas Intangibles, según consta en su certificado de intersección 

con código MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-14952, emitido el 19 de mayo 2021, dando 

como nuevo código de proyecto MAAE-RA-2021-395408 el cual cuenta con un 

hectáreaje actualizado de 1095.41 Ha. (. (Anexo 4 Certificado de categorización y 

Anexo 5 Mapa de intersección). 

A continuación se describen las coordenadas del área del proyecto en base al Acuerdo 

Ministerial 455-2018 (Anexo 3 Acuerdo Ministerial) 

Tabla 8 Coordenadas de Ubicación de la camaronera GREENTRAILCORP S.A. según Acuerdo Ministerial 

455-2018 

PUNTO X Y PUNTO X Y PUNTO X Y 

1 635068 9744313 37 631910 9746434 73 634056 9743724 

2 635172 9744655 38 631760 9746206 74 634214 9743651 

3 635332 9744495 39 631730 9746156 75 634240 9743651 

4 635433 9744633 40 631721 9746132 76 634412 9743701 

5 635489 9744771 41 631722 9746107 77 634708 9743809 

6 635639 9745242 42 631737 9746078 78 634845 9743735 

7 635814 9745175 43 632073 9745900 79 634781 9743672 

8 636053 9745535 44 632250 9745807 80 635061 9743251 

9 635054 9745590 45 632367 9745762 81 635509 9742897 

10 634561 9745783 46 632455 9745719 82 636115 9742926 

11 634219 9745911 47 632546 9745673 83 636200 9743052 

12 634077 9745958 48 632629 9745639 84 636208 9743306 

13 634065 9746030 49 632700 9745628 85 636424 9743383 

14 634147 9746271 50 633000 9745607 86 636591 9743440 

15 634070 9746294 51 633109 9745555 87 636725 9743317 
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16 634012 9746358 52 633175 9745519 88 636923 9743011 

17 633944 9746405 53 633301 9745399 89 637057 9743235 

18 633846 9746435 54 632973 9745176 90 637157 9743235 

19 633600 9746433 55 632907 9745211 91 637219 9743250 

20 633510 9746421 56 632740 9745197 92 637369 9743514 

21 633412 9746457 57 632651 9745085 93 637546 9743491 

22 633360 9746521 58 632675 9745067 94 637685 9743335 

23 633262 9746621 59 632683 9745033 95 638042 9743451 

24 632815 9746590 60 632569 9744944 96 638113 9743618 

25 632741 9746532 61 632482 9744835 97 637522 9743709 

26 632454 9746695 62 632388 9744475 98 637786 9744541 

27 632411 9746716 63 632710 9744173 99 637983 9744742 

28 632237 9746761 64 632882 9744011 100 637826 9744927 

29 632123 9746736 65 632908 9743961 101 637739 9744931 

30 632104 9746750 66 632930 9743919 102 637606 9744770 

31 632047 9746855 67 632968 9743878 103 637280 9744576 

32 631725 9746842 68 633004 9743842 104 637141 9744427 

33 631636 9746804 69 633109 9743777 105 636673 9744175 

34 631576 9746795 70 633456 9743762 106 636269 9743952 

35 631583 9746666 71 633762 9743740       

36 631722 9746498 72 633896 9743728       

 

A continuación se detallan  las coordenadas in situ de la camaronera Greentrailcorp  

Tabla 9 Coordenadas de la camaronera in situ  

PTO X Y PTO X Y 

1 631566,275 9746795,38 108 638053,066 9743610,09 

2 631616,375 9746828,55 109 637931,497 9743555,26 

3 631706,477 9746872,17 110 637869,868 9743524,01 

4 631798,726 9746881,07 111 637774,357 9743479,57 

5 631897,868 9746884,22 112 637709,138 9743448,2 

6 632040,865 9746881,29 113 637686,225 9743424,79 

7 632128,603 9746758,92 114 637675,283 9743403,28 

8 632239,182 9746787,78 115 637667,273 9743363,09 

9 632340,426 9746756,14 116 637635,291 9743334,14 

10 632408,056 9746744,54 117 637604,536 9743334,75 

11 632486,872 9746733,9 118 637570,109 9743331,98 

12 632541,364 9746726,78 119 637529,121 9743295,73 
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13 632571,652 9746690,79 120 637497,976 9743295,61 

14 632608,165 9746667,62 121 637428,956 9743366,05 

15 632664,635 9746610,95 122 637356,944 9743450,57 

16 632866,782 9746650,45 123 637313,366 9743470,9 

17 633058,511 9746669,77 124 637257,02 9743475,74 

18 633166,961 9746671,15 125 637245,026 9743451,3 

19 633240,524 9746663,44 126 637282,279 9743333,82 

20 633280,269 9746655,19 127 637322,188 9743241,57 

21 633386,986 9746553,02 128 637317,205 9743208,4 

22 633417,71 9746499,98 129 637339,965 9743155,82 

23 633429,655 9746486,88 130 637171,65 9743188,89 

24 633466,737 9746469,87 131 637106,573 9743220,43 

25 633514,342 9746459,32 132 637071,885 9743212,52 

26 633619,674 9746468,92 133 637055,103 9743174,76 

27 633746,556 9746473,93 134 637064,242 9743125,27 

28 633833,92 9746479,9 135 637079,212 9743088,36 

29 633963,068 9746428,4 136 637096,481 9743059,25 

30 634038,486 9746369,55 137 637096,925 9743013,45 

31 634086,043 9746320,11 138 637095,193 9742975,84 

32 634178,616 9746306,64 139 637092,633 9742929,81 

33 634175 9746275,48 140 637059,677 9742882,77 

34 634112,116 9746142,51 141 637023,382 9742880,39 

35 634106,28 9745973,78 142 637001,768 9742909,8 

36 634954,047 9745656,48 143 636963,342 9742981,61 

37 635106,07 9745598,17 144 636915,082 9742996,73 

38 636052,73 9745535,24 145 636871,044 9743022,28 

39 635983,765 9745418,09 146 636850,684 9743052,96 

40 635803 9745171,22 147 636786,791 9743077,98 

41 635635,524 9745239,68 148 636597,933 9743269,93 

42 635439,679 9744639,78 149 636572,741 9743267,05 

43 635398,488 9744595,22 150 636479,874 9743213,19 

44 635332,385 9744495,11 151 636367,931 9743211,42 

45 635160,615 9744672,31 152 636309,157 9743163,49 

46 635129,355 9744670,5 153 636296,063 9742991,19 

47 635144,691 9744635,58 154 636115,269 9742925,62 

48 635081,912 9744443,88 155 636062,815 9742914,39 

49 635075,008 9744314,8 156 635927,32 9742918,52 

50 635354,677 9744337,8 157 635732,482 9742882,29 

51 635507,906 9744339,16 158 635575,83 9742872,87 

52 635479,504 9744265,02 159 635497,799 9742832,38 

53 635459,124 9744178,78 160 635406,994 9742838,75 

54 635424,903 9743930,2 161 635299,486 9742836,79 

55 635571,502 9743880,67 162 635280,494 9742864,13 

56 635665,543 9743805,87 163 635272,892 9742889,78 

57 635735,675 9743764,43 164 635285,56 9743071,29 

58 635771,234 9743781,25 165 635164,997 9743061,03 
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59 635828,584 9743814,26 166 635060,776 9743250,71 

60 635893,875 9743846,16 167 634962,587 9743418,85 

61 635931,401 9743887,37 168 634844,249 9743572,97 

62 636017,558 9743948,36 169 634674,911 9743791,12 

63 636095,824 9743973,71 170 634543,716 9743734,63 

64 636187,873 9743992,02 171 634483,615 9743547,61 

65 636236,967 9743972,89 172 634425,084 9743444,11 

66 636263,819 9743982,91 173 634310,323 9743571,18 

67 636282,91 9744027,2 174 634272,339 9743565,63 

68 636321,968 9744072,24 175 634167,614 9743583,31 

69 636345,315 9744146,1 176 633671,471 9743667,91 

70 636388,759 9744157,66 177 633300,741 9743723,62 

71 636430,782 9744153,15 178 633011,876 9743747,24 

72 636453,007 9744188,08 179 632992,811 9743844,04 

73 636456,445 9744241,22 180 632919,205 9743909,04 

74 636549,655 9744272,78 181 632861,768 9744008,42 

75 636572,618 9744225,05 182 632665,769 9744194,26 

76 636639,87 9744188,37 183 632374,216 9744468,32 

77 636675,942 9744213,58 184 632378,713 9744502,47 

78 636810,902 9744305,8 185 632425,977 9744791,61 

79 637011,216 9744434,69 186 632710,108 9745214,39 

80 637119,028 9744443,53 187 632910,589 9745228,52 

81 637175,625 9744528,18 188 632952,186 9745195,36 

82 637298,069 9744637,66 189 633047,192 9745328,43 

83 637420,929 9744673,35 190 633118,668 9745307,47 

84 637566,692 9744767,13 191 633282,4 9745422,59 

85 637737,866 9744964,75 192 633187,017 9745514,51 

86 637883,578 9744948,15 193 633028,166 9745598,36 

87 637874,943 9744920,59 194 632986,696 9745609,61 

88 637923,886 9744875,82 195 632637,506 9745632,97 

89 637940,838 9744853,88 196 632580,399 9745653,49 

90 637955,594 9744801,38 197 632475,017 9745706,01 

91 637951,016 9744769,95 198 632355,396 9745762,75 

92 637924,352 9744728,53 199 632241,206 9745806,56 

93 637854,929 9744631,65 200 632100,679 9745882,54 

94 637799,246 9744569,57 201 631991,876 9745939,46 

95 637795,936 9744514,36 202 631843,818 9746018,77 

96 637748,693 9744448,86 203 631754,091 9746060,12 

97 637720,176 9744360,2 204 631734,167 9746080,1 

98 637688,611 9744294,78 205 631724,496 9746111,45 

99 637648,719 9744219,59 206 631729,998 9746145,21 

100 637581,533 9744180,22 207 631904,58 9746415,89 

101 637555,667 9744150,18 208 631848,787 9746439,99 

102 637571,731 9744102,03 209 631714,302 9746485,36 

103 637695,555 9744002,58 210 631620,01 9746590,49 

104 637852,463 9743885,69 211 631583,889 9746638,2 
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105 638017,459 9743814,47 212 631575,557 9746657,89 

106 638134,02 9743716,39 213 631566,275 9746795,38 

107 638105,059 9743660,24    
 

Ilustración 11 Mapa de implementación del proyecto, camaronera Greentrailcorp S.A. 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 

7.1 INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA 

Camaronera GREENTRAILCORP S.A. tiene una superficie total de1095.41 hectáreas, 

con un reservorio de 34.50 hectáreas desde la estación de bombeo ubicado en las 

coordenadas planas UTM (WGS84) 631626 E y 9746826 S que conecta al sistema de 

piscinas y precriaderos; cuyo espejo de agua es de 257.95 hectáreas (en 35 piscinas) y un 

espejo de agua de 27.90 hectáreas (en 18 preciarderos); el campamento está compuesto 

de un edificio para albergar a los trabajadores en sus distintas jornadas ubicado casi en 

el centro del proyecto, se destaca la presencia de 2.2 hectáreas de bosque sembrado taller 

de maquinarias, tanques raceways, cancha de fútbol, cancha de vóley, oficina y parqueo. 

En la camaronera se cuenta con un pozo séptico debidamente estructurado, el cual sirve 

de punto para descarga de aguas grises del campamento; el pozo séptico se encuentra 

con el debido mantenimiento. 
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Tabla 10 Piscinas de Producción de Greentrailcorp 

Piscina Has Piscina Has Piscina Has 

1 5 13 8 25 6 

2 8 14 8 26 8 

3 8 15 8 27 8 

4 8 16 8 28 8 

5 8 17 11.4 29 8 

6 8 18 8 30 7.7 

7 8 19 8 31 7.7 

8 5.8 20 8 32 8 

9 5 21 8 33 8 

10 2.7 22 6 34 8 

11 6 23 6 35 8.65 

12 6 24 6   

 

Tabla 11 Piscinas Precriaderos de Greentrailcorp 

Precriadero Has Precriadero Has 

1 0.9 10 1.5 

2 1.5 11 1.5 

3 1.5 12 1 

4 1.5 13 1 

5 1.5 14 1.5 

6 1 15 1.5 

7 1.5 16 1.5 

8 1.5 17 1.5 

9 4.5 18 1.5 
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Tabla 12 Levantamiento planímetro de la Camaronera GREENTRAILCORP S.A. 

 

Fuente: Greentrailcorp 

Adicionalmente, la camaronera cuenta con las siguientes instalaciones: 

• Una estructura de una planta, con columnas de cemento, paredes de bloque 

enlucidas y pintadas, vigas de cemento y durmientes de madera con techado de 

eternit, piso de cemento enlucido y puerta de doble hoja metálica y alambrada, 

en la cual se encuentra la bodega de balanceado; 

• Una estructura de una planta, adjunta a la bodega de balanceado, con columnas 

de cemento, paredes de bloque enlucidas y pintadas, vigas de cemento y 

durmientes de madera con techado de eternit, en la cual se encuentra la batería 

sanitaria, con 2 duchas y 2 SSHH cuyas paredes están revestidas con azulejos; y, 

un lavabo general  

• Una estructura de una planta, adjunta a la bodega de balanceado, con columnas 

de cemento, paredes de bloque enlucidas y pintadas, vigas de cemento y 

durmientes de madera con techado de eternit, puerta de madera, con traga luz 

enmarcados en madera y mosquitero, en la cual se encuentra el área de 

almacenamiento temporal de desechos no peligrosos (desechos comunes);  

• Una estructura de una planta, con columnas de cemento, paredes de bloque 

enlucidas y pintadas, vigas de cemento y durmientes de madera con techado de 

eternit, piso de cemento enlucido, puertas de madera con mosquitero, ventanas 

de aluminio con mosquitero, para la cocina-comedor;  

• Un área para almacenar zeolita, cal y fertilizantes, en la cual se ubican también 

los sacos vacíos para reciclaje o reuso. No se mantiene un piso de cemento sino 
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sacos rellenos de tierra sobre los cuales descansan los palletes que soportan los 

sacos de fertilizantes. Esta área está constituida con puntales, vigas y durmientes 

de madera con techado metálico, sin paredes laterales y con un extintor sostenido 

en un puntal. 

• Un área para almacenar materiales de pesca, y madera. Esta área está constituida 

con puntales, vigas y durmientes de madera con techado metálico, con paredes 

laterales alambradas, con piso de cemento sin enlucir, puertas metálicas 

alambradas y con un extintor sostenido en un puntal.  

• Casa o Residencia de personal de guardia o seguridad; 

• Una cisterna para almacenar 16 mt3 de agua y tanques elevados de 1000 litros 

para distribución de agua; 

• Áreas de almacenamiento temporal de desechos comunes con 2 tanques metálicos 

de 55 galones con tapa y una tina o contenedor de plástico de 1000 litros; 

• Taller mecánico para mantenimiento y reparaciones de vehículos livianos y 

motocicletas; 

• Área para chatarra y/o residuos metálicos; 

• Área del generador auxiliar de energía eléctrica, con columnas y vigas de 

cemento, paredes laterales y trasera de bloques, sin pared frontal, con piso de 

cemento y techado de eternit, con extintor colocado al exterior y señalización de 

seguridad colectiva; 

• Un pozo séptico que ocupa un área de 6 m2 y un volumen de 12 mt3.  Está 

construido de paredes de bloque, loseta de hormigón, tapa de cemento y tubo de 

ventilación; y, un pozo séptico para el personal de la estación de bombeo de 

iguales características. 

7.2 MATERIA PRIMA 

7.2.1 Camarón 

La materia prima utilizada para el cultivo o engorde de camarones es camarón marino 

de la especie “Litopeneaus Vannamei”. La materia prima está conformada por post-larvas 

o juveniles provenientes de los laboratorios Egidiosa, ubicados en Punta Carnero, 

Provincia de Santa Elena 

En la actualidad las densidades de siembra en otras camaroneras del mismo grupo se 

realizan sobre el siguiente esquema: 
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Tabla 13 Densidad de Siembra 

INVIERNO VERANO 

SIEMBRA 

DIRECTA 

SIEMBRA POR 

TRANSFERENCIA 

SIEMBRA 

DIRECTA 

SIEMBRA POR 

TRANSFERENCIA 

250.000 200.000 200.000 100.000  

 

El reporte del tipo de larva sembrada va de acuerdo al código correspondiente (origen, 

tipo, tamizada, no tamizada, otros). 

Los principales proveedores de postlarvas son laboratorios ubicados en la Península de 

Santa Elena. Previo al traslado de las postlarvas desde el laboratorio de larvas de origen, 

se realiza un chequeo físico y análisis macro y microbiológico, además se revisan los 

certificados de trazabilidad de la larva a seleccionarse para la camaronera. Se verifican 

los insumos o alimentos que se hayan suministrado a la larva para garantizar que no se 

hayan utilizado antibióticos u otras sustancias prohibidas. Los laboratorios de postlarvas 

de los cuales se proveerá la camaronera., deberán estar certificados por el Plan Nacional 

de Control del Instituto Nacional de Pesca. 

7.2.2 Materias, Insumos y/o Materiales para la producción 

Los insumos utilizados para el cultivo de camarón corresponden a productos disponibles 

en el mercado ecuatoriano, los cuales tienen el certificado de Registro Sanitario 

Unificado aprobado por el Instituto Nacional de Pesca INP. Estos productos 

corresponden a Vitaminas, Aminoácidos, Ácidos Orgánicos, Ácido Láctico, Probióticos, 

Desdobladores de Materia Orgánica, Cal P24, Carbonatos, Zeolita, Nucleótidos, Melaza 

y Desparasitarios. 

Probioticos: 

Para la aplicación de Probióticos es necesario previamente realizar la mezcla de Epizym 

PST con melaza, ya que este funciona como activador de la enzima, para luego aplicarla 

en la piscina. En la siguiente tabla, se enlistan algunos productos, los cuales pueden 

variar conforme los resultados de producción y las ofertas de nuevos insumos en el 

mercado.  

Tabla 14 Insumos utilizados para el cultivo de camarón para una piscina tipo 10 Ha. 

Producto Unidad Cantidad 

BALANCEADO AGRIPAC ACABADO 30% sacos 80,00 

BALANCEADO AGRIPAC ACABADO 35% sacos 43,27 

BOKASHI ANAERÓBICO SPARTAN sacos 10,00 

FERTILIZANTE ORGÁNICO kilos 10,00 

BIO BAC SH ENVASES DE 5 LTS unidad 0,10 

CARBONATO DE CALCIO 200 - 45KG sacos 16,00 

SILICATOS DE CALCIO FOSILIZADOS sacos 1,00 

EPIZIN PST - 1KG kilos 1,00 
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Producto Unidad Cantidad 

MICROORGANISMOS EFICIENTES EM litros 100-200/ha 

HIDROXIDO DE CALCIO sacos 48,00 

LARVA unidad 900.000,00 

MELAZA - 30 KG sacos 8,48 

NUCLEOIDES O NUCLEÓTIDOS DE ATÚN kilos 5,00 

ÁCIDOS HÚMICOS kilos 10,00 

SUPER CAL A 25 KG sacos 24,00 

SUPER CAL B sacos 12,63 

TM-700 - 1KG kilos 4,20 

VITAMINAS C - 1KG kilos 0,80 

ZEOLITA MAX CATCHER 25 KG sacos 10,00 

 

7.2.3 Consumos energéticos 

 Los consumos de energía, y recursos naturales de la camaronera, se refieren a la 

utilización mensual de energía, sea esta combustible, o proveniente de un recurso natural 

como el agua. A continuación, se enlistan los insumos con sus correspondientes 

consumos mensuales: 

Tabla 15 Consumo de energía y recursos naturales 

INSUMO USO CONSUMO/MES 

Agua Dulce Consumo doméstico 100 m3  

Diésel Motores/generador/camiones 2000 galones /mes 

Gasolina Vehículos, Botes, Plantas de Luz 100 galones/mes 

Aceite  Motores en estaciones de Bombeo 7 galones de aceite por motor cada 220 a 250 horas 

Electricidad  General 2000 kW/mes 

Gas Cocina 5 cilindros de 15 kilos por mes 

 

7.2.4 Producto 

La camaronera tendrá un promedio de producción de 4000 a 6000 libras de camarón por 

hectárea en un ciclo de producción, para individuos de 18 a 21 gramos. 
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Tabla 16 Producto final del ciclo productivo de la camaronera 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Nombre  Camarón Blanco (Litopenaeus vannamei) 

Definición  
Camarón de 18 a 21gramos promedio. Con edad aproximada entre 90 a 110 días 

en la camaronera 

Características del 

producto final 

El CAMARON BLANCO, se rige a los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos que regulan el mercado, siendo para nuestro caso la norma 

INEN 454, Codex Alimentarius y especificaciones de Empacadora. 

 

7.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA CAMARONERA 

Las operaciones de la camaronera se realizarán conforme el Manual de Proceso o 

Bioseguridad para el control, crianza y cultivo de camarones.  

A continuación, se lustran los diagramas de flujo para el proceso de producción de 

camarón. 

Ilustración 12 Diagrama de Flujo del proceso de cultivo y engorde de camarón en cautiverio con sus entradas y 
salidas de material (balance de materiales) 
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7.3.1 Mantenimiento de equipos 

Los motores de combustión interna se revisan cada 250 horas, realizándose la reposición 

de aceite en una cantidad de 7 galones por motor. De igual manera, se repone un filtro 

de aceite y, un filtro de combustible. Además, cada 250 horas se revisa o cambia si es 

necesario el filtro de aire. 

El aceite quemado o usado, generado durante el mantenimiento de los motores, se 

almacena en tanques de 55 galones. Estos tanques son ubicados en el área de 

almacenamiento temporal de desechos peligrosos la cual la cual mantiene un piso de 

cemento impermeabilizado, techado, un cerramiento o cubeto de cemento con una altura 

de unos 30 cm, puntales y durmientes de madera y, extintor contraincendio. Este 

cerramiento actúa como cubeto de contingencia. 

Los filtros usados se guardan en fundas y almacenan en tanques metálicos en el en el 

área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos. De igual manera para 

acumuladores y baterías.  

7.3.2  Jornada Laboral 

Se tiene previsto que para la jornada laboral del personal de campo sea de lunes a viernes 

es de 07h00 a 16h00, incluyendo una hora de almuerzo de 12h00 a 13h00. Los días 

sábados y domingos la jornada comprenderá desde las 07h00 hasta las 12h00, 

permitiéndose la ejecución de sobretiempos los sábados entre las 13h00 y 16h00. 

El personal de campo permanecerá 22 días dentro de la camaronera y 8 fuera. 

El personal administrativo permanecerá 11 días dentro de la camaronera y 4 fuera. 

7.4 GESTIÓN DEL RESIDUO  

Todos los trabajadores tendrán la responsabilidad directa sobre la clasificación y 

eliminación adecuada de los desechos generados en las diversas actividades que realicen.  

En la camaronera se cuenta con contenedores de diferentes colores y debidamente 

marcados, para el almacenamiento temporal y clasificación de desechos. Los trabajadores 

son responsables por dar buen uso a los contenedores para almacenamiento temporal de 

los desechos, así como de favorecer el adecuado aseo del área donde se ubiquen dichos 

contenedores.  
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Tabla 17 Colores de Recipientes para Clasificación Adecuada de Desechos 

 

Elaborado: Equipo consultor, 2018 

7.5 GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

La Camaronera Greentrailcorp implementa un Procedimiento para la Manipulación de 

Materiales No Peligrosos, el cual forma parte de las actividades de constantes dentro de 

sus labores. Estos desechos no peligrosos que genera la camaronera son: 

Cartón, Plásticos, Chatarra no contaminada; 

Desechos orgánicos del proceso (sacos de plástico biodegradables1), de cocina y No 

Orgánicos (Inorgánicos) 

El procedimiento, comprende al Sistema de Manejo de Desechos No Peligrosos, se aplica 

de conformidad con el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente TULSMA, Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI de la calidad 

                                                           
1 El plástico biodegradable está fabricado con materias primas orgánicas que proceden de fuentes 

renovables, como el plátano, maíz, la yuca, la celulosa, las legumbres que contienen grandes cantidades 

de ácido láctico, los polisacáridos, polilactonas, poliácidos, el aceite de soja, la fécula de patata que al final 

de su vida útil, al ser eliminado como residuo orgánico, este se descompone en un corto período de 

tiempo, en presencia de microorganismos; sirviendo de abono orgánico para las plantas. 
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Ambiental, Capítulo VI, Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos, Sección I, 

Gestión Integral de Residuos y/o Desechos Sólidos No Peligrosos, Parágrafos I, II, III 

y IV, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial Nº316 del lunes 4 de mayo de 

2015. 

Los residuos sólidos se clasifican conforme su composición en orgánicos e inorgánicos. 

Además, son caracterizados conformes su fuente de origen como “Residuos Sólidos 

Domésticos” y “Residuos Sólidos del Proceso”.  Sin embargo, de acuerdo a su 

caracterización e incidencia en el medio ambiente, se clasifican en Desechos No 

Peligrosos y Desechos Peligrosos.  

Los Desechos Sólidos No Peligrosos, es todo residuo sólido el cual por sus características 

físico-químicas y biológicas, no representa un peligro para el ambiente y la salud 

humana, sea o no este residuo putrescible; se clasifican en Biodegradables y No 

Biodegradables. 

Conforme estas determinaciones, se indican los desechos sólidos generados en la 

camaronera, su origen, característica, manejo y disposición que comprende, recolección, 

almacenamiento y disposición: 

Los desechos orgánicos generados en la cocina y comedor, como restos de comida, 

residuos de preparación de alimentos son almacenados en fundas plásticas colocadas al 

interior de un tacho de plástico reforzado con capacidad de 55 litros, los cuales se 

encuentran en diferentes sectores o áreas de trabajo rotulados como “basura”. 

Los residuos sólidos inorgánicos tipo sacos (biodegradables), tachos plásticos (para 5 y 

10 kg), tanques plásticos y fundas larveras son reusados en las diferentes actividades de 

la camaronera. 

Los sacos y plásticos son enviados y apilados ordenadamente en un Área de 

Almacenamiento Temporal, para luego ser entregados a los proveedores, al momento se 

encuentran en la fase de construcción de la bodega.  

Los desechos metálicos ferrosos y desechos no ferrosos y de PVC, no contaminados, 

denominados “chatarra”, se recogen y almacenan en un área específica de la camaronera. 

La entrega de estos desechos se está gestionando para ser entregados a un Reciclador 

Autorizado o Gestor Autorizado para el transporte y entrega para la Disposición Final. 
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7.6 RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

 

Tabla 18 Registro de Generación de Desechos Sólidos Peligrosos y especiales 

Tipo de 
Desecho 

Códi
go 
(AM) 

CRETI
B * 

Unid
ad 

Procesa o 
unidad 
operativa 

Condiciones 
de 
Almacenamie
nto o (INEN 
2266 o la que 
lo reemplace) 

Tipo de 
Eliminaci
ón o 
Disposici
ón final 

Aceites 
minerales 
usados o 
gastados 

NE-
03 

Tóxico 
Inflama
ble 

kg generado en 
el 
mantenimie
nto de 
motores 

Almacenar en 
área ventilada, 
cubierta y con 
suelo 
impermeabiliz
ado, lejos de 
las fuentes de 
ignición, no 
almacenarse 
con material 
incompatible. 

Gestor 
autorizad
o 

Baterías 
usadas 
plomo-ácido 

NE-
07 

Corrosi
vo 

Kg Uso de 
maquinaria 

Alejados de 
cualquier 
posible fuente 
de ignición. La 
Instalación 
eléctrica deben 
estar 
conectadas a 
tierra. El lugar 
de 
almacenamien
to debe ser 
seco y bien 
ventilado, su 
piso debe ser 
impermeabiliz
ado resistente 
al ácido, que 
pueda retener 
cualquier fuga 
o derrame 
producido 
durante el 
almacenamien
to 

Gestor 
autorizad
o 

Envases 
contaminad
os con 
materiales 
peligrosos 

NE-
27 

 
 
Tóxico 

Kg Proceso 
operativo 

Almacenar en 
área ventilada, 
cubierta y con 
suelo 
impermeabiliz

Gestor 
autorizad
o 
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ado, lejos de 
las fuentes de 
ignición, no 
almacenarse 
con material 
incompatible. 
El material 
contaminado 
tiene que estar 
debidamente 
rotulado 

Filtros 
usados de 
aceite 
mineral 

NE-
32 

Tóxico Kg Filtros 
usados de 
aceite 
mineral 
generados 
en el 
mantenimie
nto de los 
motores 

Almacenar en 
área ventilada, 
cubierta y con 
suelo 
impermeabiliz
ado, lejos de 
las fuentes de 
ignición, no 
almacenarse 
con material 
incompatible. 

Gestor 
autorizad
o 

Aceites, 
grasas y 
ceras usadas 
o fuera de 
especificacio
nes 

NE-
34 

Tóxico  
Inflama
ble 

Kg Mantenimie
nto en 
motores de 
maquinarias 
y vehículos 

Almacenar en 
área ventilada, 
cubierta y con 
suelo 
impermeabiliz
ado, lejos de 
las fuentes de 
ignición, no 
almacenarse 
con material 
incompatible. 
El material 
contaminado 
tiene que estar 
debidamente 
rotulado 

Gestor 
autorizad
o 

Luminarias, 
lámparas, 
tubos 
fluorescente
s, focos 
ahorradores 
usados que 
contengan 
mercurio 

NE-
40 

Tóxico  
 

Kg Instalacione
s del 
proyecto 

Almacenar en 
área cubierta y 
con suelo 
impermeabiliz
ado. 

Gestor 
autorizad
o 

Material 
adsorbente 
contaminad
o con 
hidrocarbur

NE-
42 

Tóxico Kg Operativo Almacenar en 
Lugares o 
bodegas con 
techo y 
ventilación 

Gestor 
autorizad
o 
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os: waipes, 
paños, 
trapos, 
aserrín, 
barreras 
adsorbentes 
y otros 
materiales 
sólidos 
adsorbentes 

Elaborado: Equipo consultor, 2018 
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8 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

El análisis de alternativas considera como principio fundamental determinar una opción 

operativa para la implementación de un proyecto, que ocasione la menor alteración a las 

condiciones actualmente existentes, tomando en cuenta las capacidades naturales de 

asimilación por parte de los sistemas ambientales y sociales. 

Este EIA Expost, no incluirá un análisis de alternativas debido a que, el proyecto 

CAMARONERA GREENTRAILCORP S.A., se encuentra en etapa de producción en 

un área actualmente intervenida por actividades antrópicas, por lo que los impactos 

ambientales vienen presentándose desde hace mucho tiempo. Además, la camaronera se 

encuentra operando en un alto porcentaje de su capacidad y no se considera la expansión 

de sus actividades más allá de la zona de emplazamiento. 

Sin embargo, se realizará una Evaluación de Impactos Ambientales, donde se ponderará 

cada efecto negativo y positivo sobre un aspecto ambiental y se establecerán acciones 

diseñadas para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales negativos 

ocasionados por las actividades del proyecto. 
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9 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA SENSIBLES 

9.1 ÁREA DE INFLUENCIA  

El área de influencia comprende el ámbito espacial en donde se manifiesten los impactos 

socio-ambientales presentes y potenciales a producirse como consecuencias de la 

ejecución de la actividad camaronera. 

El área de influencia, es aquella en donde se manifestarán los impactos ambientales 

producto del desarrollo de las actividades de cultivo de camarón marino se definió en 

base a la caracterización del área en sus diferentes componentes (Diagnóstico Ambiental 

– Línea Base) y a la ubicación e implantación de la actividad, para lo cual se consideraron 

criterios que están relacionados con el alcance geográfico, duración y entorno, los 

mismos que se traducen en límites espaciales, administrativos y ecológicos. El límite 

espacial constituye el espacio físico donde se realizará la actividad acuícola, y a su vez la 

duración del proyecto referente a la escala temporal en el momento de su ejecución, hasta 

el abandono del mismo. 

El límite ecológico, dentro de los criterios de alcance geográfico y duración, abarca las 

áreas dentro del área de intervención del proyecto y en sus áreas circundantes, que en 

este caso corresponden de una manera general a una extensión concesionada, 

considerando que estas áreas se encuentran dentro del cantón.( Anexo 8 cartografía).  

9.1.1 Área de influencia Directa (AID) 

El AID está definido por las características, físicas, bióticas y socioeconómicas culturales 

susceptibles de impacto por las actividades de cultivo de camarón, por lo cual esta área 

está distribuida donde se encontrarán ubicados el campamento, obras civiles, como 

piscinas, canales, reservorio, bodegas, etc., tiene una amplitud de 100 con relación a los 

límites de la camaronera  

9.1.2 Área influencia indirecta (AII) 

El AII se considera las áreas donde no se ubiquen los elementos indicados en el punto 

anterior, y los límites de la camaronera, esto está dado en función de la relación de estas 

áreas con el proyecto. Tiene una amplitud de 200 metros respecto a los límites de la 

camaronera.  
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Ilustración 13 Mapa de áreas de influencia 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 

Ilustración 14 Mapa de propietarios 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 
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Ilustración 15 Mapa de cuencas hidrograficas 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 
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10 INVENTARIO FORESTAL 

En el presente estudio de impacto ambiental Expost se anexo el Inventario Forestal 

para la camaronera GREENTRAILCORP S.A. 

10.1 DATOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO  

Proyecto Camaronero  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX -POST 
CAMARONERA GREENTRAILCORP S.A. 

Código MAAE MAE-RA-2018-394135 

Fase del proyecto OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Área del proyecto según 
Acuerdo Ministerial  

1018,00 Has 

Área del proyecto 
camaronero  

1095,41 Has  

Estudio Inventario Forestal camaronera GREENTRAILCORP S.A. 

Fecha de elaboración del 
Inventario Forestal  

14 de junio del 2021 

Proponente del proyecto GREENTRAILCORP S.A. 

RUC 0993021156001 

Representante Legal Paul Richard Olsen Pons 

Cedula de Ciudadanía 0909018202 

Correo mquiroz@corporacionlanec.com  

Dirección de oficinas 
Lotización Las Brisas de Duran MZ B3 Lote 11 (a mano 
derecha de Alimentsa) 

Teléfono 0987935274 - 046032566 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Provincia: GUAYAS 

Cantón: Eloy Alfaro (Durán) 

Parroquia: Durán 

Sitio: Hacienda Sitio Nuevo 

COORDENADAS DEL POLÍGONO WGS 84 Zona17S SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 

455-2018 

SHAPE X Y PTO X Y 

1 635068 9744313 56 632740 9745197 

2 635172 9744655 57 632651 9745085 

3 635332 9744495 58 632675 9745067 

4 635433 9744633 59 632683 9745033 

5 635489 9744771 60 632569 9744944 

6 635639 9745242 61 632482 9744835 

7 635814 9745175 62 632388 9744475 

8 636053 9745535 63 632710 9744173 

9 635054 9745590 64 632882 9744011 



 

 

63 Estudio de Impacto Ambiental Ex Post Camaronera GREENTRAILCORP S.A. 

10 634561 9745783 65 632908 9743961 

11 634219 9745911 66 632930 9743919 

12 634077 9745958 67 632968 9743878 

13 634065 9746030 68 633004 9743842 

14 634147 9746271 69 633109 9743777 

15 634070 9746294 70 633456 9743762 

16 634012 9746358 71 633762 9743740 

17 633944 9746405 72 633896 9743728 

18 633846 9746435 73 634056 9743724 

19 633600 9746433 74 634214 9743651 

20 633510 9746421 75 634240 9743651 

21 633412 9746457 76 634412 9743701 

22 633360 9746521 77 634708 9743809 

23 633262 9746621 78 634845 9743735 

24 632815 9746590 79 634781 9743672 

25 632741 9746532 80 635061 9743251 

26 632454 9746695 81 635509 9742897 

27 632411 9746716 82 636115 9742926 

28 632237 9746761 83 636200 9743052 

29 632123 9746736 84 636208 9743306 

30 632104 9746750 85 636424 9743383 

31 632047 9746855 86 636591 9743440 

32 631725 9746842 87 636725 9743317 

33 631636 9746804 88 636923 9743011 

34 631576 9746795 89 637057 9743235 

35 631583 9746666 90 637157 9743235 

36 631722 9746498 91 637219 9743250 

37 631910 9746434 92 637369 9743514 

38 631760 9746206 93 637546 9743491 

39 631730 9746156 94 637685 9743335 

40 631721 9746132 95 638042 9743451 

41 631722 9746107 96 638113 9743618 

42 631737 9746078 97 637522 9743709 

43 632073 9745900 98 637786 9744541 

44 632250 9745807 99 637983 9744742 

45 632367 9745762 100 637826 9744927 

46 632455 9745719 101 637739 9744931 

47 632546 9745673 102 637606 9744770 

48 632629 9745639 103 637280 9744576 

49 632700 9745628 104 637141 9744427 

50 633000 9745607 105 636673 9744175 

51 633109 9745555 106 636269 9743952 

52 633175 9745519 107 635752 9743732 

53 633301 9745399 108 635413 9743828 

54 632973 9745176 109 635508 9744339 

55 632907 9745211 110 635068 9744313 
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COORDENADAS DEL POLÍGONO WGS 84 – Zona 17S SEGÚN PLANIMETRÍA 

PTO X Y PTO X Y 

1 631566,275 9746795,38 108 638053,066 9743610,09 

2 631616,375 9746828,55 109 637931,497 9743555,26 

3 631706,477 9746872,17 110 637869,868 9743524,01 

4 631798,726 9746881,07 111 637774,357 9743479,57 

5 631897,868 9746884,22 112 637709,138 9743448,2 

6 632040,865 9746881,29 113 637686,225 9743424,79 

7 632128,603 9746758,92 114 637675,283 9743403,28 

8 632239,182 9746787,78 115 637667,273 9743363,09 

9 632340,426 9746756,14 116 637635,291 9743334,14 

10 632408,056 9746744,54 117 637604,536 9743334,75 

11 632486,872 9746733,9 118 637570,109 9743331,98 

12 632541,364 9746726,78 119 637529,121 9743295,73 

13 632571,652 9746690,79 120 637497,976 9743295,61 

14 632608,165 9746667,62 121 637428,956 9743366,05 

15 632664,635 9746610,95 122 637356,944 9743450,57 

16 632866,782 9746650,45 123 637313,366 9743470,9 

17 633058,511 9746669,77 124 637257,02 9743475,74 

18 633166,961 9746671,15 125 637245,026 9743451,3 

19 633240,524 9746663,44 126 637282,279 9743333,82 

20 633280,269 9746655,19 127 637322,188 9743241,57 

21 633386,986 9746553,02 128 637317,205 9743208,4 

22 633417,71 9746499,98 129 637339,965 9743155,82 

23 633429,655 9746486,88 130 637171,65 9743188,89 

24 633466,737 9746469,87 131 637106,573 9743220,43 

25 633514,342 9746459,32 132 637071,885 9743212,52 

26 633619,674 9746468,92 133 637055,103 9743174,76 

27 633746,556 9746473,93 134 637064,242 9743125,27 

28 633833,92 9746479,9 135 637079,212 9743088,36 

29 633963,068 9746428,4 136 637096,481 9743059,25 

30 634038,486 9746369,55 137 637096,925 9743013,45 

31 634086,043 9746320,11 138 637095,193 9742975,84 

32 634178,616 9746306,64 139 637092,633 9742929,81 

33 634175 9746275,48 140 637059,677 9742882,77 

34 634112,116 9746142,51 141 637023,382 9742880,39 

35 634106,28 9745973,78 142 637001,768 9742909,8 

36 634954,047 9745656,48 143 636963,342 9742981,61 

37 635106,07 9745598,17 144 636915,082 9742996,73 

38 636052,73 9745535,24 145 636871,044 9743022,28 

39 635983,765 9745418,09 146 636850,684 9743052,96 

40 635803 9745171,22 147 636786,791 9743077,98 

41 635635,524 9745239,68 148 636597,933 9743269,93 

42 635439,679 9744639,78 149 636572,741 9743267,05 

43 635398,488 9744595,22 150 636479,874 9743213,19 

44 635332,385 9744495,11 151 636367,931 9743211,42 
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45 635160,615 9744672,31 152 636309,157 9743163,49 

46 635129,355 9744670,5 153 636296,063 9742991,19 

47 635144,691 9744635,58 154 636115,269 9742925,62 

48 635081,912 9744443,88 155 636062,815 9742914,39 

49 635075,008 9744314,8 156 635927,32 9742918,52 

50 635354,677 9744337,8 157 635732,482 9742882,29 

51 635507,906 9744339,16 158 635575,83 9742872,87 

52 635479,504 9744265,02 159 635497,799 9742832,38 

53 635459,124 9744178,78 160 635406,994 9742838,75 

54 635424,903 9743930,2 161 635299,486 9742836,79 

55 635571,502 9743880,67 162 635280,494 9742864,13 

56 635665,543 9743805,87 163 635272,892 9742889,78 

57 635735,675 9743764,43 164 635285,56 9743071,29 

58 635771,234 9743781,25 165 635164,997 9743061,03 

59 635828,584 9743814,26 166 635060,776 9743250,71 

60 635893,875 9743846,16 167 634962,587 9743418,85 

61 635931,401 9743887,37 168 634844,249 9743572,97 

62 636017,558 9743948,36 169 634674,911 9743791,12 

63 636095,824 9743973,71 170 634543,716 9743734,63 

64 636187,873 9743992,02 171 634483,615 9743547,61 

65 636236,967 9743972,89 172 634425,084 9743444,11 

66 636263,819 9743982,91 173 634310,323 9743571,18 

67 636282,91 9744027,2 174 634272,339 9743565,63 

68 636321,968 9744072,24 175 634167,614 9743583,31 

69 636345,315 9744146,1 176 633671,471 9743667,91 

70 636388,759 9744157,66 177 633300,741 9743723,62 

71 636430,782 9744153,15 178 633011,876 9743747,24 

72 636453,007 9744188,08 179 632992,811 9743844,04 

73 636456,445 9744241,22 180 632919,205 9743909,04 

74 636549,655 9744272,78 181 632861,768 9744008,42 

75 636572,618 9744225,05 182 632665,769 9744194,26 

76 636639,87 9744188,37 183 632374,216 9744468,32 

77 636675,942 9744213,58 184 632378,713 9744502,47 

78 636810,902 9744305,8 185 632425,977 9744791,61 

79 637011,216 9744434,69 186 632710,108 9745214,39 

80 637119,028 9744443,53 187 632910,589 9745228,52 

81 637175,625 9744528,18 188 632952,186 9745195,36 

82 637298,069 9744637,66 189 633047,192 9745328,43 

83 637420,929 9744673,35 190 633118,668 9745307,47 

84 637566,692 9744767,13 191 633282,4 9745422,59 

85 637737,866 9744964,75 192 633187,017 9745514,51 

86 637883,578 9744948,15 193 633028,166 9745598,36 

87 637874,943 9744920,59 194 632986,696 9745609,61 

88 637923,886 9744875,82 195 632637,506 9745632,97 

89 637940,838 9744853,88 196 632580,399 9745653,49 

90 637955,594 9744801,38 197 632475,017 9745706,01 
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91 637951,016 9744769,95 198 632355,396 9745762,75 

92 637924,352 9744728,53 199 632241,206 9745806,56 

93 637854,929 9744631,65 200 632100,679 9745882,54 

94 637799,246 9744569,57 201 631991,876 9745939,46 

95 637795,936 9744514,36 202 631843,818 9746018,77 

96 637748,693 9744448,86 203 631754,091 9746060,12 

97 637720,176 9744360,2 204 631734,167 9746080,1 

98 637688,611 9744294,78 205 631724,496 9746111,45 

99 637648,719 9744219,59 206 631729,998 9746145,21 

100 637581,533 9744180,22 207 631904,58 9746415,89 

101 637555,667 9744150,18 208 631848,787 9746439,99 

102 637571,731 9744102,03 209 631714,302 9746485,36 

103 637695,555 9744002,58 210 631620,01 9746590,49 

104 637852,463 9743885,69 211 631583,889 9746638,2 

105 638017,459 9743814,47 212 631575,557 9746657,89 

106 638134,02 9743716,39 213 631566,275 9746795,38 

107 638105,059 9743660,24    
 

 

10.2 ANTECEDENTES  

La camaronera GREENTRAILCORP, perteneciente a la compañía 

GREENTRAILCORP S.A., cuenta con Acuerdo Ministerial No. 455-2018 del 24 de 

octubre del 2018 donde se le autoriza a la CÍA GREENTRAILCORP S.A., con RUC 

0993021156001, para el ejercicio de la actividad acuícola mediante la cría y cultivo de 

camarón blanco (Litopenaeus vanamei), y la comercialización de 1018,00 ha de tierras 

altas, ubicada en la Hacienda Sitio Nuevo del cantón Eloy Alfaro (Durán) de la provincia 

del Guayas. 

Con forme la actualización del certificado de intersección del proyecto MAE-RA-2018-

394135 en el que se consta con 1018,00 Has las mismas que se detallan en el Acuerdo 

Ministerial 455-2018. Mediante el análisis automático de la información a través del 

Sistema SUIA, se obtiene una corrección coordenadas que el proyecto, obra o actividad 

ubicado en la/s provincia/s de (GUAYAS), NO INTERSECTA con el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Patrimonio 

Forestal Nacional y Zonas Intangibles, según consta en su certificado de intersección 

con código MAAE-SUIA-RA-DRA-2021-14952, emitido el 19 de mayo 2021, dando 

como nuevo código de proyecto MAAE-RA-2021-395408 el cual cuenta con un 

hectáreaje actualizado de 1095.41 Ha.  

La granja de producción acuícola GREENTRAILCORP S.A. de 1095.41 Ha. se 

encuentra cercana a los recintos Pocopal y Pocos Palos de la parroquia Eloy Alfaro. La 

granja se ubica en un área relativamente alejada de poblaciones, las cuales, se encuentran 

distribuidas de manera dispersa. 

Las fases de operación y mantenimiento contemplada en el desarrollo del presente 

proyecto cubren una superficie de 1095.41 hectáreas. 
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Ilustración 16 Mapa base 

Elaboración: Equipo Consultor 2021 

 

10.3 METODOLOGÍA  

10.3.1 Materiales empleados para la toma de datos  

 

• GPS 

• Cinta métrica 

• Pintura en Aerosol neón rosado 

• Cámara digital 

• Folder con los formularios y el expediente del proyecto 

 

10.3.2 Porcentaje de muestreo de inventario forestal  

 

Para caracterizar el componente florístico del área de implantación del proyecto Estudio 

De Impacto Ambiental EXPOST Camaronera GREENTRAILCORP., de 1095,41 

hectáreas, se hizo un muestreo al azar, en donde se establecieron 2 Transectos Lineales 

(50 x 100 metros). 
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En lo referente a los puntos de muestreo existe una vegetación bastante homogénea que 

corresponde a bosque semideciduo y matorral xérico donde predominan especies 

como: Algarrobo (Prosopis juliflora), Ipomoea carnea, Salicornia fruticosa, etc. Una vez 

seleccionados los sitios, se utilizó el Sistema de Posicionamiento Geográfico GPS, donde 

se realizó un conteo de las especies debido a que predomina vegetación de hábito 

herbáceo.  

El bosque seco, xerófilo, deciduo, también llamado selva seca, tropófila, caducifolia o 

también hiemisilva, es el ecosistema de semidensa o densa vegetación arbolada, que 

alterna climas estacionales lluviosos breves con climas secos más prolongados.  

El bosque semideciduo, se llama así a aquellas vegetaciones boscosas en que, por efecto 

de una estación seca definida y prolongada, las especies dominantes pierden su follaje en 

algún grado, como pueden hacerlo también los estratos dominados y el sotobosque.   

El matorral xerófilo o semidesierto es un ecosistema conformado por matorrales en 

zonas de escasas precipitaciones, por lo que predomina la vegetación xerófila. El WWF 

lo considera un bioma denominado desiertos y matorrales xerófilos y lo agrupa 

conjuntamente con los ecosistemas de desierto. 

Es importante aclarar que el ecosistema manglar está en áreas próximas del área del 

proyecto camaronero. Al realizar la verificación de campo, en toda el área contenida en 

el diseño de plano del área de estudio  no existe bosque manglar que pueda ser 

afectado.  

Dentro del análisis cartográfico y al colocar las coordenadas sobre la capa de 

Ecosistemas de Ecuador Continental (base cartográfica del Ministerio del Ambiente), se 

determinó que toda la superficie del área de la camaronera, es decir el 100% (1095,41 

hectáreas) se encuentra en zona denominada “intervenida” en donde existen relictos de 

Bosque deciduo, semideciduo de tierras bajas y matorral xérico.  
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Ilustración 17 Mapa ecosistémico 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2021 

 

A continuación, se muestra el mapa en el cual mediante el análisis cartográfico y al 

colocar las coordenadas sobre la capa de Ecosistemas de Ecuador Continental (base 

cartográfica del Ministerio del Ambiente) se muestra la ilustración 18. 
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Ilustración 18 Mapa de ecosistemas 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2021 

Usando el tipo de uso de suelos levantado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca (MAGAP), en el área de espejo de agua artificial corresponde a un 5,96 %, la tierra 

agropecuaria a un 94,04 %. 
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Ilustración 19 Mapa de uso de suelo y cobertura vegetal 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2021 

 

En los sitios donde existe vegetación se registró todos los individuos mayores a 10 cm 

de DAP. Además, se recopiló información mediante entrevistas y revisión bibliográfica.  

A continuación, se detalla la ficha de campo en donde se registró cada uno de los 

parámetros antes mencionados se detalla en la tabla 19. 

Tabla 19 Ficha de campo para el registro de individuos correspondientes a especies florísticas mayores a 10 cm de 
DAP 

Sector: 

N° cuadrante: 

Coordenadas: 
X 

Altitud (m): 
Y 

Breve descripción del sitio: 

N° Especie Habito de crecimiento DAP ALTURA 

     

Elaboración: Equipo Consultor 2021 
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Para la identificación de especímenes se la realizó mediante el uso de claves taxonómicas, 

comparación con otras colecciones, revisión de bases de datos electrónicas (Trópicos y 

Field Museum) y la consulta a expertos. 

10.4 DATOS RECOPILADOS PARA INDIVIDUOS MAYORES A 10 CM DAP 

En los puntos muestreados donde existe vegetación cada individuo fue medido a una 

altura de 1,30 m a partir del nivel del suelo. Se midió la Circunferencia a la Altura del 

Pecho (CAP), además se tomó la altura total, luego los valores se transformaron a DAP 

dividiendo para  π (3,1416). 

10.5 DIVERSIDAD DE ESPECIES (ÍNDICES) 

10.5.1 Cálculo de Parámetros Ecológicos 

Con los datos obtenidos en el inventario se calcularon los parámetros ecológicos 

considerando las fórmulas planteadas por Aguirre (2009) para la evaluación de 

comunidades vegetales como se indica en  la tabla 20. 

Tabla 20  Fórmulas utilizadas para el cálculo de los parámetros ecológicos 

Parámetro ecológico Fórmula 

Densidad absoluta D(indiv./m2)= 
N° total de individuos por especie

Total del area muestrea
 

Densidad relativa DR(%)= 
N° de individuos por especie

Total del area muestrea
X 100 

Dominancia relativa DmR(%)= 
N° de individuos por especie

Total del area muestrea
X 100 

Frecuencia FR(%)= 
N° de cuadrantes en que esta la especie 

Total del cuadrante evaluado
X 100 

Índice de valor importancia IVI(%)= 
𝐷𝑅+𝐷𝑚𝑅+𝐹𝑅

3
 

Elaboración: Equipo Consultor 2021 

10.5.2 Estructura diamétrica 

El histograma de frecuencias de la vegetación representativa se elaboró considerando el 

número de individuos/ha y las clases diamétricas. Ver ilustración 20. 
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Ilustración 20 estructura diamétrica del bosque 

 

 

10.5.3 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: 

 

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  

Tabla 21 Escala de significancia de Shannon para cuantificar la diversidad alfa de la vegetación. 

Valores para interpretar la diversidad Significancia 

0,00 - 0,35 Diversidad baja 

0,36 - 0,75 Diversidad media 

0,76 - 1,00 Diversidad alta 

Fuente: Aguirre y Yaguana, 2012. 

 

10.6 METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE ENDEMISMO DE LA FLORA 

 

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 
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del Ecuador para el año 2000 (Valencia et al., 2000 y León et al., 2011). Además, se 

verificó la base de datos de los Trópicos del Missouri Botanical Garden. 

El estudio se dividió en dos fases para obtener los resultados que se presentarán a 

continuación, la primera fase es la de campo que se la realizó en el transcurso del día 12 

de junio del 2021, mientras que la fase de gabinete que se la realizó en los días siguientes 

de 13 y 14 de junio del 2021, los especímenes botánicos fueron fotografiados para ser 

identificados en función con bibliografía especializada. 

Tabla 22 Ubicación de los puntos de Muestreo Cuantitativos y Cualitativos de Inventario Forestal 

SITI

O 

FECHA COORDENADAS HÁBITAT DESCRIPCIÓ

N 
DD/MM/A

A 

ESTE NORT

E 

PMF-

01 

12-06-2021 (1)   63397

2 

(2)   63401

3 

974575

0 

974572

2 

Bosque 

deciduo, 

semidecidu

o y 

matorral 

xérico 

Inventario 

Cualitativo. 

Observaciones 

directas, con un 

alcance de 

200m lineales. 

PMF-

02 

12-06-2021 (3)   63395

7 

(4)   63391

5 

974563

9 

974566

7 

Bosque 

deciduo, 

semidecidu

o y 

matorral 

xérico 

SIMBOLOGÍA: PMF: Punto de Muestreo Flora; 1: Punto de Inicio, 2: Punto 

Final del Transecto. 

Elaboración: Equipo Consultor 2021 

 

10.7 ANÁLISIS DE DATOS DE CAMPO 

10.7.1 Resultados del Componente florístico 

 

Se consideró el estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo con el fin de conocer las especies 

ecológicas más importantes. En la lustración 21, se observan las familias con mayor 

diversidad de especies que contienen individuos mayores o iguales a 10 cm de DAP. Las 

familias que presentaron mayor diversidad son Typhaceae, seguido por Amaranthaceae. 
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Ilustración 21 Diversidad por familias 

 

Elaboración: Equipo Consultor 2021 

 

 

10.7.2 Parámetros ecológicos del estrato arbóreo 

 

Ilustración 22 arámetros ecológicos del estrato arbóreo 

Registro Especies Datos Estadísticos 

Familia Nombre 

científico 

Fr ∑AB DnR DmR IVI 

Fabaceae Prosopis 

pallida 

7 0,96 78 60,78 138,56 

Muntingiaceae Muntingia 

calabura 

2 0,62 22 39,22 61,44 

 
9 1,58 100,00 100,00 200,00 

Total:  9 individuos > 10cm DAP,      2 especies vegetales,         Área Basal 

Total: 1,58 m2. 

Simbología: Fr: Frecuencia; AB: Área Basal; DnR: Densidad Relativa; DmR: 

Dominancia Relativa; IVI: Índice de Valor de Importancia. 

Las especies más abundantes son: Prosopis juliflora (Algarrobo) con 138 ind/ha., 

seguido por Muntingia calabura 61 ind/ha. 
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10.7.3 Parámetros ecológicos del estrato herbáceo 

 

Las dos especies representativas son Typha domingensis cuya densidad relativa 

es de 60,75% (65 ind/ha), seguida de Salicornia fruticosa, con una densidad relativa 

de 12,15 % (13 ind/ha), siendo estas especies las más abundantes en este estrato.  

 

Tabla 23 Parámetros ecológicos del estrato herbáceo 

Familia Nombre científico N° de ind. ind./ha 

Amaranthaceae Alternanthera halimifolia 7 70 

  Gomphrena globosa 4 40 

  Salicornia fruticosa 11 110 

Nyctaginaceae Cryptocarpus pyriformis 13 130 

Typhaceae Typha domingensis  65 650 

Convolvulaceae Ipomoea carnea 3 30 

  Jacquemontia tamnifolia 4 40 

Elaboración: Equipo Consultor 2021 

10.7.4 Diversidad florística del sector 

 

A través del índice de Shannon se determinó que el lugar posee una diversidad baja de 

especies, con un índice de 1,75. El índice de Jaccard, por otro lado, indica que en el sector 

la composición florística tiene cambios poco variables y la mayoría de especies son 

comunes en toda el área como: Prosopis juliflora (algarrobo), Ipomoea carnea (matacabra), 

Salicornia fruticosa (vidrio), entre otras. 

10.7.5 Uso de la vegetación 

 

A través de entrevistas y revisión de literatura se determinó la existencia de un bajo 

porcentaje de las especies maderables (9 %). Por otro lado, para un reducido número de 

especies (3 %) se reportó los siguientes usos: combustible, alimento para ganado y 

medicina. 

 

10.7.6 Distribución diamétrica de las especies en los sectores muestreados 

 

La distribución diamétrica en el muestreo, se concentró en dos clases diamétricas y 

presenta los siguientes datos:  
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En la primera clase diamétrica de 10 hasta 14 cm, se encontró 2 individuos (22,22%) que 

corresponde en su mayor parte a las especies Algarrobo (Prosopis juliflora). 

En la clase diamétrica de 15 hasta 45 cm, se encontraron 5 individuos que corresponde 

en su mayor parte a la especie algarrobo (Prosopis juliflora) y 2 individuos de niguito 

(Muntingia calabura) que corresponden 77,78%. 

Tabla 24 Datos dasométricos por clases diamétricas 

Nº 

Clases 

Clases  

Diamétricas 

DAP* (cm) 

N° 

Individuos 

G* 

(m2/ha) 
 ( )* 

VT* 

(m3/ha) 

 

(m) 

* 

(m) 

I  10 – 14 2 0,  

0,7 

0,00094 0,0228 3,3 

II  15– 45 7 0, 0,00129 1,5538 5,4 

 Total 9 0,  0,00063   

DAP= Diámetro a la Altura del Pecho; G= Área basal; f= Factor de forma; VT= Volumen 
Total; HT= Altura Total. 

Elaboración: Equipo Consultor 2021 

 

Las clases diamétricas demuestran que el área circundante donde se va afectar por la ha 

soportado alteraciones por las actividades antrópicas. Como se puede observar en la 

Ilustración 6; la segunda clase diamétrica es la más abundante demostrando que el área 

está formada por individuos jóvenes que tienen diámetros mayores que la primera clase. 

Esto hace deducir que el área muestreada atraviesa un proceso de recuperación, donde 

no existe vegetación arbórea representativa. 

Ilustración 23 Curva de la estructura diamétrica del área muestreada 
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Elaboración: Equipo Consultor 2021 

 

10.7.7 Densidad, diversidad y frecuencia 

 

En el área de muestreo, se registraron 9 individuos iguales o mayores de 10 cm de DAP, 

que corresponden a 2 especies, 2 géneros y 2 familias botánicas. La especie con mayor 

número de individuos es Algarrobo (Prosopis juliflora) con 7 individuos respectivamente. 

El índice de diversidad de Shanon es de 0,037 por lo que el área posee un índice de 

diversidad baja.  

10.7.8 Índice de valor de importancia y área basal 

 

De acuerdo al Índice de Valor de Importancia de las especies en el muestreo: 

En el área muestreada las especies más representativas fueron: Algarrobo (Prosopis 

juliflora). 

Tabla 25 Especie con mayor área basal 

Área 

Superficie 

(ha) 

Número de 

individuos 

Área Basal 

(m2) 

Volumen 

(m3) 

Especies con 

Mayor Volumen 

I 0,2 7 0,9583 0,060 Prosopis juliflora 

Elaboración: Equipo Consultor 2021 

 

10.7.9 Volumen de madera en pie 

 

Dentro del área de muestreo se registraron 9 individuos mayores o iguales a 10 cm de 

DAP que corresponden a 2 especies, 2 géneros y 2 familias botánicas. El área basal es de 

1,58 m² que corresponden a 0,60 m³ de volumen de madera en pie por hectárea. La 

especie que posee el valor más alto es: Algarrobo (Prosopis juliflora) 

10.7.10 Endemismo y estado de conservación. 

 

Del inventario florístico se registró una especie endémica que posee un estado de 

conservación de acuerdo a las categorías de conservación de la IUCN (Valencia et al., y 

León et al., 2011), como se detalla en la tabla 26. 

Tabla 26 Endemismo y estado de conservación de especies florísticas registradas 

Especie Familia Estado de conservación 

Categ. 

UICN 

Endemismo 
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Ipomoea carnea Covolvulaceae Preocupación menor LC X 

Elaboración: Equipo Consultor 2021 

 

De las 8 especies registradas en el área donde se va a donde se va a realizar los trabajos 

de remoción de cobertura vegetal, existe una especie que es endémica: Ipomoea carnea 

que tiene hábito de crecimiento herbáceo y se encuentra en el estado de preocupación 

menor. 

10.7.11 Uso de la vegetación 

 

A través de entrevistas y revisión de literatura se determinó la existencia de un bajo 

porcentaje de las especies maderables (7 %). Por otro lado, para un reducido número de 

especies (2 %) se reportó los siguientes usos: combustible, alimento para ganado y 

medicina. 

10.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

• En el área del proyecto se presenta una superficie de 1095,41 hectáreas, 

con cobertura vegetal (Bosque deciduo y semideciduo) donde la diversidad 

de los lugares muestreados comprende 2 especies, distribuidas en 2 

géneros y 2 familias de flora arbustiva.  

• La especie con mayor importancia ecológica para el área es Algarrobo 

(Prosopis juliflora) 

• Existe una especie endémica que se encuentra en la categoría de 

preocupación menor. 

• La familia con mayor diversidad es Typhaceae. 

• La información obtenida del componente biótico demuestra que se trata de 

un ecosistema de bosque Deciduo y Semideciduo con una diversidad baja. 

• El área del proyecto según el mapa de Ecosistemas MAE 2013, 

corresponden a 100% de área identificada como INTERVENIDO, esto 

corresponde a Bosque deciduo, semideciduo de tierras bajas y matorral 

xérico. 

• Luego de analizar los resultados obtenidos sobre cobertura vegetal y 

parámetros ecológicos (abundancia y diversidad de las especies), 

dasométricos; la actividad de remoción de cobertura vegetal genera un bajo 

impacto para la comunidad vegetal. 

• Dentro de las coordenadas establecidas para la camaronera Greentrailcorp, 

no se ha encontrado manglar.  
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11 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Los principales impactos ambientales que se generan durante las etapas de operación y 

mantenimiento de la Camaronera GREENTRAILCORP S.A. se describen a 

continuación en el siguiente cuadro:   

Tabla 27 Identificación y evaluación de impactos ambientales 

IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA 

Limpieza y 
preparación de 

Piscinas 

Remoción y 
saturación de 

suelos o sedimentos 

Afectación al 
Suelo/sedimento en 

drenajes 

NATURALEZA: NEGATIVO 

PROBABILIDAD: TEMPORAL 

DURACIÓN: 
CORTO 
PLAZO 

REVERSIBILIDAD
: 

CIERTO 

INTENSIDAD: BAJO 

EXTENSIÓN: PUNTUAL 

Alimentación y 
control de 

crecimiento del 
camarón 

Descargas de aguas 
residuales (3% 

anual) de 
producción sobre el 

límite máximo 
permitido 

Incremento de 
nutrientes en el 

agua e incremento 
de residuos 

bilógicos o detritus 

NATURALEZA: NEGATIVO 

PROBABILIDAD: TEMPORAL 

DURACIÓN: 
CORTO 
PLAZO 

REVERSIBILIDAD
: 

CIERTO 

INTENSIDAD: BAJO 

EXTENSIÓN: PUNTUAL 

Bombeo de 
Agua/Recambios de 
agua en piscinas (3% 

anual) 

Descargas de aguas 
residuales de 

producción sobre el 
límite máximo 

permitido 

Afectación al 
Suelo/sedimento en 
drenajes o ramales 

estuarinos. 

 

Eutroficación o 
Eutrofización de 

suelos de los 
canales de drenaje 

NATURALEZA: NEGATIVO 

PROBABILIDAD: TEMPORAL 

DURACIÓN: 
CORTO 
PLAZO 

REVERSIBILIDAD
: 

CIERTO 

INTENSIDAD: BAJO 

EXTENSIÓN: LOCAL 

Mantenimiento de 
campamentos, 

motores y 
actividades varias 

Disposición no 
adecuada de 

desechos orgánicos 
e inorgánicos y 

desechos o residuos 
peligrosos 

Afectación al Suelo 
en la Zona de 

influencia de las 
actividades de la 

camaronera 

NATURALEZA: NEGATIVO 

PROBABILIDAD: PROBABLE 

DURACIÓN: TEMPORAL 

REVERSIBILIDAD
: 

CORTO 

PLAZO 
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IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA 

INTENSIDAD: MEDIA 

EXTENSIÓN: PUNTUAL 

Uso y mantenimiento 
de sistema sanitario 

(pozos sépticos) 

Disposición no 
adecuada de aguas 

residuales 
domésticas 

Afectación al Suelo 
y subsuelo 

NATURALEZA:     NEGATIVO  

PROBABILIDAD: PROBABLE 

DURACIÓN:   TEMPORAL 

REVERSIBILIDAD
: 

CORTO 

PLAZO        

INTENSIDAD:  MEDIA 

EXTENSIÓN: PUNTUAL 

Generación, 
almacenamiento, 

recolección y 
traslado de desechos 

orgánicos 

Se ha considerado 
la probabilidad de 
presentarse malos 

olores al no 
realizarse un 

adecuado manejo de 
desechos orgánicos.  

Alteración de la 
calidad del 

Aire/Olores en la 
zona de influencia 

de actividades 

NATURALEZA:     NEGATIVO 

PROBABILIDAD: PROBABLE    

DURACIÓN:   TEMPORAL 

REVERSIBILIDAD
: 

CORTO 

PLAZO       

INTENSIDAD:  MEDIA 

EXTENSIÓN: PUNTUAL 

Rebombeo de agua y 
mantenimiento de 

maquinaria 

El incremento de 
los niveles de ruido 

generado por los 
motores de 

combustión interna 
y de mantenimiento 

al utilizar 
maquinaria pesada, 

generarán 
incremento de 

ruido 

Alteración de la 
calidad del 

Aire/Ruido en la 
zona de influencia 

de actividades 

NATURALEZA: NEGATIVO 

PROBABILIDAD: CIERTO 

DURACIÓN: TEMPORAL 

REVERSIBILIDAD
: 

CORTO 
PLAZO 

INTENSIDAD: BAJO 

EXTENSIÓN: LOCAL 

Operación y 
Mantenimiento de 

motores, generador y 
maquinaria 

 

Manejo no 
adecuado de 

combustibles y 
lubricantes 

(derrames, fugas, 
mala manipulación) 

Contaminación del 
Agua/Suelo/ 

Paisaje de la zona 
de influencia de 

actividades 

NATURALEZA: NEGATIVO 

PROBABILIDAD: PROBABLE 

DURACIÓN: TEMPORAL 

REVERSIBILIDAD
: 

CORTO 

PLAZO 
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IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA 

INTENSIDAD: MEDIA 

EXTENSIÓN: PUNTUAL 

Generación, 
almacenamiento, 

recolección y 
traslado de desechos 

sólidos 

 

Disposición no 
adecuada de 

desechos orgánicos 
e inorgánicos y 

desechos o residuos 
peligrosos  

 

Afectación a la 
Flora de la zona de 

influencia de 
actividades 

NATURALEZA:     NEGATIVO 

PROBABILIDAD: PROBABLE 

DURACIÓN:   TEMPORAL 

REVERSIBILIDAD
: 

CORTO 

PLAZO      

INTENSIDAD:  MEDIO 

EXTENSIÓN: LOCAL 

Generación, 
almacenamiento, 

recolección y 
traslado de desechos 

sólidos 

 

Disposición no 
adecuada de 

desechos orgánicos 
e inorgánicos y 

desechos o residuos 
peligrosos 

 

Afectación a la 
escasa vegetación y 
Fauna del Estero  

NATURALEZA: NEGATIVO 

PROBABILIDAD: PROBABLE 

DURACIÓN: TEMPORAL 

REVERSIBILIDAD
: 

CORTO 

PLAZO 

INTENSIDAD: BAJO 

EXTENSIÓN: LOCAL 

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 

La severidad de los impactos se considera BAJA, por cuanto las medidas de control y 

prevención que se desarrollan, mitigan las posibles afectaciones al entorno. 

La descripción de las características se detalla a continuación: 

• NATURALEZA (N). - Denominado también el carácter de Impacto puede ser 
positiva (+) o 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 beneficioso +1. 

• DURACIÓN (D). - Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto.  

• Permanente = el tiempo requerido para la fase de operación;  

• Temporal = al tiempo requerido para etapas de instalación y/o readecuación  

• REVERSIBILIDAD (R).- En  función  de  su  capacidad  de  recuperación:  
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• 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 lo es toma 
un tiempo considerable. 

• PROBABILIDAD (P).- 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.  

• INTENSIDAD (I).- La implantación del proyecto y/ o cada una de sus actividades 
u operaciones, puede tener efecto particular sobre cada componente.   

• 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.  

• EXTENSIÓN (E). - Es la extensión espacial y geográfica del impacto con relación 
al área de estudio. La escala adoptada para la valoración es:  

• Regional = si el impacto sale de los límites del área del proyecto;  

• Local = si se concentra en los límites del área de influencia del proyecto;  

• Puntual = si el efecto está limitado a la huella del impacto.  

11.1 SEVERIDAD DE LOS IMPACTOS 

A continuación, se indica los impactos ambientales de las principales actividades de la 

camaronera GREENTRAILCORP S.A., de acuerdo a esto se puede determinar el nivel 

de agresividad de los impactos ambientales. 
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ACTIVIDADES 
FACTORES AMBIENTALES 

AGUA SUELO AIRE RUIDO FLORA FAUNA PAISAJE EMPLEO SALUD-HUMANA TOTAL 

Limpieza y preparación de piscinas  X       X   X   3 

Alimentación y control de crecimiento del camarón X X           X   3 

Bombeo de agua/recambio de agua en piscinas X X X X       X 5 

Mantenimiento de campamentos, motores y actividades 
varias 

X  X  X X       X X 6 

Uso y mantenimiento de sistema sanitario (pozos 
sépticos) 

X X X   X X X   X 7 

Generación, almacenamiento, recolección y traslado de 
desechos orgánicos   X   X X X   X 5 

Operación y Mantenimiento de motores, generador y 
maquinaria 

X X X X   X X X 7 

Generación, almacenamiento, recolección y traslado de 
desechos sólidos 

X X X   X X X   X 7 

Actividades generales en la Granja Acuícola X X   X       X X 5 

TOTAL 7 8 6 4 3 4 4 5 7 48 
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Se ha considerado un nivel de severidad conforme el siguiente cuadro: 

Tabla 28 Rango de Valoración de la Severidad de los Impactos 

# DE FACTORES AMBIENTALES SIGNIFICANCIA 

7 - 9 Alto 

4 - 6 Moderado 

1 – 3 Bajo 

Con la matriz de identificación de impactos se verificaron 48 interacciones de las 

operaciones y mantenimiento de la Camaronera GREENTRAILCORP S.A. con su 

entorno. 

En el siguiente cuadro se indica la severidad de los impactos de las operaciones y 

mantenimiento de la camaronera: 

Tabla 29 Severidad de impactos 

ACTIVIDADES SEVERIDAD 

Limpieza y preparación de piscinas Bajo 

Alimentación y control de crecimiento del camarón Bajo 

Bombeo de agua/recambio de agua en piscinas Moderado 

Mantenimiento de campamentos, motores y actividades varias Moderado 

Uso y mantenimiento de sistema sanitario (pozos sépticos) Alto 

Generación, almacenamiento, recolección y traslado de desechos orgánicos Moderado 

Operación y Mantenimiento de motores, generador y maquinaria Alto 

Generación, almacenamiento, recolección y traslado de desechos sólidos Alto 

Actividades generales en la Granja Acuícola Moderado 

 

11.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

En el siguiente cuadro se muestran los posibles impactos ambientales que se generen 

durante la operación de la camaronera y, sus medidas de mitigación. 
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Tabla 30 Medidas de mitigación de los impactos ambientales identificados 

IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Limpieza y 
preparación de 

Piscinas 

 

Remoción y 
saturación de 

suelos o sedimentos 

Afectación al 
Suelo/sedimento en 

drenajes  

Utilizar insumos de preferencia 
orgánica, que no contengan exceso 

de fosfatos 

Alimentación y 
control de 

crecimiento del 
camarón 

 

Descargas de aguas 
residuales (3% 

anual) de 
producción sobre el 

límite máximo 
permitido 

 

Incremento de 
nutrientes en el 

agua e incremento 
de residuos 

bilógicos o detritus 

Cuando se realicen vertimientos a los 
canales naturales, procurar que estos 
sean controlados, preferibles de bajo 
caudal, para propender a una mezcla 

gradual con el cuerpo de agua 
receptor 

 

 

 

Bombeo de 
Agua/Recambios de 
agua en piscinas (3% 

anual) 

 

 

 

Descargas de aguas 
residuales de 

producción sobre el 
límite máximo 

permitido 

 

Afectación al 
Suelo/sedimento en 
drenajes o ramales 

estuarinos. 

 

Eutroficación o  
Eutrofización de 

suelos de los 
canales de drenaje 

Cuando se realicen vertimientos a los 
canales naturales, procurar que estos 
sean controlados, preferibles de bajo 
caudal, para propender a una mezcla 

gradual con el cuerpo de agua 
receptor. Con estas prácticas se 
prevén la Eutroficación de los 

cuerpos de agua 

Mantenimiento de 
campamentos, 

motores y 
actividades varias  

 

Disposición no 
adecuada de 

desechos orgánicos 
e inorgánicos y 

desechos o residuos 
peligrosos  

 

Afectación al Suelo 
en la Zona de 

influencia de las 
actividades de la 
Granja Acuícola 

Aplicar y controlar los 
Procedimientos de Manejo de 

Desechos. Mantener las áreas de 
almacenamiento temporal de 

desechos en buen estado. 

Uso y mantenimiento 
de sistema sanitario 

(pozos sépticos) 

Disposición no 
adecuada de aguas 

residuales 
domésticas 

Afectación al Suelo 
y subsuelo 

Controlar el estado de las estructuras 
de los 3 pozos sépticos que  

se encuentran en la camaronera. 

 

Realizar mantenimientos o limpieza 
de periódica de los pozos sépticos. 

Propender a la utilización de 
bacterias o probióticos, para 

controlar la estabilización de las 
aguas residuales domésticas 

contenidas en los pozos sépticos.  
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IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN MEDIDA DE MITIGACIÓN 

 

 

Generación, 
almacenamiento, 

recolección y 
traslado de desechos 

orgánicos 

 

Se ha considerado 
la probabilidad de 
presentarse malos 

olores al no 
realizarse un 

adecuado manejo de 
desechos orgánicos.  

Alteración de la 
calidad del 

Aire/Olores en la 
zona de influencia 

de actividades 

Aplicar y controlar los 
Procedimientos de Manejo de 

Desechos. Mantener las áreas de 
almacenamiento temporal de 

desechos en buen estado. 

 

Rebombeo de agua y 
mantenimiento de 

maquinaria 

 

El incremento de 
los niveles de ruido 

generado por los 
motores de 

combustión interna 
y de mantenimiento 

al utilizar 
maquinaria pesada, 

generarán 
incremento de 

ruido 

 

 

Alteración de la 
calidad del 

Aire/Ruido en la 
zona de influencia 

de actividades 

Durante las horas de bombeo o 
rebombeo, aplicar los procedimientos 

de Seguridad Laboral, mediante la 
utilización, por parte del personal 

que labora en las estaciones de 
bombeo, de Equipos de Protección 

Personal (Protección Auditiva) 

 

Realizar un mantenimiento preciso 
de los motores de combustión 

interna, para evitar desperfectos que 
ocasiones ruidos o vibraciones 

innecesarias. 

Operación y 
Mantenimiento de 

motores, generador y 
maquinaria 

 

Manejo no 
adecuado de 

combustibles y 
lubricantes 

(derrames, fugas, 
mala manipulación) 

 

Contaminación del 
Agua/Suelo/ 

Paisaje de la zona 
de influencia de 

actividades 

Aplicar y controlar los 
Procedimientos de Manejo de 

Combustibles e Hidrocarburos. 

 

Mantener las áreas de 
almacenamiento de combustible, con 
“cubetos de contención de derrames” 

y, accesorios de distribución en 
perfecto estado. 

 

Mantener Kits Antiderrames en las 
estaciones de bombeo 

 

Realizar inspecciones periódicas, 
aplicando un registro de control del 

estado de las estructuras y, 
accesorios que conforman las 

estaciones de bombeo y áreas de 
almacenamiento de combustible e 

hidrocarburos. 

Generación, 
almacenamiento, 

recolección y 

 

Disposición no 
adecuada de 

Afectación a la 
escasa Vegetación y 

Fauna del Estero 

Aplicar y controlar los 
Procedimientos de Manejo de 

Desechos. Mantener las áreas de 
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IMPACTOS AMBIENTALES 

ACTIVIDADES 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN MEDIDA DE MITIGACIÓN 

traslado de desechos 
sólidos 

desechos orgánicos 
e inorgánicos y 

desechos o residuos 
peligrosos  

 

almacenamiento temporal de 
desechos no peligrosos y peligrosos 

en buen estado. 

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 
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11.3 IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS (EXPOST) 

11.4 PROGRAMA DE ANÁLISIS Y PRUEBAS 

11.4.1 Gestión de Residuos Líquidos 

En las camaroneras se generan Aguas Residuales o Residuos Líquidos, provenientes de 
los recambios de agua de las piscinas.  

En el caso de GREENTRAILCORP se realiza recambios de agua a partir del décimo 
quinto día de cultivo.  

Los recambios de agua corresponden al 1 % del volumen de agua de cada piscina.  

En el caso de ocurrencia de eventos, los porcentajes de recambio se elevan en un rango 
de 5 al 10%; superado el evento, el recambio se realiza en una proporción del 3% 
manteniéndose en ese volumen hasta la cosecha.  

Los vertidos de las piscinas descargan a través de las compuertas de salida en el canal de 
drenaje colindante a la camaronera. 

Por lo general, las aguas residuales de las granjas camaroneras contienen grandes 
cantidades de material orgánico y, fertilizantes que producen la eutrofización de las 
lagunas y sistemas de los estuarios. Sin embargo, las piscinas actúan como un 
sedimentador. 

11.4.2 Caracterización de los Residuos Líquidos provenientes del Proceso de Cultivo de 

Camarón 

En la Tablas 24 se muestran los Resultados del Análisis de Agua realizados en agosto 7 
de 2018 (temporada de verano o estación seca), a las aguas residuales del proceso de 
cultivo de camarón de la piscina 19  

El laboratorio encargado de los muestreos y análisis fue Inspectorate del Ecuador, el 
cual se encuentra acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE, 
mediante Certificado de Acreditación OAE LE C 07-006.  

La comparativa de los límites máximos permisibles se los realiza según el (Acuerdo 
Ministerial 097-A del Anexo I, tabla 9 LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE 
AGUA DULCE). 
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Tabla 31 Resultados del Análisis de Aguas de descarga proveniente del Cultivo de Camarón, en la Camaronera 
GREENTRAILCORP.  

NOMBRE DEL AUDITADO Camaronera GREENTRAILCORP.  S.A.  

NOMBRE DEL LABORATORIO Inspectorate del Ecuador S.A. 

INFORME DE ENSAYOS OL N°:79285-1/3 Efluente (24 de agosto de 2018) 

RESULTADOS: M2.- Agua Residual Efluente; Coordenadas: -2.495174, -80.215851 

PARÁMETROS 

LIMITE 
PERMISIBLE 
NORMATIVA 

ECUATORIANA 
Anexo 1, Norma 

de Calidad 
Ambiental y de 

Descarga de 
Efluentes al 

Recurso Agua.  
Acuerdo 

Ministerial No. 
097 A de julio 30 
de 2015 TABLA 

9 

PUNTO DE MONITOREO 
(Ubicación/Coordenadas 

UTM) 

M2.- Piscina de 
camaronera # 

19 Agua 
residual Salida 
- Coordenadas: 
02°17´42.1´´S,-
79°48´28.01´´W 

(632568 E y 
9746273 N) 

Cumplimiento 
con Norma 
Ambiental 

Sólidos Suspendidos (mg/l) 

-- 30 

Resultado 
obtenido como 

condición 
natural 

Nitrógeno Total Kjeldahl (mg/l) 50,0 mg/l 0.84 No cumple 

Fósforo (mg/l) 10 mg/l <0.5 Si cumple 

Aceites y Grasas (mg/l) 30,0 mg/l 3.2 Si cumple 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO (mg 

O₂/l) 
100 mg/l 0 

Si cumple  

Demanda Química de Oxígeno DQO (mg 

O₂/l) 
200 mg/l 109 

Si cumple  

Tensoactivos (mg/l) 0.5 mg/l 0.84 No cumple 

Potencial de Hidrógeno pH (u) 6-9 ph 8.48 Si cumple 

NA: No Aplica.  
Fuente: Informes de Análisis de Agua Residual realizado por el Laboratorio Inspectorate del Ecuador 

De la Tabla 31, los resultados del análisis de la muestra de agua de Captación Estación 
de bombeo reciclador de entrada; Coordenadas: 02°17´32.78´´S,-79°48´45.02´´W 
(632042 E y 9746563 N) de GREENTRAILCORP, Los parámetros, correspondientes 
a: Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO, Demanda Química de Oxígeno DQO, sólidos 
suspendidos y Potencial de Hidrógeno pH; y Aceites y Grasas, fosforo, SI CUMPLE con 
el límite permisible por la Normativa Ambiental Ecuatoriana.  

Los parámetros, correspondientes a: Nitrógeno Total Kjeldahl, y Tensoactivos, no 
cumple con los LMP. 
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Ilustración 24 Mapa de muestreo de agua 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 

11.4.3 Gestión de Desechos Sólidos No Peligrosos 

La Camaronera GREENTRAILCORP ha implementado un Procedimiento para la 
Manipulación de Materiales No Peligrosos, el cual forma parte de las actividades de 
constantes dentro de sus labores. Estos desechos no peligrosos que genera la camaronera 
son: 

Cartón, Plásticos, Chatarra no contaminada; 

Desechos orgánicos del proceso (sacos de plástico biodegradables2), de cocina y No 
Orgánicos (Inorgánicos) 

El procedimiento, que comprende un Sistema de Manejo de Desechos No Peligrosos, se 
aplica de conformidad con el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente TULSMA, Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI de la calidad 
Ambiental, Capítulo VI, Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos, Sección I, 

                                                           
2  El plástico biodegradable está fabricado con materias primas orgánicas que proceden de fuentes 
renovables, como el plátano, maíz, la yuca, la celulosa, las legumbres que contienen grandes cantidades 
de ácido láctico, los polisacáridos, polilactonas, poliácidos, el aceite de soja, la fécula de patata que al final 
de su vida útil, al ser eliminado como residuo orgánico, este se descompone en un corto período de 
tiempo, en presencia de microorganismos; sirviendo de abono orgánico para las plantas. 
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Gestión Integral de Residuos y/o Desechos Sólidos No Peligrosos, Parágrafos I, II, III 
y IV, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial Nº 316 del lunes 4 de mayo de 
2015. 

Los residuos sólidos se clasifican conforme su composición en orgánicos e inorgánicos. 
Además, son caracterizados conformes su fuente de origen como “Residuos Sólidos 
Domésticos” y “Residuos Sólidos del Proceso”.  Sin embargo, de acuerdo a su 
caracterización e incidencia en el medio ambiente, se clasifican en Desechos No 
Peligrosos y Desechos Peligrosos.  

Los Desechos Sólidos No Peligrosos, es todo residuo sólido el cual por sus características 
físico-químicas y biológicas, no representa un peligro para el ambiente y la salud 
humana, sea o no este residuo putrescible; se clasifican en Biodegradables y No 
Biodegradables  se analizaos desechos orgánicos generados en la cocina y comedor, como 
restos de comida, residuos de preparación de alimentos son almacenados en fundas 
plásticas colocadas al interior de un tacho de plástico reforzado con capacidad de 80 
litros; estos residuos, luego son trasladados hasta el punto de acopio temporal. 

Los desechos sólidos no peligrosos generados en el campamento son depositados en 
tanques metálicos de 55 galones, los cuales se encuentran en diferentes sectores o áreas 
de trabajo (incluida estación de bombeo). Estos tanques contienen en su interior fundas 
plásticas industriales de 38 x 58 pulgadas para 15 kg y 25 kg de contención; las cuales 
son recogidas diariamente y trasladas al Centro de Acopio General o de Transferencia 
de Desechos, para ser entregados al Vehículo Recolector. 

Además, existen en el campamento contenedores de plástico con tapa para 80 litros de 
capacidad, los cuales están agrupados (tipo islas de reciclaje) para “basura” o desechos 
diferenciados en: orgánicos e inorgánicos.  Estos tanques en su interior contienen fundas 
plásticas industriales de 38 x 58 pulgadas; las cuales son recogidas diariamente y, de 
igual manera, trasladas al Centro de Acopio General o de Transferencia de Desechos. 

Los desechos sólidos generados en oficinas, dormitorios y baños se almacenan en cestos 
o tachos plásticos de 5 a 10 galones de capacidad, los cuales tienen fundas plásticas en su 
interior; las cuales son recogidas diariamente y, de igual manera, trasladas al Centro de 
Acopio General o de Transferencia de Desechos 

Los residuos sólidos inorgánicos tipo sacos (biodegradables), tachos plásticos (para 5 y 
10 kg), tanques plásticos y fundas larveras son reusados en las diferentes actividades de 
la camaronera. Los sacos y plásticos son enviados y apilados ordenadamente en un Área 
de Almacenamiento Temporal, para luego ser entregados a recicladores.  

Los desechos metálicos ferrosos y desechos no ferrosos y de PVC, no contaminados, 
denominados “chatarra”, se recogen y almacenan en un área específica del campamento. 
Estos desechos son entregados a un Reciclador Autorizado o Gestor Autorizado para el 
transporte y entrega para la Disposición Final.  

11.4.4 Gestión de Desechos Peligrosos 

La Camaronera GREENTRAILCORP ha implementado un Procedimiento para el 
Manejo de Desechos Peligrosos que se generen en la Camaronera, el cual forma parte 
de los Procedimientos e Instructivos que se aplican día a día.  
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Este procedimiento tiene como objetivo principal la prevención y control de la 
contaminación ambiental, en lo relativo al recurso aire, agua y suelo; y, salvaguardar, 
conservar y preservar la integridad de las personas. Se aplica para los motores 
estacionarios de la estación de bombeo, los generadores de energía eléctrica, maquinaria 
pesada y los vehículos de la Camaronera GREENTRAILCORP.  

Los desechos peligrosos en estado líquido, son aquellos generados por el Mantenimiento 
de equipos y maquinaria como los Motores de Combustión Interna, Generadores y 
Vehículos. Estos corresponden a residuos de aceites o aceite quemado o usado, en una 
proporción de 6 galones por motor cada 200 horas de trabajo o cada ciclo de 
mantenimiento. 

El manejo de estos residuos se lo realiza de la siguiente manera:   

• Se recoge el aceite usado mediante cubetas, el cual se traslada a doble fundas 
plásticas colocadas al interior de baldes o recipientes; las cuales se transportan 
y, se trasvasan en tanques metálicos con capacidad volumétrica de 55 galones.  

• Estos tanques se almacenan sobre una base cementada (impermeabilizada y 
techada), en el Área de Almacenamiento Temporal de Desechos Peligrosos 
situada en el Campamento, la cual está construida con paredes laterales y 
puerta alambrada, con un cerramiento perimetral que va de 10 a 20 
centímetros a manera de cubeto para impedir vertimientos fuera de este 
recinto. Cuentan con extintores para incendio. 

• Al tener una cantidad adecuada para el traslado, en periodos semestrales; se 
coordina el envío con el Gestor Autorizado, para transportar desechos 
peligrosos a nivel nacional. 

• El aceite usado o quemado proveniente de los motores de los generadores 
eléctricos, se recogen, almacenan y entregan al Gestor Autorizado, 
manteniendo el procedimiento indicado. 

• De igual forma, el aceite usado o quemado proveniente de los vehículos y 
maquinaria pesada, es recolectado, almacenado y entregado posteriormente al 
Gesto Autorizado. 

Los desechos sólidos que provienen del mantenimiento de equipos son aquellos 
considerados peligrosos y, se originan por el mantenimiento de motores, maquinaria y 
vehículos; estos residuos son: 

• Durante el cambio de aceite de motores, se desechan dos filtros de aceite y dos 
de combustibles por motor. 

• De los vehículos y maquinaria pesada se desechan un filtro de aceite, uno de 
combustible y, uno de cartón.  

• Baterías o acumuladores los cuales se almacenan en las áreas para desechos 
peligrosos. 

Los Filtros de Aceites se proceden a colocar en un tanque etiquetado de 55 galones. 
Posteriormente es retirado por el Gestor Autorizado.  Primeramente, los Filtros, se 
depositan y/o almacenan en tanques metálicos que contengan una malla para filtración, 
dejándolo escurrir por un lapso de 12 horas. Una vez escurrido el aceite del Filtro, este 
se coloca en un saco dentro de un tanque de 55 galones identificado con la respectiva 
etiqueta de Filtros.  
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Estos tanques son ubicados dentro del cubeto del Área de Almacenamiento Temporal 
de Desechos Peligrosos, la cual contiene también los aceites usados.  De igual manera, 
los acumuladores o baterías. El aceite drenado de los filtros se recoge o, vierte 
directamente a los tanques que contienen aceite usado.  

Los focos ahorradores y lámparas fluorescentes se guardan en un tanque o recipiente 
plástico de 80 litros en el área de almacenamiento temporal, separadas del resto de 
desechos que se disponen también en esta área. 

Las baterías o acumuladores de plomo-ácido son almacenados en el área temporal de 
desechos peligrosos.  

Los materiales sólidos como waipes, trapos o telas empapados o contaminados con 
residuos de hidrocarburos, son almacenados en tanques o contenedores y ubicados en el 
área temporal de desechos peligrosos. 

Cuando los desechos peligrosos y/o especiales son entregados al Gestor Autorizado para 
que los Transporte a la Disposición Final, con una frecuencia semestral o anual, se 
realiza el control para el Registro Ambiental, denominado Manifiesto Único de Entrega, 
Transporte y Recepción de Desechos Peligrosos. Conforme las entregas realizadas se 
han declarado los siguientes desechos peligrosos generados en GREENTRAILCORP: 

• Aceites Minerales usados y gastados, con clave del desecho NE-03; 

• Baterías usadas plomo-ácido, con clave de desechos NE-07; 

• Envases contaminados con materiales peligrosos, con clave de desechos NE-
27; 

• Envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado, con clave de desechos NE-
28; 

• Filtros usados de aceite mineral, con clave del desecho NE-32; 

• Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que 
contengan mercurio, con clave del desecho NE-40; 

• Material adsorbente contaminado con sustancias químicas peligrosas: waipes, 
paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos 
adsorbentes, con clave del desecho NE-43; y, 

• Pilas o baterías usadas o desechadas que contienen metales pesados, con clave 
del desecho C.27.04; 
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Ilustración 25 Mapa de muestreo de suelo 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 

11.4.5 Gases de Combustión 

Las emisiones que se generan son las provenientes de los Motores de Combustión 
Interna de las estaciones de bombeo. Estos equipos no originan emisiones significativas, 
sin embargo, no están excluidas de los procedimientos normales para certificaciones 
ambientales. No se han realizado muestreos y análisis de emisiones a la atmósfera.  

11.4.6 Niveles de Ruido 

Se realizaron mediciones de ruido ambiente y laboral u ocupacional, por intermedio del 
laboratorio de análisis Elicrom Cia. Ltda., en julio de 2018. Las ubicaciones de los Puntos 
de Medición se ilustran en la Tabla 32: 

Tabla 32  Ubicación y designación de los puntos de medición de Ruido Ambiente Externo 

 

PUNTO UBICACIÓN 
COORDENADAS 

X Y 
P1 Frente a estación  bombeo principal 631607 9746784 

P2 Frente a estación de rebombeo 632715 9746574 

Los equipos utilizados fueron: Sonómetro: Marca Sper Scientific, modelo 850013; serie 
100420904; Fecha de última calibración: abril 17 de 2015; Calibrador Acústico: Marca 
Sper Scientific, modelo 850016; serie 081202542; Fecha de última calibración: abril 12 
de 2015; Termohigrómetro: Marca TAYLOR, Modelo 1523, Fecha de Calibración: abril 
1 de 2017.  
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Los resultados de la medición de los Niveles de Presión Sonora (Ver anexo 6 
Monitoreos), en los puntos y con el equipo indicado, se muestran en la Tabla 33. 

Tabla 33  Resultados de las mediciones de Niveles de presión Sonora para determinar los Niveles de Ruido 
Ambiente Externo 

 
La Ponderación se relaciona a las frecuencias generadas por el ruido y las escalas son las 
siguientes: La escala A está pensada como atenuación al oído cuando soporta niveles de 
presión sonora bajos (<55dB) a las distintas frecuencias. La escala B representa la 
atenuación para niveles intermedios (55-85 dB) y la C para altos (>85 dB). La D está 
pensada para muy altos niveles de presión sonora. 

El ruido residual se refiere al ruido existente en el ambiente, donde se lleva a cabo la 
medición, en ausencia del ruido específico en el momento de la medición. 

El ruido específico es aquel generado y emitido por una Fuente Fija de Ruido FFR o una 
Fuente Móvil de Ruido FMR. Es el que se cuantifica y evalúa para efectos de 
cumplimiento de los niveles máximos de emisión de ruido establecidos en la Norma de 
Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología para Fuentes Fijas y Móviles, 
contenida en el Anexo 5, del Acuerdo Ministerial 097-A, a través del LKeq (Nivel de 
Presión Sonora Continua equivalente Corregido) 

El ruido corregido es la resultante del nivel de presión sonora continua equivalente del 
ruido específico con ponderación (Le) más la corrección en Db que se dá al ruido 
específico (Le) cuando este tienen un contenido energético alto en frecuencias bajas (Kbf). 
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Ilustración 26 Mapa de muestreo de ruido 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 

Del análisis de la ilustración 17, concluimos lo siguiente, salvo la consideración de la 
Autoridad Ambiental sobre la medición de ruido realizada y sus resultados:  

Las mediciones realizadas para determinar los Niveles de Presión Sonora en Ambientes 
Externos en la Camaronera GREENTRAILCORP., nos indican que los puntos 
analizados, CUMPLEN con lo establecido para Zona Agrícola Residencial, según la 
Norma de Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología para Fuentes Fijas y 
Móviles, debido que no superan los 65 decibeles del LKeq (Nivel de Presión Sonora 
Continu   JBLKN    a Equivalente Corregido).   

Para la evaluación de los resultados y referencias técnicas, se aplicó lo establecido en la 
reforma al texto unificado de Legislación Ambiental del Ministerio de Ambiente, 
determinada en el Acuerdo Ministerial, 097-A, Anexo 5 para los límites Permisibles de 
Niveles Máximos de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y 
móviles y niveles de vibración y metodología de medición, tabla 1. 

11.5 EVALUACIÓN DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE  

Los Hallazgos encontrados en las operaciones y prácticas de la camaronera, en relación 
al cumplimiento de la Normativa Ambiental se exponen a continuación en la Matriz o 
Ficha de Reporte de Conformidades y No Conformidades (Ver Tabla 34).  
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Tabla 34  Evaluación Ambiental -  Matriz o Ficha de Reporte de Conformidades y No Conformidades de la Camaronera GREENTRAILCORP al Cumplimiento de la 
Normativa Ambiental 

 

ITEM MARCO LEGAL VIGENTE APLICABLE 

HALLAZGOS  

HALLAZGO/EVIDENCIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

CONFORMIDADE
S 

OBSERVACIÓN O 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
C NC+ Nc - 

1 CODIGO ORGANICO AMBIENTAL 

1.1 

Art. 208.- El operador será responsable del monitoreo de sus 
emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de que estas 
cumplan con el parámetro definido en la normativa 
ambiental. 

Anexo 6 Monitoreos 
Anexo 8 cartografía  

X   

Ver en Informes de 
Análisis de Agua 

Residual realizado por 
el Laboratorio 

Inspectorate del 
Ecuador de julio de 

2018 

     2                    ACUERDO Nº 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

 2.1 

CAPÍTULO VI 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO 

PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES 

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. 
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 

Los desechos no peligrosos, son 
recolectados y separados en Orgánicos e 

Inorgánicos.  
 

Los desechos orgánicos generados en la 
cocina y comedor, como restos de comida, 
residuos de preparación de alimentos son 
almacenados en fundas plásticas colocadas 

al interior de un tacho de plástico 
reforzado con capacidad de 80 litros; estos 

residuos, luego son trasladados hasta el 
punto de acopio temporal 

 
Además, los tanques metálicos son 
utilizados para almacenar desechos 

peligrosos tipo aceite, filtros, y waipes. 
 

 

X   

Fotografías: 
 

 
Vista de desechos orgánicos 
(residuos de preparación de 

alimentos-cáscaras) al 
interior de una bolsa 
plástica y contenedor. 
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ITEM MARCO LEGAL VIGENTE APLICABLE 

HALLAZGOS  

HALLAZGO/EVIDENCIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

CONFORMIDADE
S 

OBSERVACIÓN O 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
C NC+ Nc - 

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, según 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. 

 
Vista de tanque metálico, 
con tapa y funda interior 
para almacenamiento de 
desechos generados en el 

Campamento. 
 

 

 
Vista de tanques para 
almacenar desechos 

orgánicos e inorgánicos, 
ubicados en áreas de 

circulación en el 
Campamento 

 

 22 

PARÁGRAFO II 
DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

Art. 62 El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la 
obligación de realizar la separación en la fuente, clasificando los 

Los desechos no peligrosos, son 
recolectados y almacenados en 

contenedores plásticos de 80 litros 
agrupados (tipo islas de reciclaje) para 
“basura” o desechos diferenciados en: 

X   Fotografías: 
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mismos en función del Plan Integral de Gestión de Residuos, 
conforme lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

orgánicos e inorgánicos. Existen tres de 
estas áreas. Los tanques son de plástico 

reforzado, con fundas plásticas 
industriales y con tapa. 

 
Los residuos sólidos del proceso, como: 

sacos, fundas, tachos o envases son 
apilados en un área específica para luego 

ser reusados o entregados a un reciclador. 

 
Vista de tanques 

contenedores en los cuales 
se diferencian desechos 
orgánicos e inorgánicos, 
situados en las áreas de 

circulación del 
Campamento 

 

 
Vista de área de 

almacenamiento temporal 
de sacos vacíos  

 2.3 

SECCIÓN II 
GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS 

PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 
PARÁGRAFO I 
GENERACIÓN 

Art. 87 Del manifiesto único.- Es el documento oficial mediante el 
cual, la Autoridad Ambiental Competente y el generador 
mantienen la cadena de custodia. Dicha cadena representa un 
estricto control sobre el almacenamiento temporal, transporte y 
destino de los desechos peligrosos y/o especiales producidos 
dentro del territorio nacional.  

No hay evidencia objetiva del 
cumplimiento de la medida, 

Se encuentra en proceso para la obtención 
del RGDP 

Anexo 9 Certificado consultor acreditado  

  X 

Se planteará medida 
en plan de acción 

procurando 
inicialmente la 

obtención del registro 
de generador de 

desechos peligrosos 
luego de emitida la 
Licencia Ambiental 

 2.4 PARÁGRAFO I  X    
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GENERACIÓN 
Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del 
manejo de los desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de 
su responsabilidad:  
a) Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o 
jurídicas que efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, en 
cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega 
de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, 
contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e 
irrenunciable;  
b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o 
especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales 
de Aplicación responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional 
establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante Acuerdo 
Ministerial y en conformidad a las disposiciones en este Capítulo. El registro será 
emitido por punto de generación de desechos peligrosos y/o especiales. Se 
emitirá un sólo registro para el caso exclusivo de una actividad productiva que 
abarque varios puntos donde la generación de desechos peligrosos y/o especiales 
es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma legal respectiva.  
c) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos 
peligrosos y/o especiales, para lo cual presentarán ante la Autoridad Ambiental 
Competente, el Plan de Minimización de Desechos Peligrosos, en el plazo de 90 
días, una vez emitido el respectivo registro;  
d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de 
seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente 
reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables; 
evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la 
compatibilidad de los mismos;  
e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar 
el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a 
los vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos;  
f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, 
de acuerdo a la norma técnica aplicable; g) Realizar la entrega de los desechos 
peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, únicamente a personas 
naturales o jurídicas que cuenten con la regularización ambiental 
correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad 
Ambiental de Aplicación responsable;  h) Demostrar ante la Autoridad Ambiental 
Competente que no es posible someter los desechos peligrosos y/o especiales a 
algún sistema de eliminación y/o disposición final dentro de sus instalaciones, 

GREENTRAILCORP, cuenta con un 
Área de Almacenamiento Temporal de 

Desechos Peligrosos que no ha sido 
completada. Cuenta con extintores para 

incendio. 
 

GREENTRAILCORP mantiene los 
desechos peligrosos y especiales, 

debidamente identificados y rotulados en 
el área de almacenamiento temporal. 

 
La Camaronera GREENTRAILCORP 

mantiene bitácoras o registros internos del 
movimiento de sus desechos peligrosos. 

Fotografías: 
 

 
Vista del área de 
almacenamiento 

temporal de desechos 
peligrosos ubicada en el 

Campamento 
 
 

Concluir con la 
obtención del registro de 
generador de desechos 
peligrosos. Además de, 

elaborar el Plan de 
Minimización de 

Residuos o Desechos 
Peligrosos conforme lo 
dispone la Normativa 

Ambiental 
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bajo los lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por 
la Autoridad Ambiental Nacional,  
i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los 
desechos peligrosos y/o especiales previo a la transferencia; este documento crea 
la cadena de custodia desde la generación hasta la disposición final; el formulario 
de dicho documento será entregado por la Autoridad Ambiental Competente una 
vez obtenido el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales;  
j) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante la 
Autoridad Ambiental Competente; k) Declarar anualmente ante la Autoridad 
Ambiental Competente para su aprobación, la generación y manejo de desechos 
peligrosos y/o especiales realizada durante el año calendario. El generador debe 
presentar la declaración por cada registro otorgado y esto lo debe realizar dentro 
de los primeros diez días del mes de enero, del año siguiente al año de reporte. La 
información consignada en este documento estará sujeta a comprobación por 
parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar informes específicos 
.cuando lo requiera. La periodicidad de la presentación de dicha declaración, 
podrá variar para casos específicos que lo determine y establezca la Autoridad 
Ambiental Nacional a través de Acuerdo Ministerial. El incumplimiento de ésta 
disposición conllevará a la cancelación del registro, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar;  l) Mantener un registro de 
los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y/o especiales en su 
área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los movimientos 
que incluya entradas y salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad 
transferida y almacenada, destino, responsables y firmas de responsabilidad;  
m) Proceder a la actualización del registro de generador otorgado en caso de 
modificaciones en la información que sean requeridos. 

 2.5 

PARÁGRAFO I 
GENERACIÓN 

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del 
manejo de los desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de 
su responsabilidad:  
a) Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o 
jurídicas que efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, en 
cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega 
de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, 
contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e 
irrenunciable;  
b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o 
especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales 

La camaronera GREENTRAILCORP 
cuenta con la gestión interna en el manejo 

de desechos. 
El Registro generador de desechos 
peligrosos se encuentra en proceso  

  X 

ACCIÓN 
CORRECTIVA: 

Culminar con la debida 
gestión para el RGDP 
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de Aplicación responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional 
establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante Acuerdo 
Ministerial y en conformidad a las disposiciones en este Capítulo. El registro será 
emitido por punto de generación de desechos peligrosos y/o especiales. Se 
emitirá un sólo registro para el caso exclusivo de una actividad productiva que 
abarque varios puntos donde la generación de desechos peligrosos y/o especiales 
es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma legal respectiva.  
c) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos 
peligrosos y/o especiales, para lo cual presentarán ante la Autoridad Ambiental 
Competente, el Plan de Minimización de Desechos Peligrosos, en el plazo de 90 
días, una vez emitido el respectivo registro;  
 

 2.6 

PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO 

Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- Los 
lugares para almacenamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones 
mínimas: 
a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura 
los desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, 
que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así 
como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de 
emergencia; 
b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 
almacenamiento de materias primas o productos terminados; 
c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas; 
d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el 
ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados 
en las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación 
correspondiente para su ingreso; 
e) En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios generadores 
cuya procedencia indique el posible contacto o presencia de material radioactivo, 
la instalación deberá contar con un detector de radiaciones adecuadamente 
calibrado. En caso de hallazgos al respecto, se debe informar inmediatamente al 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a través de la Subsecretaría de 
Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares o aquella que la reemplace; 
f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de 
planes de contingencia; 
g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado 
liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y 
estructuralmente a los desechos peligrosos que se almacenen, así como contar 

La Camaronera GREENTRAILCORP 
mantiene áreas de almacenamiento 
temporal de desechos peligrosos.  

 
Cuentan con extintores para incendio, con 

ventilación natural, equipos 
contraincendios y, señalización de 

seguridad colectiva. 
 

Dependiendo de las cantidades de 
desechos peligrosos almacenadas en cada 

área temporal, por lo menos cada tres 
meses, los contenedores con los desechos 
peligrosos son retirados y trasladados al 
Centro de Acopio General de Desechos 

Peligrosos. 
  

X   

 
 

Constatación física 
 
 

Fotografías: 
 

 
Área de almacenamiento de 
desechos peligroso, ubicada 

en el campamento 
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con una cubierta (cobertores o techados) a fin de estar protegidos de condiciones 
ambientales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por 
escorrentía; 
h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con 
cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya 
capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar 
con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con 
capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado; 
i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los 
mismos, en lugares y formas visibles; 
j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, 
estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos; y, 
k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y 
animales. 
Excepcionalmente se podrán autorizar sitios de almacenamiento que no cumplan 
con algunas de estas condiciones en caso de piscinas o similares, si se justifica 
técnicamente que no existe dispersión de contaminantes al entorno, ni riesgo de 
afectación a la salud y el ambiente, para lo cual se deberá realizar estricto control 
y monitoreo, el mismo que se estipulara en el estudio ambiental respectivo.  

 
Vista del Centro de 
Acopio General de 

Desechos Peligrosos. 

  

2.7 

PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO 

 Art. 94 De los lugares para el almacenamiento de desechos especiales.- 
Los lugares deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 
a) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 
identificación de los mismos, en lugares y formas visibles; 
b) Contar con sistemas contra incendio; 
c) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas 
y animales; 
d) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 
almacenamiento de materias primas o productos terminados; 
e) No almacenar con desechos peligrosos y/o sustancias químicas 
peligrosas; 
f) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de 
acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, 
resistentes química y estructuralmente a los desechos especiales que se 
almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de 

 
La Camaronera GREENTRAILCORP 
mantiene un área de almacenamiento 

temporal de desechos especiales, adjunta al 
área de almacenamiento de desechos 

peligrosos. Estos desechos no se mezclan. 
 

Los desechos especiales son almacenados 
en un contenedor metálico de 1.5 mt3, el 

cual se coloca al interior de un área 
techada sobre suelo impermeabilizado, sin 
paredes ni cerramiento para contingencia. 

No se almacenan desechos líquidos 
especiales, ni desechos o sustancias 

químicas peligrosas. 
 

Anexo 9 Certificado consultor acreditado 

  X 

Evidencia Física 
Fotografía: 

 

 
Vista del área de 

almacenamiento de 
desechos especiales – 
metales, ubicado en el 

campamento 
 

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO: 
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condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y 
evitar la contaminación por escorrentía; 
g) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio de 
almacenamiento debe contar con cubetos para contención de derrames o 
fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del 
contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o 
canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad 
para contener una quinta parte de lo almacenado.  

Construir un cierre 
perimetral que impida el 
libre acceso de personas 

y animales, tal cual 
dispone la Normativa 

Ambiental  

2.8 

PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO 

Art. 95 Del etiquetado.- Todo envase durante el almacenamiento 
temporal de desechos peligrosos y/o especiales, debe llevar la 

identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas 
por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de 

Normalización y las normas internacionales aplicables al país, 
principalmente si el destino posterior es la exportación. La identificación 
será con etiquetas de un material resistente a la intemperie o marcas de 

tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles.  

Los desechos peligrosos y/o especiales 
almacenados en GREENTRAILCORP son 
identificados mediante Etiquetas Adhesivas, 

cuyos formatos fueron presentados a la 
Dirección Provincial del Guayas del 

Ministerio del Ambienta para la obtención del 
respectivo Registro de Generador 

 
Fotografía: 

 

X   Evidencia Física 
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2.9 

CAPÍTULO X 
CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

MECANISMOS DE CONTROL 
Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

DE LOS MONITOREOS 
Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad 
de reportes de monitoreo.- 
Para el caso de actividades, obras o proyectos regularizados, el 
Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental 
Competente, para su aprobación la ubicación de los puntos de 
monitoreo de emisiones, descargas y/o vertidos, generación de 
ruido y/o vibraciones, los cuales serán verificados previo a su 
pronunciamiento mediante una inspección. 

La Camaronera GREENTRAILCORP ha 
realizado los monitoreos ambientales de 
calidad de agua, sedimentos y de ruido 

ambiente y laboral.  
 

Anexo 6 MONITOREOS   

X   

Ver Anexos. Informes 
de Resultados de los 
Análisis Ambientales 
correspondientes al 

periodo de esta 
Auditoría   
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Como mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante la 
Autoridad Ambiental Competente, una vez al año, en base a 
muestreos semestrales, adicionalmente se acogerá lo establecido 
en las normativas sectoriales; en todos los casos, el detalle de la 
ejecución y presentación de los monitoreos se describirá en los 
Planes de Monitoreo Ambiental correspondientes.  

 2.10 

 
 

 DE LOS MONITOREOS 
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.  

La Camaronera GREENTRAILCORP 
mantiene los registros de los resultados de 

los análisis ambientales y ha creado una 
base de datos para el análisis estadístico 

correspondiente 
Anexo 6 MONITOREOS   

X   

Constatación Física. 
Ver Informes de 
Resultados de los 

Análisis Ambientales  

2.11  

 DE LOS MUESTREOS 
Art. 257 Muestreo.- 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.  Anexo 6 MONITOREOS   X   

 
Ver en informes de 
resultados de los 

análisis ambientales, 
realizados por 
Laboratorios 

Acreditados por el 
OAE   

3 
Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua.  Acuerdo Ministerial No. 097 A de julio 30 de 2015, mediante el 
cual se expiden los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

3.1 (a) 

5.2.4 Normas generales para descarga de efluentes a cuerpos de 
agua dulce  

5.2.4.1 Dentro del límite de actuación, los municipios tendrán la 
facultad de definir las cargas máximas permisibles a los cuerpos 

receptores de los sujetos de control, como resultado del balance de 

Anexo 6 MONITOREOS  
 

X   

Ver en Informes de 
Análisis de Agua 

Residual realizado por 
el Laboratorio 

Inspectorate del 
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masas para cumplir con los criterios de calidad para defensa de los 
usos asignados en condiciones de caudal crítico y cargas 

contaminantes futuras. Estas cargas máximas serán aprobadas y 
validadas por la Autoridad Ambiental Nacional y estarán 

consignadas en los permisos de descarga. Si el sujeto de control es 
un municipio, este podrá proponer las cargas máximas permisibles 

para sus descargas, las cuales deben estar justificadas 
técnicamente; y serán revisadas y aprobadas por la Autoridad 

Ambiental Naciona 
 

Ecuador de julio de 
2018 

3.1 (b) 

5.2.4.2 La determinación de la carga máxima permisible para una 
descarga determinada se efectúa mediante la siguiente relación 

desarrollada a través de un balance de masa, en el punto de 
descarga, en cualquier sistema consistente de unidades: 

Qe.Ce=(Qe+Qr )Cc- QrCr En donde: 
Ce = concentración media diaria (del contaminante) máxima 
permitida en la descarga (o efluente tratado), para mantener el 
objetivo de calidad en el tramo aguas abajo de la descarga, en 
condiciones futuras. Cc = concentración media diaria igual al 
criterio de calidad para el uso asignado en el tramo aguas abajo de 
la descarga. Cr = concentración del contaminante en el tramo aguas 
arriba de la descarga, cuyo valor debe ser menor que la 
concentración que el criterio de calidad Cc. Qr = caudal crítico de 
cuerpo receptor, generalmente correspondiente a un período de 
recurrencia de 10 años y siete días consecutivos o caudal con una 
garantía del 85%, antes de la descarga o caudal ambiental. Qe = 
Caudal de la descarga en condiciones futuras (generalmente se 
considera de 25 años, período que es el utilizado en el diseño de las 
obras de descontaminación). 

Anexo 6 MONITOREOS  
 

X   

 
Ver en Informes de 
Análisis de Agua 

Residual realizado por 
el Laboratorio 

Inspectorate del 
Ecuador de julio de 

2018 

3.2 
5.2.4.5 En los tramos del cuerpo de agua en donde se asignen usos 
múltiples, las normas para descargas se establecerán considerando Anexo 6 MONITOREOS X   

Ver en informes de 
resultados de los 

análisis ambientales, 
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ITEM MARCO LEGAL VIGENTE APLICABLE 

HALLAZGOS  

HALLAZGO/EVIDENCIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

CONFORMIDADE
S 

OBSERVACIÓN O 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
C NC+ Nc - 

los valores más restrictivos de cada uno de los parámetros fijados 
para cada uno.  

realizados por 
Laboratorios 

Acreditados por el 
OAE 

3.3 

5.2.4.6 En condiciones especiales de ausencia de estudios del 
cuerpo receptor, se utilizarán los valores de la TABLA 9 de 
limitaciones a las descargas a cuerpos de agua dulce, con el aval de 
la Autoridad Ambiental Competente. Las concentraciones 
corresponden a valores medios diarios. 

Anexo 6 MONITOREOS X   Constatación Física 

4 
Anexo 2 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados. Acuerdo Ministerial No. 097 A de 
julio 30 de 2015, mediante el cual se expiden los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

4.1 

4.2 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AL RECURSO 
SUELO 

4.2.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no 
peligrosos 
Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no 
peligrosos, debe implementar una política de reciclaje o reuso de 
los mismos. Si el reciclaje o reuso no es viable, los desechos 
deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable. 
Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro 
de los desechos generados, indicando el volumen y sitio de 
disposición de los mismos. Por ningún motivo se deberá disponer 
los desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la 
Autoridad Ambiental de Control. 

 
Los desechos no peligrosos generados en 

el campamento son depositados en tanques 
de metálicos de 55 galones, los cuales se 
encuentran en diferentes sectores o áreas 
de trabajo (incluida estación de bombeo). 
Estos tanques contienen en su interior 
fundas plásticas industriales de 38 x 58 

pulgadas para 15 kg y 25 kg de 
contención; las cuales son recogidas 
diariamente y trasladas al Centro de 

Acopio General o de Transferencia de 
Desechos, para ser entregados al Vehículo 

Recolector del Municipio. 
 

Anexo 6 MONITOREOS 

X   

 
Constatación Física 
Ver en registros de 

manejo de los 
desechos no peligrosos 

(orgánicos e 
inorgánicos y chatarra 

no contaminada) 
 

Fotografías: 
 

 
Vista de tanques 

contenedores en los cuales 
se diferencian desechos 
orgánicos e inorgánicos, 
situados en las áreas de 
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ITEM MARCO LEGAL VIGENTE APLICABLE 

HALLAZGOS  

HALLAZGO/EVIDENCIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

CONFORMIDADE
S 

OBSERVACIÓN O 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
C NC+ Nc - 

circulación del 
Campamento 

 
 

 
Vista de tanque metálico, 
con tapa y funda interior 
para almacenamiento de 
desechos generados en el 

Campamento. Estos 
tanques son ubicados en 

diferentes áreas de 
circulación y de trabajo en 

el Campamento. 
 
 

4.2 

4.2.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos y 
especiales 
Los desechos peligrosos y especiales que son generados en las diversas 
actividades industriales, comerciales, agrícolas o de servicio, deben ser 
devueltos a sus proveedores o entregados a un gestor ambiental 
calificado por la autoridad de control, quienes se encargarán de efectuar 
la disposición final del desecho mediante métodos de eliminación 
establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas 
para el efecto. El manejo, almacenamiento, transporte y disposición de 
residuos peligrosos y especiales, debe ser realizado de acuerdo a lo 

GREENTRAILCORP se encuentra en la 
gestión para la obtención del Registro 

Generador de Desechos Peligrosos  
  X 

No hay evidencia 
objetiva 
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ITEM MARCO LEGAL VIGENTE APLICABLE 

HALLAZGOS  

HALLAZGO/EVIDENCIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

CONFORMIDADE
S 

OBSERVACIÓN O 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
C NC+ Nc - 

establecido en la normativa ambiental correspondiente y a lo dispuesto 
en el plan de manejo ambiental. 

4.3 

4.3 DE LAS ACTIVIDADES QUE DEGRADAN LA CALIDAD DEL 
SUELO 

Los aceites minerales usados y los hidrocarburos desechados serán 
considerados sustancias peligrosas y nunca podrán ser dispuestos 
directamente sobre el recurso suelo, tal como lo establece la normativa 
ambiental vigente. 

. Anexo 6 MONITOREOS 

X   

Fotografía: 

 

 
Área de almacenamiento de 
desechos peligroso, ubicada 

en el campamento 

5 
Anexo 5 Niveles Máximos Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Móviles.  Acuerdo Ministerial No. 097 A de julio 30 
de 2015, mediante el cual se expiden los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

5.1 

4 NIVELES MAXÍMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 
Y FMR  

4.1 Niveles máximos de emisión de ruido para FFR  
4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, 
LKeq en decibeles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por 
una FFR, no podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1: 
Niveles Máximos de Emisión de Ruido (L.Keq) para Fuentes Fijas 
de Ruido, de acuerdo al uso del suelo en que se encuentre. 

 
Anexo 6 MONITOREOS 

X   

Ver en Informe de 
Resultados de la 
determinación de 
Ruido Ambiente 
Externo, Nº ME-

0637-009-18 

6 Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para la Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 
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ITEM MARCO LEGAL VIGENTE APLICABLE 

HALLAZGOS  

HALLAZGO/EVIDENCIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

CONFORMIDADE
S 

OBSERVACIÓN O 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
C NC+ Nc - 

6.1 

Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- 
Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se 
cumplirá con lo siguiente: 
b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus 
derivados así como para combustibles se regirán para su 
construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, 
UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán 
mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar 
aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones 
y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto 
técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o 
mayor al 110% del tanque mayor; 

Los depósitos o tanques de combustible 
mantienen cubetos de contención para 

eventos emergentes tipo derrames o fugas 
imprevistas de combustible. 

 
Fotografía: 

 
Tanques de almacenamiento de diésel, ubicados al 

interior de cubeto de contención 

X   

Constatación Física 
Fotografías:  

 
Vista de tanque que 
almacena diésel al 

interior del cubeto de 
contención adjunto a la 

Estación de Bombeo 

7 Reglamento para la Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios 

7.1 

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de 
servicios, alojamiento, concentración de público, parqueaderos, 
industrias, transportes, instituciones educativas públicas y 
privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio de 
combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad 
que representen riesgos de incendio; deben contar con extintores 
de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase 
de riesgo. 

Cuentan con extintores ubicados en la 
estación de bombeo, depósitos de 

combustibles, áreas de almacenamiento de 
desechos y, áreas del campamento: cocina-

comedor, oficina, dormitorios, bodegas. 
 

Fotografía: 

X   

Constatación Física 
 

Fotografía: 
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ITEM MARCO LEGAL VIGENTE APLICABLE 

HALLAZGOS  

HALLAZGO/EVIDENCIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

CONFORMIDADE
S 

OBSERVACIÓN O 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
C NC+ Nc - 

 
Rombo de advertencia en el caso de emergencias 

químicas.  

 
Vista de extintor ubicado 

en el área del generador de 
energía eléctrica 

 

8 Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 

8.1 

Art. 72.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Pesca y 
Desarrollo Pesquero, para dedicarse a la cría y cultivo de especies 
bioacuáticas se requiere la correspondiente autorización otorgada 
por el Subsecretario de Recursos Pesqueros. 

Anexo 1 RUC 
Anexo 3 Acuerdo Ministerial  

Anexo 4 Certificado categorización  
Anexo 5 mapa certificado intersección  

Anexo 9 Certificado consultor acreditado 
 

X   

Ver Acuerdo 
Interministerial Nº 
455-2018 del 24 de 

octubre de 2018 

8.2 

Art. 142.- Los insumos y productos de uso veterinario para uso en 
acuicultura que se encuentren almacenados en los 
establecimientos destinados a esta actividad deben estar 
correctamente estibados en locales apropiados, debidamente 
etiquetados y en envases originales, libres de humedad, corrosión 
y separados de aquellos insumos y productos químicos, tóxicos, 
hidrocarburos y sustancias extrañas a estos productos; 
adicionalmente, deben estar acompañados de los documentos de 
autorización emitidos por el Instituto Nacional de Pesca. 

 
En la Camaronera 

GREENTRAILCORP.se estiban de 
conformidad con los reglamentos de 

seguridad laboral en bodegas, solamente 
insumos y/o materiales autorizados por el 

Instituto Nacional de Pesca 
 

Fotografía: 
 

X   

 
 
 

 
Constatación Física 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

118 Estudio de Impacto Ambiental Ex Post Camaronera GREENTRAILCORP S.A. 

ITEM MARCO LEGAL VIGENTE APLICABLE 

HALLAZGOS  

HALLAZGO/EVIDENCIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

CONFORMIDADE
S 

OBSERVACIÓN O 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
C NC+ Nc - 

 
Vista de bodega de balanceados, ubicada en el 

campamento de Greentrailcorp 
 

 

9 Reglamento De Seguridad Y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. R.O. No. 374, Febrero 4, 1994 

9.1 

 
Art. 14.- DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE 
DEL TRABAJO 
En todo centro de trabajo en que laboren más de quince 
trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e 
Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres 
representantes de los trabajadores y tres representantes de los 
empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un 
Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones 
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente 
representa al empleador, el Secretario representará a los 
trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 
elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado 
en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para 
el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y 
Secretario. 

La Camaronera GREENTRAILCORP., 
mantiene el Comité de Seguridad e 
Higiene del Trabajo, debidamente 

registrado en el Ministerio de Relaciones 
Laborales 

 
Fotografía: 

 

X   

 
Actas de registro y 
labores de personal 
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ITEM MARCO LEGAL VIGENTE APLICABLE 

HALLAZGOS  

HALLAZGO/EVIDENCIA 

IDENTIFICACIÓN 
DE 

CONFORMIDADE
S 

OBSERVACIÓN O 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
C NC+ Nc - 

9.2 

Capítulo V 
MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR 
FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

Art. 55, RUIDO y VIBRACIONES 
 

Numeral 6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-
VIII-88) Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 
decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el 
trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido 
continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de 
trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o 
tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no 
excederán de 70 decibeles de ruido. 
 

Se ha realizado monitoreo de ruido 
ocupacional en la Estación de Bombeo 

GREENTRAILCORP 
 

De los resultados, el punto analizado en la 
estación de bombeo tiene un valor 

encontrado de 77.0 dß con un límite 
máximo de 77.3 dß; por tanto, para que un 

trabajador se exponga un tiempo de 12 
horas de jornada laboral, se requiere un 
Equipo de Protección Personal Auditiva 
tipo orejeras o tapones con un valor de 

reducción de 10% dß, el cual nos permitirá 
mantener un valor corregido de 69 dß 

para el tiempo de exposición en la jornada 
laboral indicada. De esta manera se estaría 

mitigando la recepción del ruido y 
cumpliendo con lo establecido en el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores, Decreto Ejecutivo 2393, 

Registro Oficial 565 del 17 de noviembre 

de 1986, Art. 55, numeral 6, de 85 dβA 
para jornadas laborales de 8 horas. 

X   

Ver en el Informe de 
Monitoreo de Ruido 

Ocupacional realizado 
por el Laboratorio 

Elicrom Cia. Ltda., Nº 
ME-0637-012-18 de 

julio de 2018 

9.3 

Señalización de Seguridad.- Normas Generales 
Art. 164.- Objeto 
1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 
existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y 
determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de 
seguridad y demás medios de protección. 
5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación 
y significado de la señalización de seguridad empleada en el centro 

La camaronera mantiene un Sistema de 
Señalización Industrial conforme los 

requerimientos para prevención de riesgos 
laborales y ambientales y de contingencia 

La señalización industrial que se aplica se 
refiere a: identificación, medidas de 

prevención, uso obligatorio de Equipos de 
Protección Personal EPP y actuaciones 

por contingencia en áreas de trabajo. 

X   

 
Constatación Física 

 
 

Fotografías: 
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HALLAZGOS  

HALLAZGO/EVIDENCIA 
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DE 

CONFORMIDADE
S 

OBSERVACIÓN O 
ACCIÓN 

CORRECTIVA 
C NC+ Nc - 

de trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales 
especiales. 

 
 

Fotografía: 

 

 
Vista de señalización de seguridad. 

 

 
Vista de señalización 

colectiva 

9.4 

Art. 175.- Disposiciones Generales. 
1. La utilización de los medios de protección personal tendrá 
carácter obligatorio en los siguientes casos: 
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. 
4. El empleador estará obligado a: 
a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios 
para protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo 
que desempeñan. 
b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para 
la correcta conservación de los medios de protección personal, o 
disponer de un servicio encargado de la mencionada conservación. 

 
La Camaronera GREENTRAILCORP, 
mantiene procedimientos de seguridad 

Laboral en cuanto a la dotación, 
utilización y renovación de Equipos de 

Protección Personal. 
 

La Camaronera ha dotado y renueva los 
Equipos de Protección Personal EPP 
conforme la actividad que realizan los 

operarios de la camaronera. Además, la 
camaronera mantiene y aplica un 

Procedimiento de Entrega y Uso Correcto 
de Equipos de Protección Personal EPP. 

 

X   

Constatación Física. 
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CORRECTIVA 
C NC+ Nc - 

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o 
sus componentes, de acuerdo con sus respectivas características y 
necesidades. 
d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación 
de los medios de protección personal, sometiéndose al 
entrenamiento preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y 
limitaciones. 
e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea 
obligatorio el uso de algún medio de protección personal. 
 

 

 

TOTAL 24 0 4  
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11.5.1 Síntesis de las No Conformidades Encontradas (Hallazgos) de la Revisión del 

Cumplimiento de la Normativa Ambiental y Vinculante a la actividad de 

GREENTRAILCORP.  

De los resultados presentados en la Tabla 34, a continuación, se analiza y sintetizan las 
No Conformidades. 

No Conformidad Menor Nc- # 1.- De conformidad con el ACUERDO Nº 061 
REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA sobre la GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO 
PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES, PARÁGRAFO I, 
GENERACIÓN, en la Camaronera GREENTRAILCORP se evidenció el siguiente 
Hallazgo:  

La camaronera GREENTRAILCORP. NO cuenta con un Registro Generador de 
Desechos Peligrosos en trámite con la Dirección Provincial del Guayas del Ministerio 
del Ambiente, ni ha presentado el Plan de Minimización de Desechos Peligroso, tal cual 
dispone la Normativa Ambiental y el Registro de Generador que mantienen; por tanto, 
corresponde a la Camaronera GREENTRILCORP la siguiente Acción Correctiva:  
gestionar la obtención del registro de generador de desechos peligrosos y entregar al 
Ministerio del Ambiente el respectivo Plan de Minimización de Residuos o Desechos 
Peligrosos conforme lo dispone la Normativa Ambiental. 

No Conformidad Menor Nc- # 2.- De conformidad con el ACUERDO Nº 061 
REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA sobre la GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO 
PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES, art 88 
Responsabilidades, en la Camaronera GREENTRAILCORP se evidenció el siguiente 
Hallazgo:  

La camaronera GREENTRAILCORP. NO cuenta con un Registro Generador de 
Desechos Peligrosos siguiente Acción Correctiva:  gestionar la obtención del registro de 
generador de desechos peligrosos. 

No Conformidad Menor Nc- # 3.- De conformidad con el ACUERDO Nº 061 
REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA sobre la GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO 
PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES, PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO, Art. 94 De los lugares para el almacenamiento de desechos 
especiales, en la Camaronera GREENTRAILCORP se evidenció el siguiente Hallazgo:   

La Camaronera GREENTRAILCORP, mantiene un área de almacenamiento temporal 
de desechos especiales, adjunta al área de almacenamiento de desechos peligrosos. Estos 
desechos no se mezclan. Los desechos especiales son almacenados en un contenedor 
metálico de 1.5 m, el cual se coloca al interior de un área techada sobre suelo 
impermeabilizado, sin paredes ni cerramiento para contingencia. No se almacenan 
desechos líquidos especiales, ni desechos o sustancias químicas peligrosas; por tanto, 
corresponde a la Camaronera GREENTRAILCORP la siguiente Acción Correctiva: 
Construir un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales, tal cual 
dispone la Normativa Ambiental. 
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No Conformidad Menos Nc- #4.. De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 2 Norma de 

Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados. 

Acuerdo Ministerial No. 097 A de julio 30 de 2015, mediante el cual se expiden los Anexos del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, en el literal  4.2.2 Sobre 

las actividades que generen desechos peligrosos y especiales 

La camaronera GREENTRAILCORP. NO cuenta con un Registro Generador de 
Desechos Peligrosos siguiente Acción Correctiva:  gestionar la obtención del registro de 
generador de desechos peligrosos. 

DEBIDO QUE LA CAMARONERA PRESENTA 4 NO CONFPRMIDADES 
MENORES RELACIONAS ENTRE SI  SE ELABORARA UN PLAN DE ACCIÓN  
SOLVENTANDO SOLO DOS NO CONFORMIDADES 

11.5.2 Valoración del Cumplimiento Ambiental 

La valoración del cumplimiento ambiental, se demuestra en la siguiente Tabla 28.  

De la revisión de cumplimiento realizada se concluye que se ha implementado en un 
85,71 %.las Conformidades 24 ( C ) identificadas, por el cumplimiento de la Normativa 
Ambiental  pudiéndose determinar que se está dando un cumplimiento aceptable de las 
medidas ambientales tendientes a la prevención y minimización de los impactos 
ambientales. 

Las No Conformidades menores (Nc-) detectadas son 4 con un porcentaje de 14,29%, 
deben ser absueltas mediante la aplicación del Plan de Acción y del Plan de Manejo 
Ambiental para prevenir, controlar y mitigar las afectaciones al medio físico, biótico y 
socioeconómico del área de influencia del Proyecto y para evitar sanciones del Ministerio 
del Ambiente como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. 

Tabla 35 Cumplimiento a la normativa ambiental 

Identificación No. % 

Conformidad 24 85,71% 

No conformidad menor 
(NC-) 

4 14,29% 

No conformidad mayor 
(NC+) 

0 0,00 

TOTAL 28 100% 

Elaborado por: Equipo consultor,2018 
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Tabla 36 Valoración al Cumplimiento de la Normativa Ambiental 

 

 

11.6 PLAN DE ACCIÓN HALLAZGOS (EXPOST) 

A continuación, se señalan las medidas consideradas y evaluadas, como adecuada para 
superar las no conformidades identificadas en el presente informe ambiental de 
cumplimiento, tomando en cuenta que el presente plan de acción debe ser ejecutado por 
parte del representante de GREENTRAILCORP cumpliendo con lo señalado en la 
norma ambiental vigente. 
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N° 
HALLAZGO 

DESCRIPCIÓN 
MEDIDA 
CORRECTIVA  

RESPONSABLE MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO  INDICADOR 
COSTOS 

1 

GREENTRAILCORP 
no cuenta con registro 

de generador de 
desechos peligrosos 

Obtener el 
registro de 

generador de 
desechos 

peligrosos  

Administración  

Código del 
registro de 
desechos 

peligrosos 

Inmediato 

Registro de 
generador de 
desechos 
peligrosos 

180$ 

2 

GREENTRAILCORP 
no cuenta con un sitio 
adecuado para el 
almacenamiento del 
aceite usado se 
plantearán medidas en 
el plan de acción 

Administración 
ha implementado 
un área para el 

acopio temporal 
de los aceites 
usados con 
cubeto de 

contención y kit 
para derrames. 

Administración  
Registro 

Fotográfico 
Inmediato 

Se ha dado 
cumplimiento 
a esta medida 
del plan de 
acción 

200$ 

TOTAL 380$ 
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12 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Los peligros ambientales (situaciones de riesgo) serán identificados y evaluados en base 

a dos escenarios de calificación: Riesgos Operacionales y/u Ocupacionales y, Riesgos 

Ambientales. Una vez identificados los riesgos, se procederá a su respectiva evaluación, 

para lo cual se considerará la siguiente metodología: 

• Evaluación de la Severidad del Riesgo:  

• 1 Bajo: No causa daño significativo al medio ambiente. Puede ser mitigado y controlado 
con recursos propios/ No hay daños físicos de persona / Daños materiales 
insignificantes. 

• 2 Moderado: Daño al medio ambiente en el sitio de trabajo. Puede ser mitigado / 
Lesiones leves al personal / Daños materiales poco significativos. 

• 3 Alto: Daño severo al medio ambiente. Puede ser mitigado / Lesiones graves al personal 
/ Daños materiales significativos. 

• 4 Crítico: Daño irreversible al medio ambiente en el sitio o fuera de sus límites / Lesiones 
irreparables. 

• Evaluación de la Probabilidad del Riesgo: 

• 1 Improbable: El daño o accidente ocurrirá raras veces. 

• 2 Probable: El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones. 

• 3 Frecuente: El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre. 

• Determinación de la Significancia de los Riesgos: Se calculará como el producto de su 
severidad por la probabilidad, de acuerdo al siguiente análisis: 

 

Tabla 37 Determinación de la Significancia de los Riesgos 

PROBABILIDAD 
SEVERIDAD 

1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

Elaboración: Equipo Consultor 2018 

Los riesgos en situaciones de emergencia cuya significancia sea menor o igual a cuatro, 

se constituyen en riesgos tolerables. Los riesgos en situación de emergencia cuya 

significancia sea mayor que seis, se constituyen en riesgos no tolerables (significativos) 

para la organización. En la siguiente Tabla se demuestra la jerarquización del riesgo 

determinado: 
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Tabla 38 Jerarquización del Riesgo Determinado 

RIESGO ACCIÓN REQUERIDA 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar 

soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de 

las medidas de control 

Significativo 

No se debe empezar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 

precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda 

a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo mínimo.  

Elaboración: Equipo Consultor 2018 

12.1 RIESGOS OPERACIONALES Y OCUPACIONALES (RIESGOS ENDÓGENOS)  

Los riesgos operacionales en la camaronera, van en función del: i) Uso de motores de 

combustión interna y turbinas de captación de agua; ii) Manejo de Combustibles, aceites 

y lubricantes; iii) Manejo de insumos y, iv) Manejo de maquinaria pesada tipo 

excavadora, tractor y camión y; trabajos menores de readecuación de compuertas en 

carpintería y mecánica. De acuerdo a la metodología de análisis para este riesgo tenemos 

los siguientes resultados:  

Tabla 39 Análisis de Riesgos Operacionales de la camaronera Greentrailcorp S.A. 

Riesgo Pr. Sev. Significancia Jerarquización 

Uso de motores de combustión interna y turbinas de 

captación de agua 
1 3 3 Tolerable 

Manejo de Combustibles, aceites y lubricantes 1 3 3 Tolerable 

Manejo de insumos 1 2 2 Tolerable 

Manejo de maquinaria pesada tipo excavadora, 

tractor y camión y; trabajos menores de readecuación 

de compuertas en carpintería y mecánica. 

2 3 6 Tolerable 

Pr= Probabilidad de ocurrencia del riesgo; Sev= Severidad del riesgo 

Elaboración: Equipo Consultor 2018 

 

Del análisis de la Tabla concluimos que las probabilidades de ocurrencia para las 

operaciones de: Uso de motores de combustión interna y turbinas de captación de agua; 

Manejo de combustibles, aceites y lubricantes; y, Manejo de insumos son improbables 

debido a las medidas de prevención que la camaronera dispone, sin embargo, en el caso 

de ocurrencia la severidad sería Alta para los dos primeros casos, por cuanto su daño 

será mayor. No así, con el manejo de insumos que en el caso de ocurrencia su afectación 

sería Leve. 

Para el caso del manejo de maquinaria pesada tipo excavadora, tractor y camión y; 

trabajos menores de readecuación de compuertas en carpintería y mecánica, la 

probabilidad de ocurrencia está valorada en 2, por cuanto los accidentes de trabajo 

pueden ocurrir en algunas ocasiones, siendo su severidad Alta por las graves lesiones 

que sufrirían sus trabajadores. En todos los casos, la Significancia es Tolerable por 
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cuanto existen medidas preventivas en la camaronera, sin embargo, se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 

control. 

Ilustración 27 Mapa de Riesgos endógenos 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 

12.2 RIESGOS AMBIENTALES (NATURALES3) 

Los Riesgos Naturales al generarse seísmos (sismos), inundaciones y tsunamis 

propagarían riesgos relativamente altos en el área de influencia de las actividades de la 

camaronera. Otros factores como sequías, deslizamientos y, actividad volcánica, 

propagarían riesgos con niveles de gravedad de relativamente bajo a alto. A 

continuación, se describe el análisis correspondiente: 

                                                           
3 Un riesgo natural es la probabilidad de que en un territorio y la sociedad que habita en ella, se vean 
afectados por episodios naturales de rango extraordinario. No se producen, en origen, por la mano del 
hombre 
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12.3 RIESGOS EXÓGENOS4 

12.3.1 Riesgo Sísmico 

 La franja litoral del Ecuador se encuentra en zona Sísmica5, por lo que existe un peligro 

latente de exposición de sustancias peligrosas, al no observar la contingencia apropiada. 

Para determinar los niveles de amenaza Sísmica en el área de influencia a la camaronera, 

se toma el mapa de “Riesgo por Amenaza Sísmica por Cantón en el Ecuador”. Para el 

cantón Durán, se considera de acuerdo a esta clasificación que el Riesgo por amenaza 

sísmica es Relativamente Alto. 

 (Documento Técnico, Amenazas, vulnerabilidad, capacidades y riesgo en el Ecuador: 

Los desastres, un reto para el desarrollo, Centro Regional de Información sobre 

Desastres para América Latina y el Caribe CRID-LAC. Mapa 1.- Terremotos de 

intensidades superiores a VIII6   en el Ecuador, desde 1541 hasta 1998. 

Tabla 40 Mapa de Riesgo sismico 

 

Fuente: Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador. 2001 

                                                           
4 Originados desde el interior de la tierra, debido a su estructura. 
5 Según el Mapa Sismotectónico del Ecuador 1991 publicado por el Consejo de Seguridad Nacional, la zona 
del proyecto se encuentra ubicado en la zona sismogenética B, relacionado con la fosa oceánica y el inicio 
de la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana que provoca grandes esfuerzos de 
cizalla, produciendo de esta forma fallas transcurrentes destrales y sinestrales. En esta zona además se 
han generado fallas inversas. 
6 En la escala de Mercalli modificada, que mide los impactos, el grado de daños, los efectos sentidos 
durante un terremoto. No se debe confundir con la escala de Richter que mide la magnitud de un seísmo, 
es decir la energía liberada. 
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12.3.2 Riesgo Volcánico 

 La zona litoral del Ecuador no se encuentra en zona volcánica; sin embargo, en caso de 

explosiones volcánicas en la sierra, existe peligro de contaminación del aire, suelo y, 

agua, al ser estos elementos expuestos a ceniza o polvo volcánico, los cuales, serían 

transportados por vientos y precipitados en el área. 

Para determinar los niveles de amenaza por Actividad Volcánica en el área de influencia 

a la camaronera, se toma el mapa de “Grado de Vulnerabilidad y de amenaza Volcánica 

por cantón en el Ecuador”. Para el cantón Durán, se considera de acuerdo a esta 

clasificación como Riesgo por amenaza Volcánica es de Relativamente Bajo a Bajo.  

(Documento Técnico, Amenazas, vulnerabilidad, capacidades y riesgo en el Ecuador: Los 

desastres, un reto para el desarrollo, Centro Regional de Información sobre Desastres 

para América Latina y el Caribe CRID-LAC). 

Tabla 41 Mapa de riesgo volcánico  

 

Fuente: Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador. 2001 

12.3.3 Riesgo por Tsunami 

 Para determinar los niveles de amenaza por Tsunami en el área de influencia a la 

camaronera, se toma el mapa de “Riesgo por Tsunami por cantón en el Ecuador”. Para 

el cantón Durán, se considera de acuerdo a esta clasificación que el Riesgo por amenaza 

de Tsunami es de Relativamente Medio. 

(Documento Técnico, Amenazas, vulnerabilidad, capacidades y riesgo en el Ecuador: Los 

desastres, un reto para el desarrollo, Centro Regional de Información sobre Desastres 

para América Latina y el Caribe CRID-LAC. Mapa 42.- Riesgo por Tsunami por Cantón 

en el Ecuador). 
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Tabla 42 Mapa de riesgos por tsunami 

 

Fuente: Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador. 2001 

12.3.4 Riesgo por Deslizamiento 

 Para determinar los niveles de amenaza por Deslizamiento en el área de influencia a la 

camaronera, se toma el mapa de “Número de deslizamientos registrados en el Ecuador 

por Provincia (1988 – 1998)”, el cual nos ilustra que para la Provincia del Guayas han 

ocurrido de (10 – 20) deslizamientos en ese periodo de tiempo.; además, el mapa de “Zona 

de deslizamientos y derrumbes potenciales en el Ecuador”, el cual nos grafica el área del 

Golfo de Guayaquil como excluida dentro de las zonas de peligro por deslizamiento; sin 

embargo, el mapa de “Nivel de amenaza por deslizamientos por cantón en el Ecuador”, 

para el cantón Durán, se considera un grado de amenaza de 0; lo que significa que el 

Riesgo por amenaza de Deslizamiento es Relativamente Bajo.  

(Documento Técnico, Amenazas, vulnerabilidad, capacidades y riesgo en el Ecuador: Los 

desastres, un reto para el desarrollo, Centro Regional de Información sobre Desastres 

para América Latina y el Caribe CRID-LAC. Mapa 14.- Deslizamientos ocurridos en el 

Ecuador (1988 – 1998); Mapa 15.- Zona de deslizamientos y derrumbes potenciales en 

el Ecuador. 
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Tabla 43 Mapa de riesgos por deslizamientos 

 

Fuente: Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador. 2001 

12.3.5 Riesgo por Inundación 

Para determinar los niveles de amenaza por Inundación, se toma el mapa de registros 

históricos de “Inundaciones ocurridas en el Ecuador (1988 - 1998)”, el cual nos ilustra 

que la Provincia del Guayas  es la zona más afectada con más de 100 inundaciones en ese 

periodo de tiempo ; además, el mapa de “Inundaciones ocurridas en el Ecuador durante 

el Fenómeno de El Niño 1997 – 1998”, el cual nos grafica al área del Golfo de Guayaquil 

como de “áreas inundadas por precipitaciones extremas”, y, el mapa de Zonas 

potencialmente inundables en el Ecuador, el cual nos grafica al área del Golfo de 

Guayaquil como de “Áreas de mayor peligro de inundación” (delimitadas en función de 

las áreas inundadas en el pasado y de las zonas de menos de 40 metros de altitud).  

(Documento Técnico, Amenazas, vulnerabilidad, capacidades y riesgo en el Ecuador: Los 

desastres, un reto para el desarrollo, Centro Regional de Información sobre Desastres 

para América Latina y el Caribe CRID-LAC.  

Tabla 44 Mapa riesgo por idundación 

 

Fuente: Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador. 2001 
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12.3.6 Riesgo por Sequía 

 Para determinar los niveles de amenaza por Sequía, se toma el mapa de registros 

históricos de “Sequías ocurridas en el Ecuador (1988 - 1998)”, el cual nos ilustra que la 

Provincia del Guayas  han ocurrido entre 1 a 2 sequías en ese periodo de tiempo; además, 

el mapa de “Zonas potencialmente expuestas a Sequías en el Ecuador”, el cual nos grafica 

al área del Golfo de Guayaquil con un déficit hídrico de (700 – 900) mm para el periodo 

de 1974 a 2000,  calificándola como un Zona Potencialmente expuesta a Mayor Peligro 

por Sequía; y, el mapa de “Nivel de amenaza de Sequía por cantón en el Ecuador”, para 

el cantón Durán, se considera un grado de amenaza de 2; lo que significa que el Riesgo 

por amenaza de Sequía es Alto.  

(Documento Técnico, Amenazas, vulnerabilidad, capacidades y riesgo en el Ecuador: Los 

desastres, un reto para el desarrollo, Centro Regional de Información sobre Desastres 

para América Latina y el Caribe CRID-LAC. Mapa 17.- Sequías ocurridas en el Ecuador 

(1988 - 1998); Mapa 18.- Zonas potencialmente expuestas a Sequías en el Ecuador; y, 

Mapa 19.- Nivel de amenaza de Sequía por cantón en el Ecuador).  

 

 

Tabla 45 Riesgo por sequía 

 

Fuente: Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador. 2001 
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Tabla 46 Mapa de riesgos exógenos de la camaronera 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2018 

12.4 ANÁLISIS DE PAISAJE 

El análisis del paisaje se realizó conforme, las condiciones o mecanismos sensitivos del 

observador, de las condiciones educativas o culturales y de las relaciones del observador 

con el objeto a contemplar (área de influencia). Si bien es cierto que la calidad formal de 

los objetos que conforman el paisaje y las relaciones con su entorno pueden describirse 

en términos de diseño, tamaño, forma, color y espacio, existen grandes diferencias al 

medir el valor relativo de cada uno y su peso en la composición total.  

Una vez analizado los componentes del medio físico, se hace una valoración de la calidad 

del paisaje natural. La metodología utilizada es la de Canter (Environmental Impact  

Assessment, 1996, Capítulo 13, Predicción y estudios de impactos visuales) que se basa en 

información colectada en campo, a la cual se le da una valoración de (3 = alta, 2 = media, 

1 = baja 0 = ninguna) y se analizan los siguientes componentes: 

• Estado Natural: Esta es una medida que evalúa la cercanía de cada componente 
al estado natural, sin cambios antropogénicos. Cualitativamente una calificación 
Alta implica que no existen cambios antrópicos significativos; Media que hay 
evidencia de algunos cambios significativos; Baja que el componente ha sido 
visiblemente alterado. 

• Estética: Es una medida que evalúa la apreciación y las consideraciones sobre la 
calidad sensorial del componente (sentidos), especialmente la capacidad de 
agrado hacia el observador. Es importante decir que la cuantificación de esta 
variable es subjetiva ya que dependerá del criterio y conocimiento que tenga el 
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observador sobre el área analizada. Un valor Alto significa que el valor visual es 
considerado muy atractivo; Medio significa que el valor visual es considerado 
atractivo; Bajo significa que el valor visual no tiene un valor especial para el 
observador. 

• Importancia para Conservación: Es una medida que evalúa la importancia para 
la conservación de la zona, incluyendo su relevancia: turística, histórica, 
arqueológica, ecológica o de interés arquitectónico. Una calificación cuantitativa 
Alta significa que es un área muy importante para la conservación (como parques 
nacionales, reservas, bosques protectores); Media significa que es un área 
importante para la conservación (como pantanos y bosques naturales); Baja 
significa que son áreas intervenidas. 

Tabla 47 Análisis del paisaje en la Zona de Influencia a la camaronera  
Estado Natural Estética Importancia para la 

Conservación 

Se evidencias cambios 

significativos al estado natural 

(Manglar) por la expansión 

acuícola en los últimos 40 años 

El valor visual es considerado 

atractivo desde el punto de 

vista rural. Sin embargo no 

tendría un valor visual 

especial, por los cambios 

realizados al entorno natural 

(ecosistema de Matorral de 

Tierras Bajas y de Manglar) 

Se tiene un área de interés para 

la conservación hacia el sureste 

de la camaronera por la 

presencia de manglar, y del 

estero. Sin embargo, el sitio 

propiamente de implantación 

de la camaronera y su vecindad 

es un área intervenida. 



 
136 S.A. 

13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

13.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE EMISIONES Y DERRAMES 

Objetivo: 
Prevenir y Minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos y a la comunidad 
cercana a partir de las actividades propias del proyecto. 

Lugar de Aplicación: Camaronera 

Responsable: Gerencia 

ASPECT
O 

AMBIEN
TAL 

IMPACTO 
IDENTIFIC

ADO 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación 
de Desechos 

Afectación al 
suelo 

Se deberá realizar mantenimiento periódico a los 
equipos y maquinaria utilizada en la camaronera 
para evitar derrames o fugas de aceite, grasa, 
gases, etc.,  en caso de un desperfecto se evitará el 
funcionamiento de la maquinaria. 

(Número de equipos y 
maquinarias que recibieron 
mantenimiento * 100) 

Registro de 
mantenimiento de 
equipos y maquinarias 

 

Registro de 
mantenimiento de 
tanques de 
almacenamiento y 
tuberías metálicas, que 
en su interior 
contengan combustible 

Administrador de 
la camaronera 

12 Anual Se deberá realizar mantenimiento periódico de 
camiones, vehículos o generadores (de existir) de la 
empresa, de acuerdo a las especificaciones y 
recomendaciones indicadas por el fabricante. 

Realizar mantenimiento contra la corrosión de los 
tanques de almacenamiento y tuberías metálicas, 
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que en su interior mantengan contacto con el  
combustible. 

Generación 
de desechos 

Afectación a la 
calidad del aire 

Afectación del 
suelo 

El Administrador de la camaronera elaborará un 
cronograma anual de mantenimiento de la 
maquinaria, equipos y vehículos de la camaronera. 

(Cronograma anual de 
mantenimiento de maquinarias, 
equipos y vehículos cumplido ) 
* 100 

Registro de 
mantenimiento 
(maquinarias y equipos) 

Administrador de 
la camaronera 

1 Anual 

Generación 
de desechos 

Alteración del 
suelo 

Las actividades de mantenimiento de maquinarias, 
equipos y vehículos deberán ser realizadas en áreas 
pavimentadas e impermeabilizadas, en especial 
cuando se  utilice hidrocarburos de petróleo o sus 
derivados. 

(Números, fechas de 
mantenimientos efectuados 
utilizadas en áreas 
pavimentadas e 
impermeabilizadas ) * 100 

Registro fotográfico 

Registro de 
mantenimientos 
realizados 

Verificación in situ 

Administrador de 
la camaronera 

1 Anual   

Se prohibirá que el personal encargado de talleres 
o sitios de manejo y almacenamiento de 
hidrocarburos vertir hidrocarburos o residuos en el 
recurso agua y suelo. 

Derrame de 
hidrocarbur

o 

Afectación al 
suelo 

Los tanques de almacenamiento de hidrocarburos 
se deben mantener herméticamente cerrados, 
pavimentados, sellados y a nivel del suelo. 

(Número de áreas de 
almacenamiento de 
hidrocarburos con cubeto de 
seguridad existentes ) * 100 

Registro fotográfico 
 
Inspección in situ 

Administrador de 
la camaronera 

1 Anual 

Reglamento Ambiental para las Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (DE 1215, 
Registro Oficial No.265 del 13 de febrero del 
2001). 

Para ello, se deberá construir un cubeto de 
seguridad alrededor de los tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos, el mismo que 
deberá estar techado, y estar diseñado con un 
volumen mayor de 110% de la capacidad de 
almacenamiento de cada tanque. 

1 Anual 

Descarga de 
aguas 

servidas 

Afectación al 
recurso suelo, 

agua 

Realizar los mantenimientos periódicos de los 3 
pozos sépticos, a través de una empresa gestiona 
este tipo de dispocion final de aguas negras. 

(Número de mantenimientos 
del pozo séptico realizados (en 
el caso de la camaronera 3 
pozos) * 100 

Registro fotográfico 
 
Registro de 
mantenimiento del pozo 
séptico 

Administrador de 
la camaronera 

1 Anual  
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Descarga de 
aguas del 
proceso 

Afectación al 
recurso suelo, 

agua 

Realizar el mantenimiento periódico de muros, 
piscinas y canales pertenecientes a la camaronera. 

(Cronograma de 
mantenimientos de muros y 
piscinas realizados ) * 100 

Registro de 
mantenimiento de 
muros y piscinas 
pertenecientes a la 
camaronera 

Registro de limpieza y 
desazolve de los canales 
de captación 

Administrador de 
la camaronera 

1 Anual  

Realizar la limpieza y desazolve de los canales de 
captación para mantener la calidad del agua. 

Generación 
de ruido y 

vibraciones 

Generación 
de material 
particulado 
y gases de 

combustión 

Afectación al 
aire 

 

Salud 

Todo vehículo o maquinaria pesada que transporte 
materiales provenientes del mantenimiento de la 
camaronera deben encontrarse en buen estado 
mecánico de tal manera que no permita la 
disgregación del material transportado sobre las 
vías. 

(Maquinaria y equipos en buen 
estado / Maquinaria y equipo 
de la camaronera) * 100 

Registro de 
mantenimiento de la 
maquinaria 

Registro fotográfico del 
uso de la lona 

Administrador de 
la camaronera 

1 Anual  

Se deberá velar por el uso de la lona en los 
transportes de carga para cubrir los materiales con 
el fin de evitar su caída en las calles o vías. 

Generación 
de derrames 

Afectación al 
suelo 

-En general, el manejo de combustibles y 
lubricantes nuevos y usados deberá realizarse de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 
en el Ecuador (DE 1215, Registro Oficial No.265 
del 13 de febrero del 2001). Las áreas de 
almacenamiento temporal de éstos deberán ser 
adecuadas mediante la construcción de un área 
techada con superficie y dique de contención de 
hormigón impermeabilizado, con una capacidad 
equivalente al 110% del volumen almacenado. Esta 
infraestructura consiste básicamente de: 
- Proveer de dique de contención para los tanques 
de almacenamiento de combustible. 
- Pavimentar e impermeabilizar el dique de 
contención. 
- Proteger contra la corrosión en tanques y 
tuberías metálicos. 

(Buenas prácticas realizadas / 
Buenas prácticas establecidas) * 
100 

Registro fotográfico 
que evidencie la 
implementación de la 
presente medida 

Administrador de 
la camaronera 

1 Anual  
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- Contar con canales perimetrales, para recolección 
de eventuales derrames en las áreas de despacho de 
combustible a automotores. 

Generación 
de desechos 

Afectación al 
suelo 

Disponer de instrucciones para el manejo y 
almacenamiento apropiado de insumos, en zonas 
abiertas y visibles al interior del sitio de obras, 
considerando la aplicación de las siguientes 
acciones: 
* Red de drenaje de aguas lluvias en el área de 
influencia directa. 
* Dotación de la estructura hidráulica retenedora 
de sólidos para cuando se presenten lluvias no 
arrastre sólidos que pueda contaminar el cuerpo de 
agua. 
* Protección de la humedad a los materiales de 
cemento, hierro, tuberías y pinturas. 
* Prohibición de descarga o almacenaje de 
escombros y materiales de construcción en áreas 
no apropiadas. 
* Los materiales de construcción deben 
almacenarse en un centro de acopio de la obra. 

(Área de almacenamiento de 
insumos técnicamente adecuada 
/ Área de almacenamiento de 
insumos requerida) * 100 

Registro fotográfico del 
área de almacenamiento 
de insumos 

Administrador 1 Mensual 

Generación 
de derrames 

Afectación al 
suelo 

No almacenar sustancias químicas peligrosas, 
tanques o sacos de insumos directamente sobre el 
piso, ubicar los mismos sobre pallets y en pisos de 
cemento e impermiabilizados. 

(Instalaciones de acopio 
temporal de insumos 
técnicamente adecuadas / 
Instalaciones de acopio 
temporal de insumos 
requeridas) * 100 

Sustancias químicas 
colocadas encima de 
pallets, pisos de 
cemento e 
impermiabilizados. 

Registro fotográfico de 
las prácticas descritas 
en la Norma INEN 
2266. 

Administrador de 
la camaronera 

1 Mensual 

En el almacenamiento y manipulación de 
sustancias químicas, tanques y sacos de insumos se 
seguirán las prácticas descritas en la Norma 
Técnica INEN 2266. 

Generación 
de material 
particulado 

Afectación al 
aire 

Salud 

En caso de excesiva generación de polvo, se 
humedecerá el área para su respectivo control, 
durante el transporte de material proveniente del 
mantenimiento. 

 

(Riego de vías realizado / 
Riego de vías requerido) * 100 

Registro fotográfico del 
riego de las vías 

Administrador de 
la camaronera 

1 Anual  
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA FLORA Y FAUNA 

Mantenimie
nto de los 
equipos 
usado 

 
Captura de 

especies 

Afectación al 
medio biótico 

La camaronera deberá dar mantenimiento 
periódico y reemplazo de mallas deterioradas en 
las compuertas para prevenir escape de la especie 
cultivada. 

(Número de mantenimientos 
realizados a las mallas de las 
compuertas / Número de 
mantenimiento a las mallas de 
las compuertas requeridos) * 
100 
 
(Limpiezas periódicas de los 
canales de reservorios, 
sedimentadores y drenajes 
realizados / Limpiezas 
periódicas de los canales de 
reservorios, sedimentadores y 
drenajes requeridos) * 100 

Registro de pescas 
 
Registro de aves 
liberadas 
 
Registro de 
mantenimiento de 
mallas 

Administrador de 
la camaronera 

2 Anual 
Realizar la limpieza periódica (mínimo dos veces al 
año) mediante sistema de arrastre (pesca) de las 
especies bioacuáticas en los canales de reservorios, 
sedimentadores y drenajes. 

Captura de 
especies 
acuáticas 

 
Tala de 
árboles 

Afectación al 
medio biótico 

Se prohibirá la pesca de especies bioacuáticas por 
parte de terceras personas en las piscinas de 
cultivo, canales de drenaje, canales reservorio y 
pulmones de agua de la camaronera, mediante la 
implementación de letreros y vigilancia frecuente. 

(Número de carteles de 
prohibición colocados / 
Número de carteles de 
prohibición requeridos) * 100 
 
 
(Número de mantenimientos de 
carteles de prohibición 
realizados / Número de 
mantenimiento de carteles de 
prohibición requeridos) * 100 

Carteles informativos y 
senaletica colocados en 
puntos estratégicos de 
la camaronera 

Administrador de 
la camaronera 

1 Anual 

Se debe realizar el mantenimiento de los letreros 
de la camaronera, los mismos que deberán contar 
con las leyendas: “prohibido capturar especies 
bioacuáticas”, “prohibido cazar fauna”; “Prohibido 
talar o quemar manglar y otras especies de flora”. 

12 Anual 
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13.2 PLAN DE CONTINGENCIAS 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EVENTUALIDADES 

Objetivos: 
Proporcionar una respuesta inmediata y eficaz a cualquier situación de emergencia, con el propósito de prevenir los impactos adversos a la salud 
humana y, al mismo tiempo, proteger la propiedad en el área de influencia y el medio ambiente. 

Lugar de Aplicación: Camaronera 

Responsable: Gerencia 

RIESGO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE 
FRECUEN

CIA 
PERIODO 

Salud  
Operaciones del 
personal de la 
camaronera 

Realizar la programación de simulacros, de 
acuerdo a las necesidades de la camaronera. Se 
recomienda la programación de los siguientes 
temas recomendados:  
* Eventualidades por sismos. 
* Eventualidades por incendios. 
* Eventualidades por derrame de materiales 
peligrosos. 
Se recomienda llevar a cabo dichos simulacros 
para que el personal de la camaronera se 
encuentre listo ante cualquier contingencia. 

(Número de simulacros 
realizados /  
Número de simulacros 
requeridos) * 100 

Registro de asistencia a 
simulacros. 
 
Registros fotográficos 

Administrador de la 
camaronera 

1 Anual 

Se deberá conformar una brigada contra 
incendios, la misma que debe estar 
periódicamente entrenada para la evacuación y   
combate de incendios dentro de las zonas de 
trabajo. 

(Oficio de conformación 
de Brigadas disponible / 
Oficio de conformación de 
brigadas requerido) * 100 

Acta de conformación de 
brigadas 
 
Registro de Capacitaciones 

El Administrador de la camaronera está 
obligado a informar a la Entidad Ambiental de 
Control cuando se presenten situaciones de 
emergencia, accidentes o incidentes por 

(Situaciones de 
emergencia, accidentes o 
incidentes informadas a la 
entidad ambiental / 
Situaciones de 
emergencia, accidentes o 

Oficio de informe de 
situaciones de emergencia, 
accidentes o incidentes con 
el sello de recibido de la 
Autoridad. 
 

1 Anual 
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razones de fuerza mayor que puedan generar 
cambios sustanciales de sus emisiones y/o 
vertidos, con referencia a aquellas autorizadas 
por la Entidad Ambiental de Control. Así, 
reportará de manera inmediata, en un plazo no 
mayor a 24 horas, las siguientes situaciones: 
c) Emergencias, incidentes o accidentes que 
impliquen cambios sustanciales en la calidad, 
cantidad o nivel de la descarga, vertido o 
emisión; y, 
d) Cuando las emisiones, descargas o vertidos 
contengan cantidades o concentraciones de 
sustancias consideradas peligrosas. 

incidentes informadas a la 
entidad ambiental 
generadas) * 100 

Cartel con numeros 
telefónicos para utilizar en 
casos de emergencias. 

Se deberá colocar un botiquín de primeros 
auxilios en los campamentos de la camaronera 
el cual estará a disposición de todos los 
trabajadores. Estos botiquines deberán 
contener como mínimo lo siguiente: 
* Agua oxigenada 
* Alcohol uso externo 
* Algodón 
* Tijera metálica plegable 
* Analgésico Antiinflamatorio en Gel 
* Jabón Glicerina Neutro 
* Copita lavaojos plástica 
* Pinza metálica punta plana 
* Sulfatiazol polvo cicatrizante 

(Botiquín de primeros 
auxilios colocado / 
Botiquín de primeros 
auxilios requerido) * 100 

Registro fotográfico del 
botiquín de primeros 
auxilios colocado en las 
instalaciones de la 
camaronera 
Lista de medicamentos a 
encontrar en el botiquin 

Administrador de la 
camaronera 

1 Anual  

Colocar extintores, en las áreas de riesgo de 
incendio de la camaronera. 

(Número de extintores 
colocados / Número de 
extintores requeridos) * 
100 
 
 
(Número de extintores 
que han recibido 
mantenimiento y recarga 
/ Número total de 

 
 
 

Respaldo del 
mantenimiento y recarga de 

extintores 

1 Anual El administrador de la camaronera deberá 
comprobar mensualmente que los extintores 
ubicados en las diferentes áreas de la 
camaronera se encuentren con la recarga 
vigente y totalmente operables, así como de 
que no haya impedimento para acceder a ellos.   
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Los extintores deberán contar con las placas y 
etiquetas de identificación con la fecha de 
recarga, tipo de agente extintor, capacidad, e 
instrucciones para su uso. 

extintores existentes) * 
100 

Salud 
Operaciones del 
personal de la 
camaronera 

Se deberá rotular las áreas donde se 
encuentren los equipos de contingencias, rutas 
de evacuación, así como el/los botiquín(es) de 
primeros auxilios. 

(Número de señalética 
colocada / Número de 
señalética requerida) * 
100 

 
 

(Mantenimientos 
realizados a la señalética 
colocada / 
Mantenimiento 
requeridos) * 100 

 
 

(Número de áreas 
rotuladas conforme lo 
indica la Norma NTE 
ISO 3864-1:2013 / 
Número de áreas que 
requieren ser rotuladas 
conforme lo indica la 
Norma NTE ISO 3864-
1:2013) * 100 

Registro fotográfico 
 
 
Registro de verificación de 
letreros que cumpla con la 
Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE ISO 
3864-1:2013 

Administrador de la 
camaronera 

1 Anual 

La empresa camaronera deberá efectuar el 
mantenimiento oportuno de los letreros que 
forman parte de las rutas de evacuación para 
que en caso de un imprevisto poder identificar 
rápidamente las vías de evacuación. 

De igual forma, se colocará y mantendrá en 
perfecto estado el Punto de Encuentro seguro, 
donde los trabajadores podrán reunirse en caso 
de contingencia, el cual deberá permanecer 
totalmente despejado y sin obstáculos en el 
área. 

Se deberá mantener limpias y despejadas las 
vías de acceso, como mantener en buenas 
condiciones las salidas de emergencia. 

Se velará que la señalética colocada cumpla con 
la Norma Técnica Ecuatoriana NTE ISO 
3864-1:2013 y realizar el cambio de letreros de 
darse el caso. 

Así también se deberá efectuar el 
mantenimiento de instalaciones eléctricas. 
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13.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Objetivos: 
Ofrecer capacitación en temas de prevención y mitigación de la contaminación ambiental a los trabajadores administrativos y de mantenimiento 
de proyecto 

Lugar de Aplicación: Camaronera 

Responsable: Gerencia 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUE
NCIA 

PERIODO 

Percepción de los 
trabajadores 

Daños en la salud 
humana 

Capacitar al personal de la camaronera sobre el 
Plan de Manejo Ambiental propuesto en el 
presente Estudio de Impacto Ambiental. 

(Personal capacitado en el 
Plan de Manejo Ambiental 
/ Personal que labora en la 
camaronera) * 100 

Registro de asistencia a la 
capacitación del Plan de 
Manejo Ambiental 

Proponente del 
Proyecto 

1 Anual 

Operaciones del 
personal de 
camaronera 

Riesgos laborales 

Capacitar y concientizar al personal de la 
empresa camaronera, tanto de producción 
como administrativo y de servicio, en los 
siguientes temas: 
* Seguridad laboral,  
* Uso adecuado de insumos, combustibles, y 
material de limpieza. 
* Disposición de basura 
* Uso de Equipos de Protección Personal  
* Manejo de residuos peligrosos. 
* Manejo de equipo contra incendios, 
prevención de accidentes, manejo de 
herramientas y maquinarias. 

(Número de trabajadores 
capacitados / Número de 
personal de la camaronera) 
* 100 

Registro de asistencia a las 
capacitaciones 
 
 
Registro fotográfico 
 
 
Registro fotográfico de la 
cartelera 
 
Certificado  de 
participación  de las 
capacitaciones a los 
trabajadores 

Proponente del 
Proyecto 

1 Anual 

El personal que maneje materiales peligrosos, 
incluidos productos químicos debe estar 
debidamente entrenado en el uso de estos y 
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debe conocer los medios de remediación en 
caso de derrame accidental; debe conocer las 
medidas de primeros auxilios, por ingestión o 
exposición accidental, derrame, salpicadura del 
producto. 

Se deberá difundir los temas más relevantes 
sobre Salud y Seguridad en las diferentes áreas 
de la camaronera. 

Salud y seguridad 
Enfermedades 

laborales 

Contar con un programa de capacitación 
continuo para el personal involucrado en el 
proceso productivo de la camaronera, que 
garantice el conocimiento y la aplicación de 
buenas prácticas ambientales. 

(Número de capacitaciones 
impartidas / Número de 
capacitaciones requeridas) * 
100 

Cronograma de 
capacitaciones 
 
Registro fotográfico 

Administrador de la 
camaronera 

1 Anual 

Operaciones del 
personal de la 
camaronera 

Riesgos laborales 

Toda persona que ingrese a laborar a la 
camaronera deberá recibir una inducción sobre 
el Plan de Manejo Ambiental y temas 
concernientes a su cargo laboral, así como del 
Plan de Emergencia y Contingencia de la 
camaronera. 

(Número de trabajadores 
capacitados / Número de 
trabajadores contratados) * 
100 

Registro de inducción al 
personal nuevo 
 
Listado de personal 
contratado 

Administrador de la 
camaronera 

1 Anual 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Percepción de la 
comunidad 

Salud 

Mantener un canal abierto de dialogo con la 
comunidad para escuchar sus inquietudes, 
comentarios y reclamos, con el fin de aclarar 
las dudas que pudiesen tener sobre los 
impactos de las actividades de la camaronera y 
mejorar en caso de queja. 

(Número de inquietudes, 
reclamos y comentarios 
receptados / Número de 
inquietudes, reclamos y 
comentarios gestionados) * 
100 

Inquietudes, comentarios y 
reclamos realizados por la 
ciudadanía con respecto al 
cuidado del ambiente 
 
Acciones implementadas 
para resolver el reclamo 

Administrador de la 
camaronera 

1 Anual 
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13.4 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PROGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Objetivo: Adoptar y aplicar las medidas para garantizar una prevención y control de los riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional 

Lugar de Aplicación: Camaronera 

Responsable: Gerencia 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUE
NCIA 

PERIODO 

Operaciones del 
personal de la 
camaronera 

Salud 

Se deberán identificar y señalizar las áreas 
donde se necesita el uso de un equipo de 
protección personal en particular. 

(Rótulos de seguridad 
colocados en las diferentes 
áreas de la camaronera / 
Rótulos de seguridad 
requeridos en las áreas de la 
camaronera) * 100 

Registro fotográfico de los 
rótulos de seguridad 
colocados en las diferentes 
áreas de trabajo. 

 

Registro de rotulación de 
las áreas de 
almacenamiento de 
combustible, desechos y 
materiales peligrosos. 

Administrador de la 
camaronera 

1 Anual 

Delimitar y señalizar las áreas de trabajo 
de tal forma que se generen condiciones de 
seguridad óptimas. 

Se deberá realizar la debida rotulación de 
las áreas de almacenamiento de desechos 
peligrosos y especiales. 

La puerta de ingreso a las bodegas debe 
estar adecuadamente señalizada en cuanto 
al tipo de insumo que se almacena, 
advertencia de peligro y restricción de 
ingreso al personal no autorizado. 

La bodega o lugar de almacenamiento de 
hidrocarburos deberá contar con la 
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señalética adecuada de peligro y 
prohibición de fumar. 

Operaciones del 
personal de la 
camaronera 

Salud 

Conservar en buenas condiciones los 
carteles y avisos de seguridad sobre las 
precauciones y prohibiciones a seguir de 
acuerdo a los riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores.  

(Número de áreas rotuladas 
conforme lo indica la Norma 
ISO 3864-1:2013 / Número 
de áreas que requieren ser 
rotuladas conforme lo indica 
la Norma ISO 3864-1:2013) * 
100 

Registro de inspección y 
mantenimiento, 
fotografías de los carteles 
de los rótulos de 
seguridad instalados en la 
camaronera. 
 
Registro fotográfico 
 
Registro de señalización 
y fotografías 

Administrador de la 
camaronera 

12 Anual 

Conservar en buenas condiciones los 
carteles de identificación de las áreas de 
almacenamiento. La identificación de los 
materiales peligrosos deben estar acorde a 
lo dispuesto en la Norma INEN 2266 y 
Norma INEN 2288. 

(Número de mantenimientos 
realizados a carteles 
dispuestos conforme la 
Norma ISO 3864-1:2013 / 
Número de mantenimientos 
dispuestos conforme la 
Norma ISO 3864-1:2013) * 
100 

El administrador de la camaronera deberá 
controlar constantemente la dotación y uso 
de equipos de protección personal en las 
diferentes actividades de la camaronera. 

(Número de trabajadores 
utilizando EPP / Número de 
trabajadores contratados) * 
100 

Registro de entrega de 
EPP 
 
 
Registro fotográfico del 
uso del Equipo de 
Protección Personal 

Administrador de la 
camaronera 

1 Anual 

Renovar los equipos de protección 
personal cada vez que sea necesario, ya sea 
por pérdida o daño de los mismos. 

(Número de trabajadores 
utilizando EPP en buen 
estado / Número de 
trabajadores) * 100 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES 

Operaciones del 
personal de la 
camaronera 

Salud 
Se deberá implementar de manera 
obligatoria un registro interno de 
incidentes y accidentes ocurridos en horas 
laborables. 

(Número de accidentes e 
incidentes reportados / 
Número de accidentes e 
incidentes ocurridos) * 100 

Reportes de accidentes e 
incidentes 

Administrador de la 
camaronera 

1 Anual  

Operaciones del 
personal de la 
camaronera 

Salud 

 

Las bodegas destinadas al almacenamiento 
de insumos, deberán contar con piso 
impermeabilizado, sin grietas, el respectivo 
cerramiento, cubierta contra lluvia, 
indicaciones de seguridad. 

(Áreas destinadas al 
almacenamiento de insumos 
técnicamente adecuadas / 
Áreas destinadas al 

Registro fotográfico 

Hojas de seguridad de los 
materiales peligrosos e 

Administrador de la 
camaronera 

1 Anual 
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Deterioro de 
infraestructura 

almacenamiento de insumos) 
* 100 

insumos usados en la 
camaronera 

En el sitio de almacenamiento y 
preparación de los productos, se deben 
colocar en un lugar visible las hojas de 
datos de seguridad de los materiales 
manipulados. 

(Hojas de datos de seguridad 
de materiales manipulados 
disponibles / Hojas de datos 
de seguridad de los 
materiales manipulados 
requeridas) * 100 

Operaciones del 
personal de la 
camaronera 

Salud 
Previo a la contratación de trabajadores, se 
les deberá realizar chequeos médicos, 
recomendados por un médico laboral. (Número de trabajadores que 

han sido metidos a chequeos 
médicos / Número de 
trabajadores contratados) * 
100 

Factura de servicios 
médicos 

Carnet de vacunación 

Administrador de la 
camaronera 

1 Anual 

Operaciones del 
personal de la 
camaronera 

Salud 

A medida que los trabajadores desarrollen 
sus actividades, se deberán llevar a cabo 
planes de vacunación y exámenes 
periódicos recomendados por un médico 
laboral. 

  



 

 
149 Estudio de Impacto Ambiental Ex Post Camaronera GREENTRAILCORP S.A. 

13.5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE CONTROL Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

Objetivo: Evitar y/o mitigar impactos negativos al ambiente generados por inadecuado manejo de desechos comunes 

Lugar de 
Aplicación: 

Camaronera 

Responsable: Gerencia 

Generación 
de desechos 

no 
peligrosos 

Afectación del 
recurso suelo 
por la mala 

disposición de 
desechos 

generados 

Los desechos sólidos no peligrosos no deberán almacenarse 
o disponerse al aire libre o en recipientes improvisados, 
especialmente los orgánicos. 

(Desechos no peligrosos 
correctamente 
almacenados previos a su 
disposición / Desechos no 
peligrosos generados) * 
100 

Registro fotográfico 
del áreas de 
almacenamiento de 
desechos no 
peligrosos 

Administrador de 
la camaronera 1 

Mensual 

Generación 
de desechos 

no 
peligrosos 

Afectación al 
suelo 

Llevar un registro de los desechos sólidos no peligrosos 
(denominación genérica de cualquier tipo de producto 
residual, restos, residuos o basuras sólidos organicos e 
inorganicos y no peligrosas, originados en industrias) 
generados durante las actividades de la camaronera, 
indicando fecha, tipo, volumen y sitio de disposición final de 
los mismos. 

(Cantidad de desechos 
sólidos registrados / 
Cantidad de desechos 
sólidos generados) * 100 

Registro de desechos 
sólidos generados 

Administrador de 
la camaronera 

1 Mensual 

Generación 
de desechos 

no 
peligrosos 

Afectación al 
suelo 

Se prohibirá la disposición de desechos sólidos no peligrosos 
en áreas de la camaronera que no se encuentren dispuestas 
para su almacenamiento, todo desecho deberá colocarse en 
las áreas especificadas para ello. 

(Cantidad de desechos 
sólidos colocados 
correctamente en sus 
recipientes de 
almacenamiento / 
Cantidad de desechos 
sólidos generados) * 100 

Estaciones de 
Reciclaje / Área de 
Reciclaje 

Registro fotográfico 

Administrador de 
la camaronera 

1 Mensual  

Los recipientes usados de insumos y productos de limpieza 
no se deberán usar para preparación de alimentos o 
almacenar agua para consumo humano. 
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Generación 
de desechos 

no 
peligrosos 

Afectación al 
suelo 

Los desechos no peligrosos a los que no es factible su 
reciclaje o reúso, deberán ser trasladados hasta el Centro de 
acopio temporal de residuos, para que posteriormente sean 
enviados al botadero municipal según  

(Cantidad de desechos no 
aprovechables generados 
/ Cantidad de desechos 
no aprovechables 
evacuados y entregados al 
botadero municipal) * 
100 

Registro fotográfico 
Administrador de 

la camaronera 1 
Mensual 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Generación 
de desechos 
peligrosos y 
especiales 

Afectación al 
suelo 

Habilitar un área donde solo sean almacenados 
temporalmente los desechos peligrosos y especiales 
generados en las instalaciones de la camaronera (Aceite 
usado, Filtros de motores, Baterías, Llantas usadas, Waipes, 
aserrín o arena).  

 

(Desechos peligrosos 
correctamente separados 
/ Desechos peligrosos 
generados) * 100 

Observación directa 
 
Registro fotográfico 

Administrador de 
la camaronera 

1 Anual 

Esta área deberá contar con un cierre perimetral que impida 
el libre acceso de personas y animales, ser lo suficientemente 
amplios para almacenar y manipular en forma segura los 
desechos peligrosos, Estar separados de las áreas de 
producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 
insumos. 

1 Anual 

Generación 
de desechos 
peligrosos y 
especiales 

Afectación al 
suelo 

La empresa camaronera debe contar con el Registro de 
Generador de Desechos Peligrosos y Especiales emitido por 
el Ministerio del Ambiente. Esto conforme a lo establecido 
en el Acuerdo Ministerial 061. 

(Registro de generador 
de desechos peligrosos 
adquirido / Registro de 
generador de desechos 
peligrosos requerido) * 
100 

Registro generador 
de desechos 
peligrosos 

Proponente del 
Proyecto 

1 Anual 
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Una vez obtenido el registro generador de desechos 
peligrosos y especiales, se deberá realizar el Plan de 
Minimización de desechos peligrosos y posteriormente se 
deberá ingresar hasta los primeros 10 días del año al 
Ministerio del Ambiente la Declaración anual de desechos 
peligrosos. 

(Oficio de ingreso del 
Plan de Minimización de 
desechos peligrosos / 
Oficio de ingreso del Plan 
de Minimización de 
desechos peligrosos 
requerido) * 100 

Oficio de ingreso del 
Plan de 
Minimización, con el 
sello de recibido de la 
autoridad 

Generación 
de desechos 
peligrosos y 
especiales 

Afectación al 
suelo 

Las baterías usadas y el material usado en derrames se 
evitará mezclarlos con el resto de desechos, para luego 
disponerlo en la bodega de desechos peligrosos. 

(Cantidad de desechos 
peligrosos generados / 
Cantidad de desechos 
peligrosos gestionados) * 
100 

Manifiesto único de 
entrega, transporte y 
recepción de desechos 
peligrosos y 
especiales 
 
Licencia Ambiental 
del Gestor 

Administrador de 
la camaronera 

1 Anual 

Los aceites y grasas lubricantes usados deberán ser 
almacenados en la bodega de desechos peligrosos, hasta su 
entrega al Gestor Ambiental 

Una vez que se cuente con una cantidad considerable de 
desechos peligrosos se deberán entregar únicamente a 
transportistas y gestores de desechos peligrosos que tengan 
Licencia Ambiental vigente, bajo la modalidad del 
“Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de 
desechos peligrosos”. 

Generación 
de desechos 
peligrosos y 
especiales 

Afectación al 
suelo 

Se deberá llevar un registro de los movimientos de entrada y 
salida de los desechos peligrosos y especiales en su área de 
almacenamiento, el mismo que deberá contar con los 
siguientes apartados: fecha de los movimientos, su origen, 
cantidad, peso (kilogramos o toneladas) y destino de 
disposición final. 
 
Esto ayudará a que la camaronera mantenga un control 
sobre la cantidad de desechos peligrosos y especiales 
generados durante sus actividades con respecto a la cantidad 
de desechos peligrosos y especiales entregados a Gestores 
Autorizados. 

(Cantidad de desechos 
peligrosos registrados / 
Cantidad de desechos 
peligrosos generados) * 
100 

Registro de 
movimientos de 
entrada y salida de los 
desechos peligrosos y 
especiales 

Administrador de 
la camaronera 

1 Anual 
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Para la implementación de esta medida el proponente podrá 
guiarse con el siguiente modelo de registro: 

 

  



 

 
153 Estudio de Impacto Ambiental Ex Post Camaronera GREENTRAILCORP S.A. 

13.6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

Objetivo: 
Mantener buenas relaciones de armonía, confianza y cooperación con la población a fin de prevenir todo tipo de conflictos y apoyar con el 
desarrollo de la población. 

Lugar de Aplicación: Camaronera 

Responsable: Gerencia 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación de 
empleos 

Ingresos 
económicos a la 

población 

Se recomienda la contratación de mano de 
obra de la población cercana a la camaronera. (Número de 

trabajadores 
contratados que 
pertenecen a la 
parroquia / Número 
de trabajadores 
contratados) * 100 

Inspección in situ 
Proponente del 

proyecto 
4 Trimestral  

Se deberá capacitar al personal contratado, 
entregar el Equipo de Protección personal 
correspondiente a sus actividades y cumplir 
con lo dispuesto en el Plan de Seguridad 
Ocupacional y Seguridad Industrial 
propuesto en el presente Plan de Manejo 
Ambiental. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Percepción de la 
comunidad 

Salud 

Se dictarán talleres dirigidos a la comunidad 
y a los diferentes actores sociales del área de 
influencia para hacer conciencia sobre los 
efectos de la contaminación de los recursos 
naturales y en la salud así como de la 
importancia del cuidado de los recursos 
naturales. 

(Número de talleres 
realizados / Número 
de talleres 
programados) * 100 

Registro de asistencia 
a taller 
 
Registro fotográfico 

Proponente del 
proyecto 

Una vez Anual 
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13.7 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EVENTUALIDADES 

Objetivo: 
Se entiende como rehabilitación ambiental al conjunto de acciones y técnicas con el objetivo de restaurar condiciones ambientales originales o 
mejoradas sustancialmente en sitios contaminados y/o degradados como consecuencia de actividades humanas. Sinónimos: remediación ambiental, 
reparación ambiental, restauración ambiental. 

Lugar de Aplicación: Camaronera 

Responsable: Gerencia 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Recursos 
naturales 

Afectación al 
medio biótico y 
socioeconómico 

El administrador de la camaronera 
deberá ejecutar las acciones 
correspondientes con el fin de 
controlar, remediar y compensar a los 
afectados en caso de presentarse 
situaciones de emergencia 
(contaminación al agua, suelo, 
cobertura vegetal) durante las 
actividades de la camaronera que 
perjudiquen la salud y el bienestar de 
la población, su infraestructura básica o 
la calidad de los recursos naturales. 

(Áreas afectadas que hayan 
sido rehabilitadas / Áreas 
afectadas) * 100 

Registros fotográficos 
 
Factura de servicio de 
remediación 

Proponente del 
proyecto 

1 Anual 

Afectación al 
medio biótico 

Determinar las áreas que hayan sido 
afectadas por las actividades del 
proyecto para regenerar y reforestar 
las mismas. 

(Especies a reforestar / 
Especies identificadas en el 
área de proyecto) * 100 

Registro fotográfico 

Proponente del 
proyecto 

Administrador de la 
camaronera 

1 Anual 
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13.8 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN CASO DE DARSE EL CIERRE DEFINITIVO DE LAS MISMAS 

Objetivo: Proteger el medio ambiente frente a los posibles impactos que pudieren presentarse durante el desmontaje de las instalaciones y facilidades 

Lugar de 
Aplicación: 

Camaronera 

Responsable: Gerencia 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUE
NCIA 

PERIODO 

Generación de 
desechos y 
escombros 

Afectación al 
suelo, agua y 

vecinos 

Realizar un reporte de la situación actual 
de la camaronera, antes de realizar las 
labores de abandono en el cual deberá 
constar la fecha, instalaciones a ser 
desmontadas, equipos y maquinarias e 
identificación desechos clasificados como 
peligrosos y no peligrosos. 

(Reporte de situación actual 
previo a las labores de 
abandono realizado / Reporte 
de situación actual previo a 
las labores de abandono 
requerido) * 100 

Reporte de la situación 
actual, previo a realizar las 
actividades de abandono 

Proponente del 
proyecto 

1 Anual 

Generación de 
desechos y 
escombros, 

material 
particulado y 

ruido 

Afectación al 
suelo, agua, 

trabajadores y 
vecinos 

Comunicar a la Autoridad de aplicación 
responsable el cese definitivo de las 
actividades desarrolladas en la 
camaronera. 

(Cese definitivo de las 
actividades de la camaronera 
comunicado a la Autoridad 
Ambiental / Cese definitivo 
de las actividades de la 
camaronera a la Autoridad 
Ambiental) * 100 

Comunicado de cese 
definitivo de actividades 
con el sello de recibido por 
parte de la Autoridad 
Ambiental de Aplicación 
Responsable 

Proponente del 
proyecto 

1 Anual 

Generación de 
desechos y 
escombros 

Afectación al 
suelo, agua, 

trabajadores y 
vecinos 

Realizar la identificación y segregación 
de los desechos a evacuarse 
identificándolos en peligrosos, no 
peligrosos, reciclables y no reciclables. 

(Desechos correctamente 
identificados y segregados / 
Desechos generados) * 100 

Registro fotográfico donde 
se evidencie la 
identificación y segregación 
de los desechos sólidos a 
evacuarse 

Proponente del 
proyecto 

1 Anual 
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Generación de 
desechos y 
escombros 

Afectación al 
suelo, agua, 

trabajadores y 
vecinos 

Evacuar totalmente los remanentes de 
combustibles, y todo tipo de desechos 
peligrosos. 

También se incluirán los residuos sólidos 
no peligrosos que se mantuviese en las 
instalaciones al momento del cese de 
actividades. 

(Remanentes de combustibles 
y residuos sólidos no 
peligrosos evacuados / 
Remanentes de combustibles 
y residuos sólidos no 
peligrosos generados) * 100 

Registro de evacuación de 
desechos 

Proponente del 
proyecto 

1 Anual 

Generación de 
desechos 

peligrosos 

Afectación al 
agua, suelo, 

trabajadores, y 
vecinos. 

 

Derrame de 
desechos 

peligrosos. 

Los desechos clasificados como 
peligrosos deberán recibir la gestión 
recomendada en el Programa de Gestión 
de Desechos Peligrosos y Especiales. 

(Cantidad de desechos 
peligrosos generados, 
registrados y gestionados / 
Cantidad de desechos 
peligrosos generados) * 100 

Manifiestos únicos de 
entrega, transporte y 
gestión de desechos 
peligrosos 

Registro de generación de 
desechos peligrosos 

Licencia Ambiental de los 
gestores ambientales 

Proponente del 
proyecto 

1 Anual 

Generación de 
desechos no 
peligrosos 

Afectación al 
agua, suelo, 

trabajadores, y 
vecinos por mala 

disposición de 
desechos. 

Los desechos clasificados como 
reciclables (papeles, cartones, plásticos, 
madera, cables, vidrio) deberán ser 
recolectados y coordinar su entrega con 
empresas recicladoras. 

Adicional se deberá registrar esta 
actividad en un formato en el cual 
indique: fecha, tipo de desecho, peso, 
disposición final. 

(Cantidad de desechos 
reciclables registrados y 
entregados a recicladoras / 
Cantidad de desechos 
reciclables generados) * 100 

Registro de entrega de 
material reciclable a 
recicladora 

Proponente del 
proyecto 

1 Anual 

Generación de 
escombros 

Afectación al 
suelo, agua, 

trabajadores y 
vecinos por mala 

disposición de 
desechos 

Se destinará un lugar específico para el 
almacenamiento de todos los escombros 
tales como cemento, restos metálicos, 
concreto, electromecánicos y obras 
civiles en general, estableciendo un 
registro con la cantidad de desechos a ser 
desalojados.  

(Chatarra entregada a 
recicladora y registrada / 
Chatarra generada) * 100 

Permiso emitido por la 
Dirección de Aseo 
Municipal 

Proponente del 
Proyecto 

1 Anual 
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Generación de 
desechos, material 
particulado, ruido, 

etc. 

Molestias a los 
vecinos 

Verificar que el Plan de Abandono se 
cumpla según el procedimiento 
determinado. 

(Plan de abandono realizado 
conforme procedimiento 
estipulado / Plan de 
abandono realizado) * 100 

Informe de verificación del 
Plan de Abandono 

Proponente del 
Proyecto 

1 Anual 

Generación de 
desechos, material 
particulado, ruido, 

etc. 

Molestias a los 
vecinos 

Incumplimiento 
de la Legislación 

Ambiental 
Nacional vigente 

Todas las acciones que se realicen 
durante el presente Plan de Abandono, 
deberán ser registradas y documentadas 
mediante fotografías, actas, videos y 
cualquier otro medio que sirva de 
evidencia. Finalmente, reportar las 
acciones ante la Autoridad Ambiental. 

(Acciones del Plan de 
Abandono documentadas / 
Acciones del Plan de 
Abandono realizada) * 100 

Registros de ejecución del 
Plan de Abandono 

Proponente del 
Proyecto 

1 Anual 

 

13.9 PLAN DE MONITOREO  

PLAN DE MONITOREO 

PROGRAMA DE MONITOREO  

Objetivo: Proteger el medio ambiente frente a los posibles impactos que pudieren presentarse durante el desmontaje de las instalaciones y facilidades 

Lugar de 
Aplicación: 

Camaronera 

Responsable: Gerencia 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUE
NCIA 

PERIODO 

Agua Afectación al agua  
Muestreo y Análisis conforme el 
Acuerdo 097-A.  

Número de análisis de agua 
realizados (semestralmente) 

Resultados de monitoreo 
para SST, TPH, DBO, 
DQO, Aceite y Grasas, 
fenoles, temperatura, pH 

Proponente del 
proyecto 

2 semestral 



 

 
158 Estudio de Impacto Ambiental Ex Post Camaronera GREENTRAILCORP S.A. 

Monitoreo de la calidad del agua 
( afluente –efluente   

Suelo 
Afectación al 

suelo 

Muestreo y Análisis conforme el 
Acuerdo 097-A.  

Monitoreo de calidad de suelo 

Número de análisis de suelo 

Registro fotográfico donde 
se evidencie la 
identificación y segregación 
de los desechos sólidos a 
evacuarse 

Proponente del 
proyecto 

1 Anual 

Ruido 
Afectación a 
trabajadores  

Muestreo y Análisis conforme el 
Acuerdo 097-A.  

Monitoreo de los niveles de presión 
sonora (ruido Ambiente externo y ruido 
ocupacional) 

Calidad del ruido ambiente y 
ruido laboral monitoreada 

Registro de evacuación de 
desechos 

Proponente del 
proyecto 

1 Anual 
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14 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN / PROGRAMA / ACTIVIDADES 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

PRESUPUE
STO 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – PROGRAMA DE EMISIONES Y DERRAMES  

Se deberá realizar mantenimiento periódico a los equipos 
y maquinaria utilizada en la camaronera para evitar 
derrames o fugas de aceite, grasa, gases, etc., y en caso 
de alguna falla o desperfecto se evitará el trabajo de 
dicha maquinaria en esas circunstancias. 

X X X X X X X X X X X X $200 

Se deberá realizar mantenimiento periódico de camiones, 
vehículos o generadores (de existir) de la empresa, de 
acuerdo a las especificaciones y recomendaciones 
indicadas por el fabricante. 

X X X X X X X X X X X X $500 

Realizar mantenimiento contra la corrosión de los 
tanques de almacenamiento y tuberías metálicas, que en 
su interior contengan combustible. 

X X X X X X X X X X X X $300 

El Administrador de la camaronera elaborará un 
cronograma anual de mantenimiento de la maquinaria, 
equipos y vehículos de la camaronera. 

X            $0 

Las actividades de mantenimiento de las maquinarias, 
equipos y vehículos deberán ser realizadas en áreas 
pavimentadas e impermeabilizadas, en especial cuando se 
maneje y utilice hidrocarburos de petróleo o sus 
derivados. 

X X X X X X X X X X X X $0 

Se prohibirá que el personal encargado de talleres o 
sitios de manejo y almacenamiento de hidrocarburos 
verter hidrocarburos o residuos de estos, ya sea en suelo 
o agua. 

X X X X X X X X X X X X $0 
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Los tanques de almacenamiento de hidrocarburos se 
deben mantener herméticamente cerrados, 
pavimentados, sellados y a nivel del suelo. 

X X X X X X X X X X X X $0 

Para ello, se deberá construir un cubeto de seguridad 
alrededor de los tanques de almacenamiento de 
hidrocarburos, el mismo que deberá estar techado, y 
estar diseñado con un volumen mayor de 110% de la 
capacidad de almacenamiento de cada tanque. 

 X           $300 

Realizar el mantenimiento periódico del pozo séptico, a 
través de una empresa autorizada para esta actividad. 

    X      X  $500 

Realizar el mantenimiento periódico de muros, piscinas 
y canales pertenecientes a la camaronera. 

   X    X    X $1000 

Realizar la limpieza y desazolve de los canales de 
captación para mantener la calidad del agua. 

     X       $1000 

Todo vehículo o maquinaria pesada que transporte 
materiales provenientes del mantenimiento de la 
camaronera deben encontrarse en buen estado mecánico 
y con el balde de transporte en perfecto estado de tal 
manera que no permita la disgregación del material 
transportado sobre las vías. 

X X X X X X X X X X X X $0 

Se deberá velar por el uso de la lona en los transportes 
de carga para cubrir los materiales con el fin de evitar su 
caída en las calles o vías. 

X X X X X X X X X X X X $0 
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-En general, el manejo de combustibles y lubricantes 
nuevos y usados deberá realizarse de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (DE 1215, 
Registro Oficial No.265 del 13 de febrero del 2001). Las 
áreas de almacenamiento temporal de éstos deberán ser 
adecuadas mediante la construcción de un área techada 
con superficie y dique de contención de hormigón 
impermeabilizado, con una capacidad equivalente al 
110% del volumen almacenado. Esta infraestructura 
consiste básicamente de: 
- Proveer de dique de contención para los tanques de 
almacenamiento de combustible. 
- Pavimentar e impermeabilizar el dique de contención. 
- Proteger contra la corrosión en tanques y tuberías 
metálicos. 
- Contar con canales perimetrales, para recolección de 
eventuales derrames en las áreas de despacho de 
combustible a automotores. 

X X X X X X X X X X X X $500 

Disponer de instrucciones para el manejo y 
almacenamiento apropiado de insumos, en zonas abiertas 
y visibles al interior del sitio de obras, considerando la 
aplicación de las siguientes acciones: 
* Red de drenaje de aguas lluvias en el área de influencia 
directa. 
* Dotación de la estructura hidráulica retenedora de 
sólidos para cuando se presenten lluvias no arrastre 
sólidos que pueda contaminar el cuerpo de agua. 
* Protección de la humedad a los materiales de cemento, 
hierro, tuberías y pinturas. 

X X X X X X X X X X X X $500 

No almacenar sustancias químicas peligrosas, tanques o 
sacos de insumos directamente sobre el piso, ubicar los 
mismos sobre pallets. 

X X X X X X X X X X X X $0 

En el almacenamiento y manipulación de sustancias 
químicas, tanques y sacos de insumos se seguirán las 
prácticas descritas en la Norma Técnica INEN 2266. 

X X X X X X X X X X X X $300 
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En caso de excesiva generación de polvo, se humedecerá 
el área para su respectivo control, durante el transporte 
de material proveniente del mantenimiento. 

            
Cuando se 
requiera 

Subtotal: $5100 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS SOBRE LA FAUNA Y LA 
FLORA 

 

La camaronera deberá dar mantenimiento periódico y 
reemplazo de mallas deterioradas en las compuertas para 
prevenir escape de la especie cultivada. 

    X     X   $200 

Realizar la limpieza periódica (mínimo dos veces al año) 
mediante sistema de arrastre (pesca) de las especies 
bioacuáticas en los canales de reservorios, 
sedimentadores y drenajes. 

   X     X    $50 

Se prohibirá la pesca de especies bioacuáticas por parte 
de terceras personas en las piscinas de cultivo, canales de 
drenaje, canales reservorio y pulmones de agua de la 
camaronera, mediante la implementación de letreros y 
vigilancia frecuente. 

  X          $50 

Se debe realizar el mantenimiento de los letreros de la 
camaronera, los mismos que deberán contar con las 
leyendas: “prohibido capturar especies bioacuáticas”, 
“prohibido cazar fauna”; “Prohibido talar o quemar 
manglar y otras especies de flora”. 

X X X X X X X X X X X X $30 

Subtotal: $330 
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PLAN DE CONTINGENCIAS – PROGRAMA DE PREVENCIÓN   

Realizar la programación de simulacros, de acuerdo a las 
necesidades de la camaronera. Se recomienda la 
programación de los siguientes temas recomendados:  
* Eventualidades por sismos. 
* Eventualidades por incendios. 
* Eventualidades por derrame de materiales peligrosos. 
Se recomienda llevar a cabo dichos simulacros para que 
el personal de la camaronera se encuentre listo ante 
cualquier contingencia. 

 X    X    X   $900 

Se deberá conformar una brigada contra incendios, la 
misma que debe estar periódicamente entrenada para la 
evacuación y combate de incendios dentro de las zonas 
de trabajo. 

 X           $20 

El Administrador de la camaronera está obligado a 
informar a la Entidad Ambiental de Control cuando se 
presenten situaciones de emergencia, accidentes o 
incidentes por razones de fuerza mayor que puedan 
generar cambios sustanciales de sus emisiones y/o 
vertidos, con referencia a aquellas autorizadas por la 
Entidad Ambiental de Control. Así, reportará de manera 
inmediata, en un plazo no mayor a 24 horas, las 
siguientes situaciones: 
c) Emergencias, incidentes o accidentes que impliquen 
cambios sustanciales en la calidad, cantidad o nivel de la 
descarga, vertido o emisión; y, 
d) Cuando las emisiones, descargas o vertidos contengan 
cantidades o concentraciones de sustancias consideradas 
peligrosas. 

            
Cuando se 
requiera 
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Se deberá colocar un botiquín de primeros auxilios en 
los campamentos de la camaronera el cual estará a 
disposición de todos los trabajadores. Estos botiquines 
deberán contener como mínimo lo siguiente: 
* Agua oxigenada 
* Alcohol uso externo 
* Algodón 
* Tijera metálica plegable 
* Analgésico Antiinflamatorio en Gel 
* Jabón Glicerina Neutro 
* Copita lavaojos plástica 
* Pinza metálica punta plana 
* Sulfatiazol polvo cicatrizante 

X            $100 

Colocar extintores, en las áreas de riesgo de incendio de 
la camaronera. 

 X           $500 

El administrador de la camaronera deberá comprobar 
mensualmente que los extintores ubicados en las 
diferentes áreas de la camaronera se encuentren con la 
recarga vigente y totalmente operables, así como de que 
no haya impedimento para acceder a ellos.   

X X X X X X X X X X X X $10 

Los extintores deberán contar con las placas y etiquetas 
de identificación con la fecha de recarga, tipo de agente 
extintor, capacidad, e instrucciones para su uso. 

 X           $10 

Se deberá rotular las áreas donde se encuentren los 
equipos de contingencias, rutas de evacuación, así como 
el/los botiquín(es) de primeros auxilios. 

X  X  X  X  X  X  $300 

La empresa camaronera deberá efectuar el 
mantenimiento oportuno de los letreros que forman 
parte de las rutas de evacuación para que en caso de un 
imprevisto poder identificar rápidamente las vías de 
evacuación. 

X X X X X X X X X X X X $50 
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De igual forma, se colocará y mantendrá en perfecto 
estado el Punto de Encuentro seguro, donde los 
trabajadores podrán reunirse en caso de contingencia, el 
cual deberá permanecer totalmente despejado y sin 
obstáculos en el área. 

X X X X X X X X X X X X $50 

Se deberá mantener limpias y despejadas las vías de 
acceso, como mantener en buenas condiciones las salidas 
de emergencia. 

X X X X X X X X X X X X $200 

Se velará que la señalética colocada cumpla con la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE ISO 3864-1:2013 y 
realizar el cambio de letreros de darse el caso. 

X X X X X X X X X X X X $400 

Así también se deberá efectuar el mantenimiento de 
instalaciones eléctricas. 

X X X X X X X X X X X X $200 

Subtotal: $2740 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN – PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO  

Capacitar al personal de la camaronera sobre el Plan de 
Manejo Ambiental propuesto en el presente Estudio de 
Impacto Ambiental. 

 X           $400 

Capacitar y concientizar al personal de la empresa 
camaronera, tanto de producción como administrativo y 
de servicio, en los siguientes temas: 
* Seguridad laboral,  
* Uso adecuado de insumos, combustibles, y material de 
limpieza. 
* Disposición de basura 
* Uso de Equipos de Protección Personal  
* Manejo de residuos peligrosos. 
* Manejo de equipo contra incendios, prevención de 
accidentes, manejo de herramientas y maquinarias. 

   X X X X X X    $2400 
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El personal que maneje materiales peligrosos, incluidos 
productos químicos debe estar debidamente entrenado 
en el uso de estos y debe conocer los medios de 
remediación en caso de derrame accidental; debe conocer 
las medidas de primeros auxilios, por ingestión o 
exposición accidental, derrame, salpicadura del producto. 

         X   $500 

Se deberá difundir los temas más relevantes sobre Salud 
y Seguridad en las diferentes áreas de la camaronera. 

    X        $500 

Contar con un programa de capacitación continuo para 
el personal involucrado en el proceso productivo de la 
camaronera, que garantice el conocimiento y la 
aplicación de buenas prácticas ambientales. 

     X       $200 

Toda persona que ingrese a laborar a la camaronera 
deberá recibir una inducción sobre el Plan de Manejo 
Ambiental y temas concernientes a su cargo laboral, así 
como del Plan de Emergencia y Contingencia de la 
camaronera. 

            
Cuando se 
requiera 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN – PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN $4000 

Mantener un canal abierto de dialogo con la comunidad 
para escuchar sus inquietudes, comentarios y reclamos, 
con el fin de aclarar las dudas que pudiesen tener sobre 
los impactos de las actividades de la camaronera y 
mejorar en caso de queja. 

X X X X X X X X X X X X $0 

Subtotal: $0 
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PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL – PROGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 

Se deberán identificar y señalizar las áreas donde se 
necesita el uso de un equipo de protección personal en 
particular. 

 X           $100 

Delimitar y señalizar las áreas de trabajo de tal forma 
que se generen condiciones de seguridad óptimas. 

 X           $100 

Se deberá realizar la debida rotulación de las áreas de 
almacenamiento de desechos peligrosos y especiales. 

   X         $100 

La puerta de ingreso a las bodegas debe estar 
adecuadamente señalizada en cuanto al tipo de insumo 
que se almacena, advertencia de peligro y restricción de 
ingreso al personal no autorizado. 

  X          $100 

La bodega o lugar de almacenamiento de hidrocarburos 
deberá contar con la señalética adecuada de peligro y 
prohibición de fumar. 

   X         $100 

Conservar en buenas condiciones los carteles y avisos de 
seguridad sobre las precauciones y prohibiciones a 
seguir de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos 
los trabajadores.  

X X X X X X X X X X X X $50 

Conservar en buenas condiciones los carteles de 
identificación de las áreas de almacenamiento. La 
identificación de los materiales peligrosos deben de estar 
acorde a lo dispuesto en la Norma INEN 2266 y Norma 
INEN 2288. 

X X X X X X X X X X X X $50 

El administrador de la camaronera deberá controlar 
constantemente la dotación y uso de equipos de 
protección personal en las diferentes actividades de la 
camaronera. 

X X X X X X X X X X X X $50 
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Renovar los equipos de protección personal cada vez que 
sea necesario, ya sea por pérdida o daño de los mismos. 

            
Cuando se 
requiera 

Subtotal: $650 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL – PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES  

Se deberá implementar de manera obligatoria un 
registro interno de incidentes y accidentes ocurridos en 
horas laborables. 

            
Cuando se 
requiera 

Las bodegas destinadas al almacenamiento de insumos, 
deberán contar con piso impermeabilizado, sin grietas, el 
respectivo cerramiento, cubierta contra lluvia, 
indicaciones de seguridad. 

  X          $600 

En el sitio de almacenamiento y preparación de los 
productos, se deben colocar en un lugar visible las hojas 
de datos de seguridad de los materiales manipulados. 

 X           $0 

Previo a la contratación de trabajadores, se les deberá 
realizar chequeos médicos, recomendados por un médico 
laboral. 

X            $500 

A medida que los trabajadores desarrollen sus 
actividades, se deberán llevar a cabo planes de 
vacunación y exámenes periódicos recomendados por un 
médico laboral. 

     X       $700 

Subtotal: $1800 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS – PROGRAMA DE CONTROL Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS  

Los desechos sólidos no peligrosos no deberán 
almacenarse o disponerse al aire libre o en recipientes 
improvisados, especialmente los orgánicos. 

X X X X X X X X X X X X $0 
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Para ello, se deberá contar con un área destinada al 
almacenamiento de los desechos sólidos no peligrosos 
correctamente separados. 

X            $300 

Llevar un registro de los desechos sólidos no peligrosos 
(denominación genérica de cualquier tipo de producto 
residual, restos, residuos o basuras sólidos putrescibles o 
no putrescibles y no peligrosas, originados en industrias) 
generados durante las actividades de la camaronera, 
indicando fecha, tipo, volumen y sitio de disposición final 
de los mismos. 

X X X X X X X X X X X X $50 

Se prohibirá la disposición de desechos sólidos no 
peligrosos en áreas de la camaronera que no se 
encuentren dispuestas para su almacenamiento, todo 
desecho deberá colocarse en las áreas especificadas para 
ello. 

X X X X X X X X X X X X $0 

No se quemarán los desechos sólidos. 
X X X X X X X X X X X X $0 

Los recipientes usados de insumos y productos de 
limpieza no se deberán usar para preparación de 
alimentos o almacenar agua para consumo humano. 

X X X X X X X X X X X X $0 

Los desechos no peligrosos a los que no es factible su 
reciclaje o reúso, deberán ser trasladados hasta el Centro 
de acopio temporal de residuos, para que posteriormente 
sean enviados al botadero municipal autorizado. 

X X X X X X X X X X X X $50 

Subtotal: $400 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS – PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES  

Habilitar un área donde solo sean almacenados 
temporalmente los desechos peligrosos y especiales 
generados en las instalaciones de la camaronera (Aceite 
usado, Filtros de motores, Baterías, Llantas usadas, 
Waipes, aserrín o arena).  

 X           $500 
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Esta área deberá contar con un cierre perimetral que 
impida el libre acceso de personas y animales, ser lo 
suficientemente amplios para almacenar y manipular en 
forma segura los desechos peligrosos, Estar separados 
de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 
almacenamiento de insumos. 

 X           $0 

Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el 
sitio debe contar con cubetos para contención. 

 X           $0 

La empresa camaronera debe contar con el Registro de 
Generador de Desechos Peligrosos y Especiales emitido 
por el Ministerio del Ambiente. Esto conforme a lo 
establecido en el Acuerdo Ministerial 061. 

    X        $900 

Una vez obtenido el registro generador de desechos 
peligrosos y especiales, se deberá realizar el Plan de 
Minimización de desechos peligrosos y posteriormente 
se deberá ingresar hasta los primeros 10 días del año al 
Ministerio del Ambiente la Declaración anual de 
desechos peligrosos. 

       X     $700 

Las baterías usadas y el material usado en derrames se 
evitará mezclarlos con el resto de desechos, para luego 
disponerlo en la bodega de desechos peligrosos. 

X X X X X X X X X X X X $0 

Los aceites y grasas lubricantes usados deberán ser 
almacenados en la bodega de desechos peligrosos, hasta 
su entrega al Gestor Ambiental. 

X X X X X X X X X X X X $0 

Una vez que se cuente con una cantidad considerable de 
desechos peligrosos se deberán entregar únicamente a 
transportistas y gestores de desechos peligrosos que 
tengan Licencia Ambiental vigente, bajo la modalidad 
del “Manifiesto único de entrega, transporte y recepción 
de desechos peligrosos”. 

       X     $500 
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Se deberá llevar un registro de los movimientos de 
entrada y salida de los desechos peligrosos y especiales 
en su área de almacenamiento, el mismo que deberá 
contar con los siguientes apartados: fecha de los 
movimientos, su origen, cantidad, peso (kilogramos 
o toneladas) y destino de disposición final. 
 
Esto ayudará a que la camaronera mantenga un control 
sobre la cantidad de desechos peligrosos y especiales 
generados durante sus actividades con respecto a la 
cantidad de desechos peligrosos y especiales entregados 
a Gestores Autorizados. 

X X X X X X X X X X X X $10 

Subtotal: $2610 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS – PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL  

Se recomienda la contratación de mano de obra de la 
población cercana a la camaronera. 

            
Cuando se 
requiera 

Se deberá capacitar al personal contratado, entregar el 
Equipo de Protección personal correspondiente a sus 
actividades y cumplir con lo dispuesto en el Plan de 
Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial propuesto 
en el presente Plan de Manejo Ambiental. 

          X  $400 

Subtotal: $400 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS – PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Se dictarán talleres dirigidos a la comunidad y a los 
diferentes actores sociales del área de influencia para 
hacer conciencia sobre los efectos de la contaminación de 
los recursos naturales y en la salud así como de la 
importancia del cuidado de los recursos naturales. 

          X  $500 

Subtotal: $500 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS – PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EVENTUALIDADES  

El administrador de la camaronera deberá ejecutar las 
acciones correspondientes con el fin de controlar, 
remediar y compensar a los afectados en caso de 
presentarse situaciones de emergencia (contaminación al 
agua, suelo, cobertura vegetal) durante las actividades de 
la camaronera que perjudiquen la salud y el bienestar de 
la población, su infraestructura básica o la calidad de los 
recursos naturales. 

           X 1000 

Determinar las áreas que hayan sido afectadas por las 
actividades del proyecto para regenerar y reforestar las 
mismas. 

           X 1000 

Subtotal: $2.000 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA – PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN CASO DE DARSE EL CIERRE DEFINITIVO DE 
LAS MISMAS 

 

Realizar un reporte de la situación actual de la 
camaronera, antes de realizar las labores de abandono en 
el cual deberá constar la fecha, instalaciones a ser 
desmontadas, equipos y maquinarias e identificación 
desechos clasificados como peligrosos y no peligrosos. 

           X $300 

Comunicar a la Autoridad de aplicación responsable el 
cese definitivo de las actividades desarrolladas en la 
camaronera. 

           X $20 

Realizar la identificación y segregación de los desechos a 
evacuarse identificándolos en peligrosos, no peligrosos, 
reciclables y no reciclables. 

           X $0 

Evacuar totalmente los remanentes de combustibles, y 
todo tipo de desechos peligrosos. 

           X $50 



 

 
173 Estudio de Impacto Ambiental Ex Post Camaronera GREENTRAILCORP S.A. 

También se incluirán los residuos sólidos no peligrosos 
que se mantuviese en las instalaciones al momento del 
cese de actividades. 

Los desechos clasificados como peligrosos deberán 
recibir la gestión recomendada en el Programa de 
Gestión de Desechos Peligrosos y Especiales. 

           X $300 

Los desechos clasificados como reciclables (papeles, 
cartones, plásticos, madera, cables, vidrio) deberán ser 
recolectados y coordinar su entrega con empresas 
recicladoras. 

Adicional se deberá registrar esta actividad en un 
formato en el cual indique: fecha, tipo de desecho, peso, 
disposición final. 

           X $20 

Se destinará un lugar específico para el almacenamiento 
de todos los escombros tales como cemento, restos 
metálicos, concreto, electromecánicos y obras civiles en 
general, estableciendo un registro con la cantidad de 
desechos a ser desalojados.  

           X $0 

Verificar que el Plan de Abandono se cumpla según el 
procedimiento determinado. 

           X $0 

Todas las acciones que se realicen durante el presente 
Plan de Abandono, deberán ser registradas y 
documentadas mediante fotografías, actas, videos y 
cualquier otro medio que sirva de evidencia. Finalmente, 
reportar las acciones ante la Autoridad Ambiental. 

           X $900 

Subtotal: $1590 
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PLAN DE MONITOREO  

Monitoreo de la calidad del Agua (Afluente – Efluente) 
     X      X $1000 

Monitoreo de calidad de suelo 
           X 400 

Monitoreo de los niveles de presión sonora (ruido 
Ambiente externo y ruido ocupacional) 

           X 400 

TOTAL: VEINTE Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE DÓLARES CON 00/100 $ 23.920 
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15 ANEXOS   

 

 

 

 

 

 

 

Los anexos serán manejados de forma digital  

*Se adjunta CD 
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16 GLOSARIO DE TERMINOS  

Conforme a lo establecido en la norma ambiental vigente, se tomará en consideración las 

siguientes definiciones para el desarrollo de los presentes términos de referencia y el 

estudio ambiental propuesto: 

Autoridad Ambiental Nacional (AAN).- El Ministerio del Ambiente. 

Autoridad Ambiental de Aplicación (AAA).- Los Ministerios o Carteras de Estado, 

los órganos u organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo,  

se le hubiere transferido o delegado una competencia  en materia ambiental en 

determinado sector de la actividad nacional o sobre determinado recurso natural; así 

como, todo órgano u organismo del régimen seccional autónomo al que se le hubiere 

transferido o delegado  una o varias competencias en materia de gestión ambiental local 

o regional. 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr).- Institución cuyo sistema 

de evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de 

Manejo Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de 

impactos ambientales, su aprobación  y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de 

sus competencias.  

Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante (AAAc).- Institución que, sin 

necesidad de ser acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, participa en el 

proceso de evaluación de impactos ambientales, emitiendo a la AAAr su informe o 

pronunciamiento dentro del ámbito de sus competencias. 

Aspecto ambiental  Elemento de las actividades de la organización, productos o 

servicios que pueden interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental significativo es 

uno que tiene o poco puede tener un impacto ambiental significativo.  

Contaminación  Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción, 

por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el ambiente, hasta un 

grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los sistemas ecológicos y organismos 

vivientes, deteriorar la estructura y características del ambiente o dificultar el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

Contaminante  Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinación de ellos; que causa 

un efecto adverso al aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, a 

su interrelación o al ambiente en general.  

Control de la contaminación ambiental  Se enfoca en reducir, minimizar o controlar 

los contaminantes que se han formado en un proceso o actividad y que son o pueden ser 

liberados o emitidos al ambiente.  

Desecho no peligroso  Denominación genérica de cualquier tipo de productos 

residuales, restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o 

jurídicas, industrias, organizaciones, el comercio, el campo, etc., que pueden ser sólidos 

o semisólidos, putrescibles o no putrescibles.  

Desecho peligroso  Es todo aquel deshecho, en cualquier estado físico que por sus 

características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, 
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biológicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro para la salud humana, el 

equilibrio ecológico o el ambiente.  

Diagnóstico ambiental  Entiéndase la descripción completa de la Línea Base en los 

Estudios Ambientales referidos en este Reglamento.  

Disposición de residuos peligrosos  Colocación final o destrucción de desechos 

considerados peligrosos, así como pesticidas u otros químicos, suelos contaminados, 

recipientes que han contenido materiales peligrosos removidos o abandonados. La 

disposición puede ser llevada a cabo a través de rellenos sanitarios de seguridad, pozo de 

inyección profunda, incineración, encapsulamiento, fijación u otra técnica aprobada. 

Dentro de esta definición, no se incluyen los desechos radiactivos debido a que estos se 

encuentran regulados por la Comisión de Energía Atómica.  

Disposición final  Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y 

condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente.  

Efluente  Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, procesos 

productivos o de una actividad.  

Emisión  La descarga de sustancias en la atmósfera proveniente de actividades 

humanas. 

Línea de Base  Denota estado de un sistema alterado en momento en particular, antes 

de un cambio posterior. Se define también como las condiciones en el momento de las 

investigaciones dentro de un área que puede estar influenciada por actividades humanas  

Medidas ambientales  De mitigación: que se implementan para atenuar y reducir 

los efectos ambientales negativo. 

1. De control: que permiten garantizar la mínima ocurrencia de imprevistos que 

inciden negativamente sobre el ambiente. Se pueden basar en programas de 

control de contaminación, mantenimiento, seguridad industrial, de prevención: 

que anticipadamente se implementan para evitar el deterioro del ambiente.  

2. De compensación: que se requieren para compensar y contrarrestar el deterioro 

y/o sustracción de algún elemento tangible o intangible del ambiente existente 

antes o durante la actividad. 

3. De rehabilitación: para minimizar el deterioro del ambiente y procurar su 

mejoramiento durante o después de las actividades. 

4. De contingencia (emergencia): diseñadas para dar respuesta inmediata ante 

cualquier siniestro. 

Monitoreo  Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones y 

realizar el subsiguiente registro de varias características del ambiente, a menudo con el 

fin de evaluar 

Manejo.- Alguna o el conjunto de las actividades siguientes: producción, procesamiento, 

transporte, almacenamiento, uso o disposición final de sustancias peligrosas. 

Residuo.- Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad no 

permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 
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Sustancia Peligrosa.- Aquella que por sus altos índices de inflamabilidad, explosividad, 

toxicidad, reactividad, corrosividad o acción biológica puede ocasionar una afectación 

significativa al medio ambiente, a la población o a sus bienes. 

Actividades riesgosas.- Aquellas que puedan causar daños a los ecosistemas y a la salud 

de la población y que no están consideradas como altamente riesgosas por la normativa 

ambiental. 

Programa para prevención de accidentes.- Esfuerzo integrado que comprende 

componentes, procedimientos y personal asignado para llevar a cabo todas las 

actividades de seguridad, preventivas y correctivas, tendientes a evitar, mitigar o 

controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, 

durante la ejecución u operación normal de la obra o actividad de que se trate. 

Actividad de emergencia.-acción o conjunto de acciones que están asociados a la 

prevención, control o mitigación de daños causados o que pudieran ocasionarse con 

motivo de desastres naturales, accidentes o catástrofes;  

Normativa Ambiental.- Conjunto de reglas científicas o tecnológicas que expide el 

Estado con carácter obligatorio sujetándose a lo dispuesto en las leyes aplicables; cuya 

finalidad es establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, 

parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de actividades 

o uso y destino de bienes de competencia estatal que causen desequilibrio ecológico o 

daño al ambiente y además que uniforme principios, criterios, políticas y estrategias en 

la materia;  

Desechos sólidos potencialmente peligrosos.- Aquellos que guardan un estado pasivo 

de peligrosidad, potencialmente expuesto por su combinación con otros desechos o la 

fragmentación de sus componentes, cuyo manejo requiere el cuidado de su separación y 

disposición controlada. 

No conformidad mayor (NC+).- Esta calificación implica una falta grave frente al Plan 

de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada 

también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los 

criterios de calificación son los siguientes: 

1. Corrección o remediación de carácter difícil 

2. Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 

económicos. 

3. El evento es de magnitud moderada a grande 

4. Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 

5. Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un 

problema menor 

No conformidad menor (nc-).- Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de 

Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 

1. Fácil corrección o remediación 

2. Rápida corrección o remediación 

3. Bajo costo de corrección o remediación 
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4. Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos 

menores, sean directos y/o indirectos. 

Sistema de Manejo Ambiental.- Conjunto de medidas adoptadas a través de las cuales 

se integran se incorporan criterios ambientales en las actividades cotidianas de los entes 

públicos, con el objetivo de minimizar su impacto al ambiente, mediante el ahorro y 

consumo eficiente del agua, energía y materiales y que alienta con sus políticas de 

adquisiciones la prevención de la generación de residuos, su aprovechamiento y su 

manejo integral.  

Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 

positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan de 

manejo ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la 

actividad o proyecto propuesto. 
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